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I. RESÚMENES
RESUMEN
Introducción: La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) representa un importante problema de salud
pública que condiciona un mayor número de Enfermedades Cardiovasculares (ECV), un aumento
de morbimortalidad y un elevado gasto sanitario. El conocimiento de la prevalencia de la IRC
puede contribuir a la detección precoz de esta enfermedad para retrasar su progresión y prevenir
todas sus complicaciones.
Hipótesis: La utilizacion de fórmulas estimativas del Filtrado Glomerular (FG), como son las
ecuaciones MDRD-IDMS y CKD-EPI permite mejorar el infradiagnóstico de la IRC, que
condiciona un manejo clínico inadecuado de los pacientes en el ámbito hospitalario.
El seguimiento de los pacientes diagnosticados de IRC, va a permitir conocer su evolución clínica
en términos de morbimortalidad.
Objetivos: Determinar la Prevalencia de la IRC en pacientes hospitalizados mediante las
ecuaciones MDRD-IDMS y CKD-EPI y correlacionar los valores obtenidos por ambas fórmulas.
Analizar el manejo y evolucion de los pacientes hospitalizados. Seguimiento clínico de estos
pacientes con IRC tras el Alta Hospitalaria
Pacientes y Métodos: Estudio epidemiológico, descriptivo, prospectivo, de intervención
diagnóstica en el que, de 1400 pacientes recogidos, se seleccionaron 1151; 655 varones y 494
mujeres, con una edad media de 65 años. Se recogieron datos de la Historia Clínica de los
pacientes ingresados consecutivamente durante 6 meses en diversos Servicios Hospitalarios. Se
incluyeron pacientes mayores de 18 años, con Creatinina plasmática en la analítica al Ingreso y/o
Alta y, al menos, 3 meses antes del Ingreso. Se excluyeron los casos en los que no se recomienda
la aplicación de las fórmulas estimativas del FG. La información de los pacientes ingresados y de
los Servicios Médicos correspondientes, se recopiló en una base de datos informatizada, donde se
volcaban diariamente los datos recogidos a través del Programa de Gestión Documental de la
Historia Clínica del Hospital de Manacor (GesDoHC). Se realizó un seguimiento durante 3 años a
los pacientes con IRC tras el Alta Hospitalaria, a través del Programa de Historia de Salud de
Atención Primaria del área de influencia del Hospital Manacor (HSAL)
Resultados: La prevalencia de la IRC global en el ámbito hospitalario, ha sido del 15.6 % y del
15.3 mediante la estimación del FG por MDRD-IDMS y por CKD-EPI respectivamente. La
correlación entre la estimación del FG por ambas fórmulas, ha sido excelente, principalmente en >
65 años. La prevalencia de IRCM en el ámbito hospitalario, ha sido unas cuatro veces mayor que
la IRCO. La edad es el principal factor de riesgo para aparición de IRC (sobre todo en pacientes >
65 años). Debido a la información incompleta de datos registrados en la Historia clínica
informatizada del Hospital, no ha sido posible obtener resultados concluyentes de pacientes
ingresados en cuanto a su evolución clínica. En dos terceras partes de pacientes de Alta
hospitalaria, no constaba derivación a consulta externa hospitalaria. La mortalidad de pacientes
con IRC tras el Alta hospitalaria es, de aproximadamente la mitad de casos y tienen una mayor
prevalencia de ECV. La comorbilidad más frecuente en la IRC fue la HTA. La edad media de los
pacientes fallecidos tras Alta hospitalaria, es muy similar a la esperanza de vida de la población
general Balear.
Conclusiones: El empleo de las fórmulas ha permitido diagnosticar un mayor número de casos de
IRC en el ámbito hospitalario. El seguimiento de estos pacientes tras el Alta Hospitalaria, ha
permitido constatar una elevada prevalencia de ECV en esta población y una prescripción
significativa de fármacos del área cardiovascular. A pesar de haber objetivado un incremento en la
mortalidad de los pacientes con IRC tras el Alta Hospitalaria, es probable que la edad avanzada,
sea el factor determinante que condicione la elevada prevalencia de IRC y ECV en estos pacientes.
Palabras Clave: Insuficiencia Renal Crónica. Prevalencia. Morbimortalidad. Hospitalización.
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RESUM
Introducció: La Insuficiència Renal Crònica (IRC) representa un important problema de salut
pública que condiciona un major nombre de Malalties Cardiovasculars (MCV), un augment de
morbimortalitat i una elevada despesa sanitària. El coneixement de la prevalença de la IRC pot
contribuir a la detecció precoç d’aquesta malaltia per a retrassar la seva progressió i prevenir totes
les seves complicacions.
Hipòtesi: La utilizació de fórmules estimatives del Filtrat Glomerular (FG), com son les equacions
MDRD-IDMS i CKD-EPI permet millorar l’infradiagnòstic de la IRC, que condiciona un maneig
clínic inadequat dels malalts dins l’àmbit hospitalari.
El seguiment dels malalts diagnosticats d’IRC, va a permetre conèixer la seva evolució clínica en
termes de morbimortalitat.
Objectius: Determinar la Prevalença de la IRC en malalts hospitalitzats mitjançant les equacions
MDRD-IDMS i CKD-EPI i correlacionar els valors obtinguts per ambdues fórmules. Analitzar el
maneig i evolució dels malalts hospitalitzats. Seguiment clínic d’aquests malalts amb IRC després
de l’Alta Hospitalària
Malalts i Mètodes: Estudi epidemiològic, descriptiu, prospectiu, d’intervenció diagnòstica en el
qual, de 1400 malalts recollits, es varen seleccionar 1151; 655 homes i 494 dones, amb una edat
mitjana de 65 anys. Es varen recollir dades de la Història Clínica dels malalts ingressats
consecutivament durant 6 mesos en diversos Serveis Hospitalaris. Es varen incloure malalts
majors de 18 anys, amb Creatinina plasmàtica a l’analítica a l’Ingrés i/o Alta i, almenys 3 mesos
abans de l’Ingrés. Es varen excloure els casos en els quals no es recomana l’aplicació de les
fórmules estimatives del FG. La informació dels malalts ingressats i dels Serveis Mèdics
corresponents, es va recopilar en una base de dades informatitzada, on es bolcaven diariament les
dades recollides a través del Programa de Gestió Documental de la Història Clínica de l’Hospital
de Manacor (GesDoHC). Es va realitzar un seguiment durant 3 anys als malalts amb IRC després
de l’Alta Hospitalària, a través del Programa d’Història de Salut d’Atenció Primària de l’àrea d’
influència de l’Hospital de Manacor (HSAL)
Resultats: La prevalença de la IRC global dins l’àmbit hospitalari, ha estat del 15.6 % i del 15.3%
mitjançant l’estimació del FG per MDRD-IDMS i per CKD-EPI respectivament. La correlació
entre l’estimació del FG per ambdues fórmules, ha estat excel·lent, principalment en > 65 anys. La
prevalença d’IRC manifesta dins l’àmbit hospitalari, ha estat unes quatre vegades major que l’IRC
oculta. L’edat ha estat el principal factor de risc per a l’aparició d’IRC (sobretot en malalts > 65
anys). Degut a la informació incomplerta de dades registrades en la Història clínica informatitzada
de l’Hospital, no ha estat possible obtenir resultats concloents de malalts ingressats en quant a la
seva evolució clínica. En dues terceres parts de malalts d’Alta Hospitalària, no constava derivació
a la consulta externa hospitalària. La mortalitat de malalts amb IRC després de l’Alta Hospitalària
és, d’aproximadament la meitat dels casos i tenen una major prevalença de MCV. La comorbilitat
més freqüent en la IRC fou la HTA. L’edad mitjana dels malalts morts després de l’Alta
Hospitalària és molt similar a l’esperança de vida de la població general balear.
Conclusions: La utilització de les fórmules ha permès diagnosticar un major nombre de casos d’
IRC dins l’àmbit hospitalari. El seguiment d’aquests malalts després de l’Alta Hospitalària, ha
permès constatar una elevada prevalença de MCV en aquesta població i una prescripció
significativa de fàrmacs de l’àrea cardiovascular. Malgrat haver objetivat un increment en la
mortalitat dels malalts amb IRC després de l’Alta Hospitalària, és probable que l’edat avançada
sigui el factor determinant que condicioni l’elevada prevalença d’IRC i MCV en aquests malalts.
Paraules Clau: Insuficiència Renal Crònica. Prevalença. Morbimortalitat. Hospitalizació.
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ABSTRACT
Introduction: Chronic Renal Failure (CRF) is a major public health problem that affects more
Cardiovascular Diseases (CVD), an increase of morbidity and mortality and high health spending.
Knowledge of the prevalence of Chronic Renal Failure my contribute to the early detection of this
disease to slow its progression and prevent all its complications.
Hypothesis: The use of estimated Glomerular Filtration Rate formulas (GFR), such as MDRDIDMS and CKD-EPI rquations, improves the underdiagnosis of the CRF, wich determines an
inadequate clinical managment of patients in hospitals. Monitoring of patients diagnosed with
Chronic Renal Failure, will allow to know their clinical evolution in terms of morbidity and
mortality.
Objectives: To determine the prevalence of Chronic Renal Failure in hospitalizad patients using
the MDRD-IDMS and CKD-EPI equations and correlation values obtained by both formulas.
Analyze the management and evolution of hospitalized patients. Clinical follow-up of these
Chronic Renal Failure patients after hospital discharge.
Patients and Methods: Epidemiological, descriptive, prospective, diagnostic intervention estudy
in wich 1400 patients collected, 1151 were selected; 655 men and 494 women with an average age
of 65 years. Data from the clinical history of patients admitted consecutively over 6 months in
various hospital services were collected. Patients older than 18 years were included, with plasma
creatinine analytical Income and/or Discharge and at least 3 months before admission. Cases
where the application of the formula estimates of Glomerular Filtration Rate (GFR) is not
recommended were excluded. Information inpatients and related Medical Services, are compiled
in a computerized data base where the data collected through the Document Management Program
of the Clinic Hospital of Manacor History (GesDoHC) were dumped daily. Monitoring was
carried out for 3 years CRI patients after Hospital Discharge, through the History of Primary
Health Care Program in the area of influence of Manacor Hospital (HSAL).
Results: The overall prevalence of CRF in hospitals, was 15,6% and 15,3% by estimating GFR by
MDRD-IDMS and CKD-EPI respectively. The correlation between estimated GFR by both
formulas, has been excellent, especially in patients > 65 years. Over Chronic Renal Failure
(OCRF) prevalence in hospitals, was about four times that of Hidden Chronic Renal Failure
(HCRF). Age is the main risk factor for development of Renal Crhronic Failure (especially in
patients > 65 años). Due to incomplete information data recorded in the computerized clinic of the
Hospital History, has not been possible to obtain conclusive results of patients admitted in their
clinical course. In two thirds of patients from hospital was no evidence referral hospital outpatient.
The mortality of patients with CRF after hospital discharge is about half of cases and have a
higher prevalence of CRF. The most frequent comorbidity in CRF was hypertension. The average
age of the deceased patient after Hospital discharge is very similar to the life expectancy of the
Balearic general population.
Conclusions: The use of formulas has allowed a greater number of diagnosed cases of Chronic
Renal Failure in the hospital setting. The monitoring of these patients after hospital discharge, has
revealed a high prevalence of Cardiovascular Disease in this population and a significant
prescription drugs in the cardiovascular field. Despite objectified increased mortality in CRF
patients after hospital discharge, it is likely that advanced age is the determining factor that
conditions the high prevalence of Chronic Renal Failure (CRF) and Cardiovascular Disease
(CVD) in these patients.
Key Words: Chronic Renal Failure. Chronic Kidney Disease. Morbidity. Mortality.
Hospitalization.
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II. INTRODUCCIÓN
1- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
DEFINICIONES
La enfermedad renal crónica se define como una disminución en la función renal, expresada por
un filtrado glomerular (FG) o un aclaramiento de creatinina estimado < 60 ml/ min/1,73 m2, o
como la presencia de daño renal en ambos casos de forma persistente durante al menos 3 meses.
El daño renal se diagnostica habitualmente mediante marcadores en vez de por una biopsia renal
por lo que el diagnóstico de ERC, ya se establezca por un FG disminuido o por marcadores de
daño renal, puede realizarse sin conocimiento de la causa. El principal marcador de daño renal es
una excreción urinaria de albúmina o proteínas elevada. En la Tabla 1 se exponen las situaciones
consideradas como daño renal.
El término insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), sinónimo en nuestro medio del anglosajón
end stage renal disease, se ha utilizado fundamentalmente para referirse a la situación subsidiaria
de iniciar tratamiento sustitutivo de la función renal y se corresponde en la clasificación actual con
ERC estadio 5.
La enfermedad renal crónica (ERC) es un término genérico que define un conjunto de
enfermedades heterogeneas que afectan la estructura y función renal. La variabilidad de su
expresión clínica es debida, al menos en parte, a su etiopatogenia, la estructura del riñón afectada
(glomérulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su severidad y el grado de progresión.
La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un importante problema de salud pública. La
manifestación más avanzada de la ERC, la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) y la
consiguiente necesidad de tratamiento sustitutivo de la función renal mediante diálisis o trasplante
renal, presenta una incidencia y una prevalencia crecientes en las últimas décadas. La visión
epidemiológica de la ERC ha cambiado notablemente. Restringida inicialmente a patología de
incidencia baja como las enfermedades renales clásicas, en la actualidad la ERC afecta a un
porcentaje significativo de la población debido fundamentalmente a que sus causas principales
residen en trastornos de alta prevalencia como el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la
diabetes y la enfermedad vascular.
En el año 2002, la National Kidney Foundation estadounidense publicó a través del proyecto
K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) una serie de guías de práctica clínica sobre
la evaluación, clasificación y estratificación de la ERC. Los primeros objetivos de esta iniciativa
fueron la definición de la ERC, la clasificación en estadios y la evaluación de los métodos de
estudio de la ERC. La finalidad principal de la propuesta de definición y de clasificación en
estadios de la ERC es prevenir las complicaciones o, al menos, retrasar su aparición mediante el
diagnóstico precoz y el manejo terapéutico apropiado. Las guías K/DOQI otorgan un
protagonismo especial a la enfermedad cardiovascular reconociendo que las complicaciones
cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en el paciente con ERC y que la ERC
constituye muy probablemente un factor de riesgo principal de enfermedad cardiovascular.
La publicación de las guías K/DOQI supuso un paso importante en el reconocimiento de la
importancia de la ERC, tal y como ha sido mencionado anteriormente, promoviéndose por primera
vez una clasificación basada en estadios de severidad, definidos por el filtrado glomerular (FG)
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además del diagnóstico clínico. Todas las guías posteriores incluyendo las siguientes guías
KDIGO 2012 (Kidney Disease Improving Global Outcomes) han confirmado la definición de
ERC (independientemente del diagnóstico clínico) como la presencia durante al menos “Tres
Meses” de:
FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2 o Lesión Renal (definida por la presencia de anormalidades
estructurales o funcionales del riñón, que puedan provocar potencialmente un descenso del FG).
La lesión renal se pone de manifiesto directamente a partir de alteraciones histológicas en la
biopsia renal (enfermedades glomerulares, vasculares, túbulo-intersticiales) o indirectamente por
la presencia de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas
o de otro tipo secundarias a patología tubular o a través de técnicas de imagen.
La duración es importante para distinguir la ERC de la patología aguda. Esta definición ha sido
aceptada por diversas sociedades científicas (no sólo nefrológicas) y es independiente de la edad,
aunque ésta puede determinar la necesidad o no de asistencia personalizada o la relativa urgencia
de la misma.
Tabla 1. SITUACIONES CONSIDERADAS COMO DAÑO RENAL PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA*
• Daño renal diagnosticado por método directo
- Alteraciones histológicas en la biopsia renal
• Daño renal diagnosticado de forma indirecta, por marcadores
- Albuminuria o proteinuria elevadas
- Alteraciones en el sedimento urinario
- Alteraciones en pruebas de imagen
* Para que un marcador de daño renal establezca el diagnóstico de enfermedad renal crónica la
anomalía tiene que ser persistente durante al menos 3 meses.
EVALUACIÓN DE LA LESIÓN RENAL O EL DAÑO RENAL
Albuminuria
La presencia de concentraciones elevadas de proteina o albúmina en la orina, de forma persistente,
es un signo no sólo de lesión renal sino que muchas veces es signo de “daño sistémico”, más allá
del riñón. Distintos estudios han mostrado la importancia de la proteinuria en la patogenia de la
progresión de la ERC así como la relación de la albuminuria con el pronóstico renal y con la
mortalidad en diversas poblaciones de modo independiente del FG y otros factores de riesgo
clásicos de enfermedad cardiovascular. La albuminuria constituye, juntamente con el FG, la base
del diagnóstico y clasificación en estadios actual de la ERC. Su presencia identifica un subgrupo
de pacientes con un riesgo superior de progresión de la enfermedad y con más morbimortalidad
cardiovascular.
La orina de 24 horas es el especimen más adecuado para valorar la proteinuria o la albuminuria.
No obstante, los problemas asociados a la recogida de orina de 24 horas han llevado a buscar
especímenes alternativos como la primera orina de la mañana u orinas aleatorias. Para eliminar
variaciones relacionadas con el grado de hidratación, los resultados se deben expresar en relación
a la concentración de creatinina en la orina. Diversos trabajos demuestran que hay una elevada
correlación y concordancia entre las concentraciones del cociente proteína/creatinina (PR/CR) y/o
albúmina/creatinina (A/CR) obtenidas en muestras de orina respecto a la excreción de proteína y/o
albúmina en orina de 24 horas.
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A pesar de la importancia de la detección y monitorización de la albuminuria/proteinuria en el
diagnóstico y seguimiento de la ERC, no hay un consenso entre las diversas guías de práctica
clínica publicadas en los últimos años, sobre diversos aspectos relacionados con su medición,
cuáles son los valores que indican su presencia y si ésta debe ser definida en términos de albúmina
o de proteína.
En la actualidad, varias guías recomiendan la medición del cociente A/CR en orina,
preferentemente en la primera orina de la mañana. El cociente A/CR es un marcador más sensible
que la proteinuria en el contexto de ERC secundaria a DM, HTA o enfermedad glomerular, que
son las causas más frecuentes de ERC en el adulto. Por este motivo, para la detección y
monitorización, así como la nueva clasificación en estadios y pronóstico de ERC debería valorarse
la presencia de proteinuria mediante la determinación del cociente A/CR. En el caso de pacientes
con ERC diagnosticada y proteinuria significativa (p. ej. A/CR > 300-500 mg/g) se podría realizar
la monitorización a partir del cociente PR/CR por tratarse de una determinación más económica.
Para considerar que una persona tiene albuminuria son necesarios dos valores elevados en tres
muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 6 meses.
Como ya hemos comentado anteriormente, el valor y la persistencia de la albuminuria se
correlacionan estrechamente con el pronóstico renal y vital de los pacientes con ERC, pero
también debemos considerar que la albuminuria es un marcador importante e independiente de
riesgo cardiovascular global (disfunción endotelial, remodelado arterial) y no únicamente un
marcador de enfermedad renal. La presencia única de albuminuria, sin ninguna otra manifestación
de daño renal está puesta en entredicho por varios autores como un criterio único y específico de
ERC, ya que se puede detectar en otras patologías (obesidad, tabaquismo, dermatitis, artritis).
Los nefrólogos deben reconocer que aunque se utilice el término de albuminuria más que el de
proteinuria, la pérdida de otras proteínas podría ser importante en la patogénesis de la enfermedad
renal, pronóstico y sus complicaciones. En este sentido debe recordarse que la determinación de
proteinuria incluye no sólo la cuantificación de albúmina sino también la de proteínas de bajo peso
molecular como proteínas de origen tubular o cadenas ligeras de inmunoglobulinas.
Alteraciones en el sedimento urinario
La presencia en el sedimento urinario de hematuria y/o leucocituria durante más de tres meses,
una vez se ha descartado la causa urológica o la infección de orina (incluida la tuberculosis
urinaria), pueden ser indicio de glomerulonefritis, pielonefritis o nefritis túbulo-intersticiales
crónicas.
El sedimento urinario no se considera una prueba de cribado, aunque en las revisiones médicas de
empresa o en análisis rutinarios suele realizarse.
Imágenes radiológicas patológicas
La ecografía renal no sólo permite, en primer lugar, descartar la presencia de patología obstructiva
de la vía urinaria sino también identificar anormalidades estructurales que indican la presencia de
daño renal, como puede ser la disminución del grosor parenquimatoso, cicatrices corticales, un
aumento difuso de ecogenicidad, o hallazgos más específicos como quistes múltiples con riñones
grandes y disminución del FG, que pueden llevar al diagnóstico de poliquistosis renal.
En presencia de antecedentes familiares conocidos, los criterios actuales de poliquistosis renal
autosómica dominante son:
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•
•
•
•

15-39 años: 3 o más quistes unilaterales o bilaterales
40-59 años: 2 o más quistes en cada riñón
60 años o más: 4 o más quistes en cada riñón
Menos de 2 quistes en > 40 años es suficiente para excluir la enfermedad.

Los quistes aislados No son un criterio por ellos mismos de daño renal (los quistes simples son
extraordinariamente frecuentes con la edad (24% > 40 años, 50% > 50 años, 100% > 90 años) y no
son causa de ERC. Como en el caso del sedimento, sólo deben realizarse estudios por la imagen
en pacientes con ERC o en las personas que tienen antecedentes familiares o situación de riesgo de
desarrollarla, así como es especialmente importante en varones mayores de 60 años con ERC de
reciente diagnóstico para descartar patología obstructiva.
Determinadas alteraciones observadas en las pielografías, tomografías, resonancias o
gammagrafías que pueden ser causa de alteraciones de la función renal, se pueden considerar
también criterios de daño renal.
Alteraciones Histológicas
La biopsia renal proporciona el diagnóstico directo, anatómico y patológico de la enfermedad
renal en los casos de enfermedades glomerulares, túbulo-intersticiales, vasculares y enfermedades
sistémicas con afectación renal que pueden ser tributarias de tratamientos específicos y también en
algunos casos de insuficiencia renal aguda. La indicación de biopsia forma parte del ámbito del
especialista en nefrología.

ESTADIOS EVOLUTIVOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Como se ha citado antes, en la Tabla 2 se expone la clasificación de la ERC en estadios propuesta
en las guías K/DOQI del año 2002 y en la Tabla 3 las acciones a llevar a cabo en cada situación.
Las guías K/DOQI proponen estimar el grado de función renal mediante fórmulas como la
ecuación modificada del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) o la fórmula de
Cockcroft-Gault.
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Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA (ERC) SEGÚN LAS GUÍAS K/DOQI 2002 DE LA NATIONAL KIDNEY
FOUNDATION.
Estadio

FG (ml/min/1,73 m2)

Descripción

---

Riesgo aumentado de ERC

≥ 60 con factores de riesgo* ≥ 90

1

Daño renal +
con FG normal
Daño renal + con FG
ligeramente disminuido

> 90

2

60-89

3

FG moderadamente
disminuido

30-59

4

FG gravemente disminuido

15-29

5

Fallo renal

< 15 ó diálisis

FG, filtrado glomerular.
* Factores de riesgo de ERC: edad avanzada, historia familiar de ERC, hipertensión arte- rial,
diabetes, reducción de masa renal, bajo peso al nacer, enfermedades autoinmunes y sistémicas,
infecciones urinarias, litiasis, enfermedades obstructivas de las vías urina- rias bajas, uso de
fármacos nefrotóxicos, razas afroamericana y otras minoritarias en Estados Unidos y bajo nivel
educativo o social.
+ Daño renal: alteraciones patológicas o marcadores de daño, fundamentalmente una
proteinuria/albuminuria persistente (índice albúmina/creatinina > 30 mg/g aunque se han
propuesto cortes sexo-específicos en > 17 mg/g en varones y 25 mg/g en mujeres); otros
marcadores pueden ser las alteraciones en el sedimento urinario y alteraciones morfológicas en las
pruebas de imagen.
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Tabla 3. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESTADIOS DE ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA
Estadio
---

1

Descripción
Situaciones de riesgo de
enfermedad renal crónica

Daño renal con
FG ≥ 90 ml/min/1,73 m2

Plan de actuación
Despistaje periódico de enfermedad renal
crónica y manejo adecuado de cada
situación
de
riesgo
para
la enfermedad renal

prevenir

Diagnóstico y tratamiento adecuado a cada
causa; tratamiento de las condiciones
comórbidas; tratamiento para frenar la
progresión de la enfermedad renal.
Prevención cardiovascular

2

Daño renal con
FG 60-89 ml/min/1,73 m2

Igual que el anterior y estimación de la
progresión de la enfermedad renal

3

FG 30-59 ml/min/1,73 m2

4

FG 15-29 ml/min/1,73 m2

Igual que el anterior y evaluación y
tratamiento de las complicaciones de la
enfermedad renal crónica. Prevención
cardiovascular
Igual que el anterior y preparación, si
procede del tratamiento renal sustitutivo

5

FG < 15 ml/min/1,73 m2

Tratamiento renal sustitutivo si procede y
prevención cardiovascular

FG, filtrado glomerular.
En el estadio 1, daño renal con FG normal o aumentado (FG 90 ml/min/1,73 m2), la ERC se
establece por la presencia de alguno de los datos de daño renal expuestos en la Tabla 2.
Situaciones representativas de este estadio son los casos con microalbuminuria o proteinuria
persistente con FG normal o aumentado o el hallazgo ecográfico de una enfermedad poliquística
con FG normal o aumentado.
El estadio 2 corresponde a situaciones de daño renal acompañadas de una reducción ligera del FG
(FG entre 60 y 89 ml/min/1,73 m2). La detección de un FG ligeramente disminuido puede ser
frecuente en ancianos. En la tercera edición de la NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey) prácticamente un 75% de los individuos mayores de 70 años presentaron un
FG estimado < 90 ml/min/1,73 m2. El hallazgo de un FG levemente reducido debe llevar a
descartar datos de daño renal, fundamentalmente microalbuminuria o proteinuria mediante la
realización del cociente albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina y alteraciones en el
sedimento urinario mediante el análisis sistemático clásico. También se valorará la existencia de
situaciones de riesgo de ERC, fundamentalmente HTA y diabetes.
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Los casos con ERC estadios 1 y 2 son subsidiarios de beneficiarse del diagnóstico precoz y del
inicio de medidas preventivas de progresión de la ERC y de la patología cardiovascular.
El estadio 3 de la ERC es una disminución moderada del FG (FG entre 30-59 ml/min/1,73 m2).
Los datos de daño renal pueden estar ausentes o presentes pues ya no se constituyen en parámetros
necesarios para el diagnóstico de este estadio.
En este estadio se observa un riesgo claramente aumentado de progresión de la ERC y de
complicaciones cardiovasculares y pueden aparecen las complicaciones clásicas de la insuficiencia
renal como la anemia o las alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Los pacientes con ERC en
estadio 3 deben ser evaluados de forma global desde el punto de vista cardiovascular y renal y
deben recibir tratamiento adecuado para la prevención a ambos niveles y, en su caso, para las
complicaciones que se detecten. Los pacientes con ERC en estadio 3 deben ser evaluados y
tratados conjuntamente con un especialista si el médico que ha diagnosticado la enfermedad no
puede asumir la evaluación y el tratamiento.
El estadio 4 es una disminución grave del FG (FG entre 15 y 29 ml/min/1,73 m2). Tanto el riesgo
de progresión de la insuficiencia renal al estadio 5, como el riesgo de que aparezcan
complicaciones cardio-vasculares son muy elevados. El nefrólogo debe participar en el manejo de
los pacientes con ERC en este estadio pues, además de la terapéutica específica de cada caso,
habrá que valorar la instauración de una preparación para el tratamiento renal sustitutivo. La
remisión tardía del paciente al nefrólogo es un problema frecuente y con grave repercusión en el
pronóstico.
El estadio 5 de la ERC es un FG < 15 ml/min/1,73 m2 y se denomina también fallo renal (kidney
failure). La valoración de la indicación del tratamiento renal sus titutivo es perentoria,
especialmente cuando se presentan síntomas o signos urémicos.

2- NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Clásicamente se ha utilizado una clasificación en estadios de ERC basada en el valor del FG
(Tabla 4). De acuerdo con el FG calculado o estimado con las diversas fórmulas, se clasificaba la
ERC en los siguientes estadios:
Tabla 4. CLASIFICACIÓN DE LA ERC SEGÚN EL FILTRADO GLOMERULAR
Estadio ERC
1
2
3A*
3B
IRC
4
5
5D

FG (ml / min / 1,73 m2)
≥90
60-89
45-59
30-44
15-29
<15
Diálisis

Descripción
Daño renal con FG normal
Daño renal y ligero descenso del FG
Descenso ligero - moderado del FG
Descenso moderado de FG
Descenso grave de FG
Prediálisis
Diálisis

*Insuficiencia renal crónica
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Aclaraciones finales Tabla 4
-Ya se ha mencionado la importancia de la confirmación de las alteraciones en un período de al
menos 3 meses (para distinguir de problemas renales agudos).
-En el caso de FG entre 60-89 ml/min/1,73 m2, sin la presencia de lesión renal (sin
albuminuria/proteinuria elevada y con sedimento e imagen renal normales) se habla de FG
disminuido sin ERC (una situación frecuente en las personas mayores). Estos pacientes no deben
ser sometidos a ninguna intervención específica. Los estadios 3-5 son los que se conocían
habitualmente como “insuficiencia renal crónica” que, aunque es un concepto obsoleto y poco
preciso, está aún muy introducido en la comunidad médica.
-El estadio 5 o la inclusión en un programa de diálisis o necesidad de tratamiento sustitutivo se ha
usado también previamente el término de fracaso renal.
-Un FG < 60 ml/min/1,73 m2 confirmado en un intervalo de tiempo mínimo de 3 meses, con o sin
lesión renal, es siempre diagnóstico de ERC especialmente si hay factores de riesgo de
enfermedad renal (y se han descartado fármacos o factores agudos que pueden inducir a una
disminución transitoria del FG).
-Las personas en programa de diálisis se engloban en el estadio 5D.
-En las personas trasplantadas renales, por definición afectas de ERC, se utilizan los estadios 1T,
2T, 3T, 4T y 5T.
-Más recientemente, a partir de los resultados de distintos estudios clínicos que incluyen
individuos normales, individuos con riesgo de desarrollar ERC y pacientes con ERC, la
organización internacional KDIGO ha estado valorando la posibilidad de establecer una nueva
clasificación pronóstica de la ERC basada en estadios de FG y albuminuria. Esta clasificación
inicialmente contemplaba una división de 6 categorías de riesgo en función del FG (G1-G5) que
se complementaban con 3 categorías de riesgo según la concentración del cociente A/CR: A1 para
valores óptimos y normales-altos (< 10 mg/g y 10- 29 mg/g); A2 para valores altos (30-299 mg/g)
y A3 que incluiría valores altos y de rango nefrótico (300- 1999 y > 2000 mg/g, respectivamente).
-Los estadios según el FG se denominan ahora G1 a G5 y se confirma la división del estadio 3 en
dos subgrupos: G3a y G3b, división también útil para determinar la prioridad de la derivación y
las diferencias de riesgo.
-Para las categorías con FG > 15 ml/min/1,73m2 y albuminuria < 2000 mg/g se establecieron
rangos de riesgo (1-8 verde, 9-14 rosa, 15-21 naranja, 22-28 rojo). Para las categorías con FG < 15
ml/min/1,73m2 o albuminuria > 2000 mg/g (correspondiente al peor FG y albuminuria de rango
nefrótico) se extrapolaron los resultados a partir de un meta análisis de cohortes con ERC. fracaso
renal agudo y progresión de la enfermedad renal) a partir de un meta análisis de cohortes de
población general. El riesgo menor corresponde al color verde (categoría “bajo riesgo” y si no hay
datos de lesión renal no se puede catalogar siquiera como ERC), seguido del color amarillo (riesgo
“moderadamente aumentado”), naranja (“alto riesgo”), rojo y rojo oscuro (“muy alto riesgo”), que
expresan riesgos crecientes para mortalidad global, mortalidad cardiovascular, fracaso renal
tratado con diálisis o trasplante, fracaso renal agudo y progresión de la enfermedad renal.
A/CR 1 mg/g = 0.113 mg/mmol. 30 mg/g (3.4 mg/mmol).
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La clasificación final que será adaptada por las KDIGO 2012 será una versión simplificada, en que
la categoría A1 correspondería al cociente A/CR normal (< 30 mg/g ó < 3 mg/mmol), A2 a la
A/CR elevada (30-299 mg/g ó 3-29 mg/mmol) y A3 a la A/CR muy elevada (≥ 300 mg/g ó ≥ 30
mg/mmol)

3- PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La ERC es un problema emergente en todo el mundo.
La descripción clásica de la epidemiología de la ERC se ha restringido a la información sobre la
IRCT en tratamiento renal sustitutivo procedente de los registros de diálisis y trasplante. Sucesivos
informes del United States Renal Data System (USRDS) han documentado un contínuo
incremento de la incidencia y prevalencia de ERCT en Estados Unidos en las últimas dos décadas.
En el año 1999, en Estados Unidos, 340.000 pacientes requirieron terapia renal sustitutiva, ya
fuera con diálisis o trasplante, y se estima que para el año 2020, el número de pacientes será de
700.000. La incidencia actual se sitúa en los varones en 404 casos por millón de población y en las
mujeres en 280 casos por millón de población. Se estima que la prevalencia de IRCT en
tratamiento sustitutivo puede duplicarse en la década presente.
En Europa, donde la incidencia de IRCT es claramente inferior a la de Estados Unidos, se ha
detectado un incremento anual cercano al 5% de pacientes en diálisis o con un trasplante
renal.
En nuestro país la incidencia de IRC en tratamiento sustitutivo se sitúa en 126 casos por millón de
población, observándose también la especial repercusión de la edad avanzada, la HTA, la
enfermedad vascular y la diabetes.
Según el registro de pacientes renales en España, la incidencia de pacientes con insuficiencia renal
crónica que entran en programa de tratamiento renal sustitutivo (en todas sus modalidades) se
mantiene estable desde los últimos años, con una cifra alrededor de 120 -130 pmp, siendo en
baleares de 142 pmp en el año 2013.
En cambio, la prevalencia va aumentando progresivamente, debido al envejecimiento de la
población y a la prolongación de la esperanza de vida, con unas cifras de 1000 ppm en el año 2006
hasta 1122 ppm en el año 2013, 929 en Baleares en 2013 (datos del último registro español de
diálisis y trasplante de 2013).
En relación a la Hemodiálisis, para el año 2013 en Baleares, la incidencia fue de 116 pacientes y la
prevalencia de 465 pacientes. Estos datos extrapolados al área del Hospital de Manacor (aprox
140.000 hab), suponen una incidencia anual de 16 pacientes y una prevalencia de 65 pacientes en
hemodiálisis.
En relación a la Diálisis Peritoneal, para el año 2013 en baleares, la incidencia fue de 10 pacientes
y la prevalencia de 43 pacientes. Estos datos extrapolados al área del Hospital de Manacor (aprox
140.000 hab), suponen una incidencia anual de 1,4 pacientes y una prevalencia de 6 pacientes en
diálisis peritoneal.
Sin embargo, la epidemiología de estadios anteriores de ERC ha sido menos estudiada. El citado
análisis de la tercera edición de la NHANES describió que la prevalencia de la ERC en población
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adulta no institucionalizada en Estados Unidos fue del 11%, estimándose que por cada caso de
IRCT puede haber 100 individuos con ERC en estadios anteriores.
En la Tabla 5 se detalla la prevalencia de cada estadio de ERC y en la Tabla 6 la distribución de
las prevalencias de las distintas categorías del FG o aclaramiento de creatinina estimados según la
edad.
Tabla 5. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LA POBLACIÓN
NO INSTITUCIONALIZADA MAYOR DE 20 AÑOS EN ESTADOS UNIDOS
Estadio

Prevalencia (%)

1

Daño renal con FG
≥ 90 ml/min/1,73 m2

3,3

2

Daño renal con FG
60-89 ml/min/1,73 m2

3,0

3

FG 30-59 ml/min/1,73 m2

4,3

4

FG 15-29 ml/min/1,73 m2

0,2

5

FG < 15 ml/min/1,73 m2

0,2

Total

11,0

FG, filtrado glomerular.
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Tabla 6. PREVALENCIA DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE FUNCIÓN RENAL
SEGÚN EL MÉTODO UTILIZADO Y POR GRUPOS DE EDAD EN LA POBLACIÓN
NO INSTITUCIONALIZADA MAYOR DE 20 AÑOS EN ESTADOS UNIDOS
FG estimado por la fórmula abreviada del estudio MDRD
Edad (años)
N
Categoría del FG (ml/min/1,73 m2)
≥90 60-89
64,3 31,2

30-59
4,3

15-29
0,2

Total

15.600*

20-39

6.263

86,0

13,7

0,21†

++

40-59

4.182

55,7

42,4

1,8

++

60-69

2.190

38,6

53,8

7,1

0,46^

≥ 70

2.965

25,6

48,5

24,6

1,3

CCr estimado por la fórmula de Cockcroft-Gault
Edad (años)
N
Categoría del CCr (ml/min/1,73 m2)
Total

15.559*

≥90
70,2

60-89
22,8

30-59
6,6

15-29
0,4

20-39

6.257

95,5

4,4

++

++

40-59

4.174

72,1

27,0

0,8

++

60-69

2.183

26,4

63,2

10,1

0,37^

≥ 70

2.945

5,1

45,8

46,1

3,1

FG, filtrado glomerular; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease;
CCr, aclaramiento de creatinina.
Los datos están expresados en porcentajes.
* Excluidos los individuos con FG o CCr < 15 ml/min/1,73 m2, aproximadamente 0,2% y 0,4%
respectivamente.
^ Estimación basada en menos de 30 individuos.
++ Celdas con menos de 10 observaciones.
En España, según los resultados del estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal
Crónica en España) diseñado para conocer la prevalencia de la ERC en nuestro país y promovido
por la Sociedad Española de Nefrología (SEN) con el apoyo del Ministerio de Sanidad y
Consumo, se estimó que aproximadamente el 10% de la población adulta sufría de algún grado de
ERC, siendo del 6,8% para los estadios 3-5 aunque existían diferencias importantes con la edad
(3,3% entre 40-64 años y 21,4% para mayores de 64 años).
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Estos datos fueron obtenidos a partir de la medición centralizada de la concentración de creatinina
sérica en una muestra significativa aleatoria y estratificada de la población española mayor de 20
años y a partir de la estimación del FG por la fórmula MDRD (del estudio Modification of Diet in
Renal Disease).
En concreto,
• 5.4% de la población tenía un FG entre 45-59 ml/min/1,73m2 (estadio 3A);
• 1.1% entre 30-44 ml/min/1,73m2 (estadio 3B);
• 0.27% entre 15-29 ml/min/1,73m2 (estadio 4) y un
• 0,03% tenían un FG menor de 15 ml/min/1,73m2 (estadio 5)
En pacientes seguidos en atención primaria con enfermedades tan frecuentes como la HTA o DM,
la prevalencia de ERC puede alcanzar cifras del 35-40%.
Actualmente existen unos 20.000 pacientes en diálisis (estadio 5D) en España.
La importancia de la detección precoz de la ERC radica en que es reconocida actualmente como
un problema importante de Salud Pública, debido a la necesidad de un carísimo tratamiento
sustitutivo en la fase terminal de la enfermedad y el aumento extremo del riesgo de eventos
cardiovasculares (infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca crónica, accidente vascular cerebral,
arteriopatía periférica, etc.) genéricamente considerados en el hasta ahora llamado Síndrome
Cardiorenal tipo IV con los costes económicos consiguientes, en gran parte derivados de ingresos
hospitalarios complejos, una mortalidad prematura y disminución de la calidad de vida.
Se estima que el 40% de la población española con enfermedad renal oculta (no diagnosticada)
fallecerá (principalmente de problemas cardiovasculares) antes de entrar en un programa de
diálisis. Por tanto estos pacientes tienen más probabilidades de morir por una complicación
secundaria a la ERC que de entrar en un programa de diálisis.
La supervivencia global evaluada para los pacientes en diálisis es de un 12,9% a los diez años, a
pesar de los avances técnicos del tratamiento. Ello es debido presumiblemente al hecho de que el
50% tiene una media de tres factores de riesgo cardiovascular y una gran comorbilidad asociada.
Por todos estos motivos se acepta hoy que la ERC constituye una de las principales causas de
muerte en el mundo occidental.
En muchos casos, la evolución natural de la enfermedad renal crónica (ERC) es la progresión
hacia la ERCT. Esta circunstancia está asociada con una alta incidencia de enfermedades
cardiovasculares (ECV) que, a veces, producen la muerte antes de la llegada a la fase final de la
ERC. Esta evolución podría evitarse o enlentecerse con una detección precoz que permitiera un
tratamiento adecuado.
Desgraciadamente la ERC, en estadios precoces, está infradiagnosticada e infratratada y esto da
lugar a una pérdida de oportunidades para prevenir su evolución hacia la ERCT. Varias son las
causas a las que puede atribuirse esta falta de detección precoz de la ERC. Sin duda, una de las
más importantes es la falta de uniformidad en la definición y clasificación de los diferentes niveles
de la ERC; también lo es la ausencia de criterios uniformes a la hora de aplicar unas sencillas
fórmulas para su detección y evaluación.
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PREVALENCIA DE LA ERC EN PACIENTES “NO NEFROLÓGICOS”
En un estudio epidemiológico de revisión de datos de la literatura científica, se estableció la
prevalencia de la ERC en otros grupos «no renales», como pacientes cardiológicos, con cáncer,
anorexia nerviosa, trasplante hepático, familiares de pacientes con ERC o la influencia de la
pobreza en la prevalencia de la ERC.
Enfermedad Renal Crónica en pacientes con Insuficiencia Cardiaca
La relación entre Cardiología y Nefrología es extraordinariamente estrecha. Una ligera
disminución del filtrado glomerular o la presencia de albuminuria son factores potentes de riesgo
cardiovascular, similares a los factores de riesgo clásico. Por otro lado, la patología cardiovascular
es muy frecuente en los pacientes renales, siendo ésta la principal causa de muerte.
Amsalen et al. analizaron prospectivamente a 4.102 pacientes hospitalizados con insuficiencia
cardiaca y estudiaron la prevalencia de insuficiencia renal (filtrado glomerular renal estimado
[FGe] inferior a 60 ml/min/1,73 m2). El 57% de ellos presentaban insuficiencia renal, pero basado
en la historia clínica no fue reconocida en un 41% de ellos. En general, aquellos en los que no se
conocía la insuficiencia renal fueron mujeres y ancianos. La mortalidad intrahospitalaria y la
mortalidad a 1 año fue significativamente más elevada en aquellos pacientes con insuficiencia
renal, lo cual también se evidenciaba después del primer año.
Este trabajo demuestra la importancia de la detección de la enfermedad renal en los pacientes con
insuficiencia cardiaca, puesto que es un importante factor de mal pronóstico.
Enfermedad Renal Crónica en la Anorexia Nerviosa
En la última Reunión de la Sociedad Americana de Nefrología se presentó un estudio de 16
pacientes, todas mujeres, diagnosticadas de anorexia nerviosa, con una media de edad de 41 años
y una prevalencia de enfermedad renal crónica en estadios 3-5 del 69%. Es un estudio que se debe
tener en cuenta, aunque existe cierta controversia sobre si el método de MDRD en pacientes con
un índice de masa corporal tan disminuido refleja exactamente la función renal, o es preferible la
determinación mediante estudios con isótopos o mediante cistatina C.
En estudios sobre esta patología, clasificándola como restrictiva, inducida por vómitos y un tercer
grupo por abuso de laxantes, Takakura et al. demostraron que el aclaramiento de creatinina en el
grupo por abuso de laxantes fue significativamente inferior a los demás.
Enfermedad Renal Crónica en pacientes con Cáncer
Asimismo, en la Reunión Americana de 2008, Janus et al. presentaron el estudio IRMA belga, que
agrupa a 1.218 pacientes con una media de edad de 61,3 años. Según este estudio el 16% de la
población presentaba un filtrado glomerular inferior a 60 ml/min/1,73 m2, y el 1,2% un filtrado
glomerular inferior a 30 ml/min/1,73 m2. La conclusión es que la insuficiencia renal es muy
frecuente en pacientes con cáncer, de los que cerca del 80% reciben fármacos potencialmente
nefrotóxicos, que deben ser ajustados para el grado de función renal. Además, cerca del 55% de
los pacientes que no recibieron quimioterapia ni radioterapia también presentaron un filtrado
glomerular anormal. Esto enfatiza que la estimación de la función renal es muy importante en
pacientes con cáncer, aunque no hayan recibido quimioterapia.
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Enfermedad Renal Crónica en pacientes receptores de trasplante hepático
En la Reunión Americana se presentó un trabajo realizado con 1.508 pacientes pertenecientes a 15
centros, con una media de edad de 48,2 años, que recibieron trasplante hepático. Antes del
trasplante, el 10,8% de los pacientes presentaban un filtrado glomerular inferior a 60 ml/min/1,73
m2, el 1,3% inferior a 30 ml/min y el 0,2% inferior a 15 ml/min o en hemodiálisis. Esta
prevalencia de insuficiencia renal se incrementó al mes (47,7, 3,8 y 0,3%, respectivamente), al año
(51,2, 2,5 y 0,1%, respectivamente) y a los 5 años (57,7, 5 y 1,3%, respectivamente). Los autores
concluyen que la ERC es una complicación muy importante en los pacientes que reciben
trasplante hepático y que deben hacerse todas las estrategias terapéuticas para intentar evitar que
las nefronas se dañen.
Enfermedad Renal Crónica en familiares de pacientes con ERC
Algunas publicaciones demuestran una mayor prevalencia de ERC en familiares de pacientes con
ERC arterial, diabetes, etc. En un estudio realizado en el Reino Unido se investigó la aparición de
microalbuminuria relacionada con hipertensión en 274 familiares de pacientes con ERC, y se
comparó con la población general por sexo y edad. La prevalencia de microalbuminuria fue del
9,5% en aquellos familiares de pacientes con ERC en comparación con el 1,4% de la población
general (p = 0,001). En un modelo de regresión logística se demostró que los determinantes
independientes de microalbuminuria fueron los antecedentes familiares de diabetes (OR, 2,88; IC
95%: 1,17-7,04), la obesidad (OR, 3,29; IC 95%: 1,61-6,69), y los antecedentes familiares de
ERC (OR, 6,96; IC 95%: 3,48-13,92).
Se justifica, pues, que entre las poblaciones en riesgo de padecer ERC en los que es costeeficiente hacer un cribado de enfermedad renal se incluyan los familiares de pacientes renales,
además de los mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos o con antecedentes de enfermedad
cardiovascular.
Enfermedad Renal Crónica y su relación con la Pobreza
Algunos datos de los estudios realizados apuntan a una relación muy clara entre la prevalencia de
la ERC y el nivel económico. Unos 1.200 millones de individuos en el mundo se encuentran en el
rango de extrema pobreza (1 dólar/día) y 2.700 millones en el de pobreza moderada (2
dólares/día), y ello no sólo en países en desarrollo, sino en países desarrollados en los que existen
grandes desigualdades. La pobreza es un importantísimo marcador de salud que influye en la
predisposición, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades crónicas (como la obesidad, la
diabetes y la hipertensión); también la enfermedad renal crónica, bien por efecto directo o a través
de las enfermedades crónicas mencionadas. Y, de hecho, hay datos de una mayor incidencia de
pacientes con insuficiencia renal terminal en los sectores socialmente más desfavorecidos con el
agravante de la imposibilidad de tratamiento.
En un estudio realizado en Sheffield (Reino Unido) se investigó la relación entre el estado socioeconómico bajo y la gravedad de la ERC en 1.657 pacientes. Estos se clasificaron en cinco
quintiles, siendo el quintil 5 el de nivel socioeconómico más bajo. La prevalencia ajustada por la
edad de pacientes con ERC en relación a los cinco quintiles y por millón de población demostró
que aquellos grupos de nivel socioeconómico más elevado (Q1) fueron 1.495, (Q2) 3.530, (Q3)
3.398, (Q4) 3.989 y (Q5) 19.599. Es decir, que comparando los dos extremos de nivel
socioeconómico, aquéllos con un nivel más bajo presentaban un mayor riesgo de disminución del
filtrado glomerular, después de ajustarlo a criterios sociodemográficos, de estilo de vida y
variables clínicas.
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Por consiguiente, hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico al realizar los diferentes
estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la ERC.
CAUSAS DEL AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE ERC Y PACIENTES EN TRS
La primera es el envejecimiento de la población que ha ocasionado un notable incremento de los
pacientes con nefropatía vascular. Ésta es la causa más frecuente de inicio de la TRS por encima
de los 75 años, mientras que la nefropatía diabética es la más frecuente en el grupo de edad entre
los 64-74 años.
La segunda causa deriva del cambio de actitud respecto al criterio de la edad, para la aceptación de
los pacientes para TRS. A principios de la decáda de 1990 la edad límite para comenzar diálisis
eran los 70 años, mientras que en el momento actual no existe ninguna limitación por la edad
cronológica.
La tercera causa es el continuo incremento de enfermos diabéticos entre los aceptados para el
TRS. A comienzos de la década de 1980, se empieza a aceptar a estos pacientes como candidatos a
diálisis y trasplante. En el año 2002 los enfermos diabéticos son uno de los grupos más numerosos
de pacientes que inician TRS. En Estados Unidos corresponden casi al 50%.
En Europa también ha crecido su incidencia, sobre todo en países centroeuropeos como Alemania
y Austria. Ha cambiado, además, el tipo de diabetes, siendo actualmente los pacientes con diabetes
tipo 2 los que más frecuentemente realizan una TRS. En España, en 1999, la primera causa de
comienzo de diálisis fue la nefropatía diabética con el 21% de los casos (25% en > 65 años),
seguido por la nefropatía vascular.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA ERC
El impacto económico de la ERC es, hoy en día, realmente importante: para tratar al 0,08% de la
población se consume el 1,6% del gasto sanitario.
En España el coste de la TRS en el año 2000 rondaba los 490 millones de euros/año. El abordaje
de este problema debe comenzar con la prevención y detección precoz de la ERC y seguir con la
toma de medidas para enlentecer su evolución; además, asociadamente debe actuarse sobre las
patologías acompañantes, ya sean inherentes a la ERC, como el metabolismo mineral y la anemia,
o añadidas, como la enfermedad vascular. En este panorama puede tener importancia decisiva el
envío precoz del paciente al especialista en nefrología.
La prevalencia de la ERC aumenta por el envejecimiento de la población, el incremento de la
prevalencia de sus factores de riesgo como la enfermedad cardiovascular, la DM, la HTA o la
obesidad y, obviamente, por el diagnóstico precoz de la misma.
En Estados Unidos (datos del USRDS) se ha publicado la posibilidad de duplicación de la
población con ERC en una década. En Europa, donde la incidencia de la ERC es claramente
inferior a la de los EEUU, se ha detectado un incremento anual cercano al 5%.
El coste medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal (TSR) (estadio 5D) es seis veces
mayor que el tratamiento de pacientes con infección por el VIH y 24 veces mayor que el
tratamiento de pacientes con EPOC y asma. El coste medio anual por paciente tratado con
hemodiálisis es de 46.659,83 € (43.234 ±13.932 €) y de 32.432,07 € en diálisis peritoneal.
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Se estima que el TSR consume el 2,5% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud y más del
4% de atención especializada, esperando un incremento anual de estos costes puesto que unos
6.000 nuevos pacientes inician la terapia de reemplazo renal y se produce un aumento del 3% en la
prevalencia (Registro Español de Enfermos Renales Informe de 2006 de diálisis renal y trasplante
en España).
En algunos registros se aprecia que la tasa de prevalencia continúa mostrando una tendencia
creciente en los últimos años (1124 pacientes por millón de población–pmp-).
La tasa de incidencia es de 121 pmp, (SEN-ONT 2011) estando en la media europea entre otras
causas por la no limitación de entrada en programas de tratamiento sustitutivo.
La proporción de distribución de costes en el estudio de V. Lorenzo previamente mencionado para
las Islas Canarias fue de un 51% destinado a las sesiones de hemodiálisis, 27% a gastos
farmacéuticos, 17% a hospitalizaciones, 3% a transporte y 2% atención ambulatoria. La mediana
de gasto farmacéutico anual total por paciente fue de 11.702 € (34,6 €/paciente/día). Estos datos
contrastan con el coste (11-12 €/paciente/día) de pacientes con ERC antes del inicio de diálisis.

4- DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
MEDIDA DE LA FUNCIÓN RENAL
Tradicionalmente se ha considerado que el parámetro que mejor representa la función renal es el
filtrado glomerular (FG) medido como aclaramiento de inulina. El FG es una medida directa de la
función renal y es reflejo de la masa renal funcionante. Los aspectos principales de esta medida
son: 1) la reducción del FG se correlaciona con la gravedad de las alteraciones estructurales, como
la fibrosis tubulointersticial y con la aparición de síntomas cuando disminuye por debajo de 10-15
ml/min; 2) la monitorización de las variaciones del FG delimita la progresión de la enfermedad
renal, siendo un potente predictor del tiempo hasta que se inicia el fallo renal y de las
complicaciones de la nefropatía crónica; y 3) el cálculo del FG permite la dosificación apropiada
de los fármacos excretados por el glomérulo.
Como contrapartida, la determinación precisa del FG es difícil de realizar, puede ser imprecisa y
ser relativamente insensible para detectar precozmente la enfermedad renal. La técnica gold
standard, el aclaramiento de inulina, es una técnica laboriosa y prácticamente imposible de llevar
a cabo en la clínica habitual, por lo que permanece como herramienta de investigación. Cada una
de las pruebas disponibles para medir el FG presenta distintos problemas. La determinación de la
función renal es todavía un tema de debate abierto a nuevas ideas.
La utilización de isótopos radiactivos es un método más práctico que el de inulina para calcular el
FG. Entre los isótopos radiactivos cuyo aclaramiento es un indicador fiable del FG se incluyen el
51Cr- EDTA, 131 o 125I-iothalamate, 99Tc-DTPA y 169Y-DTPA. Entre los aclaramientos de estos
isótopos y el de inulina se observan diferencias mínimas, debidas principalmente a la unión a
proteínas y una mínima secreción tubular, por lo que pueden sobreestimar el FG en pacientes con
insuficiencia renal.
Los compuestos radiactivos dan una información exacta del FG, pero su uso está limitado por las
medidas de seguridad que precisan, como la necesidad de instalaciones adecuadas de las que no
disponen la mayoría de los hospitales. Se ha propuesto la utilización de contrastes radiológicos no
radiactivos para calcular el aclaramiento renal a partir del aclaramiento plasmático, sin precisar la
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recogida de orina, entre los que se incluyen el iothalamate y el iohexol, menos tóxico. El
aclaramiento plasmático de iohexol se ha demostrado que presenta muy buena correlación con el
aclaramiento plasmático de Cr-EDTA y de inulina para todos los rangos de función renal.
Aunque algunos autores propugnan la generalización de las técnicas isotópicas o con contrastes
radiológicos como método ideal para medir el FG, en la práctica clínica no son tan sencillas como
para permitir su uso frecuente y rápido en un paciente concreto, pues requieren el aporte de una
sustancia exógena al organismo y complejos sistemas de determinación. Parece más adecuada su
utilización en los ensayos clínicos y, sobre todo, en los estudios de validación de otras
determinaciones del FG.
Clásicamente se ha utilizado la concentración sérica de creatinina para evaluar la función renal,
pero se ha visto que incluso cifras de creatinina dentro del intervalo de referencia pueden
corresponder a FG < 60 ml/min/1,73 m2.
Por tanto, la medida de la creatinina sérica no debe utilizarse de forma aislada para valorar la
función renal.
La concentración de la creatinina sérica, por su rapidez y sencillez, ha venido utilizándose como
medida del FG de forma habitual, aunque para su correcta interpretación hay que tener en cuenta
algunos inconvenientes. Éstos son los cromógenos, la eliminación extrarrenal y el descenso en la
masa muscular. Ciertas sustancias interfieren en la reacción colorimétrica que mide la creatinina
sérica incrementando falsamente su valor hasta un 20%. Entre estas sustancias, denominadas
cromógenos, se encuentran el acetoacetato, el ácido ascórbico y el piruvato. En orina, dada su baja
concentración apenas interfieren con la reacción. En la insuficiencia renal moderada-grave, al
estar más elevada la creatinina plasmática, los cromógenos contribuyen proporcionalmente menos,
aproximadamente un 5%.
En pacientes con IRC se producen alteraciones en el metabolismo de la creatinina, aumentando su
eliminación extrarrenal. La excreción urinaria de creatinina en pacientes con insuficiencia renal es
menor de lo esperado para su edad, sexo y peso. Esta reducción en la excreción no se debe a una
disminución en la formación de creatinina.
En pacientes con IRC grave se ha demostrado que una fracción importante, hasta un 68%, de la
producción de creatinina diaria se elimina por vía extrarrenal, mientras que esta eliminación es
indetectable en pacientes con IRC ligera o moderada. El aclaramiento estimado extrarrenal de
creatinina en la IRC avanzada es de aproximadamente 2 ml/min para una persona de 70 kg. El
mecanismo de la eliminación extrarrenal de creatinina está basado probablemente en su
degradación dentro de la luz intestinal por la flora bacteriana. Otras vías de excreción extrarrenal,
como el sudor o las pérdidas fecales, son insignificantes.
El tercer problema de la medida de la creatinina en la IRC es la disminución en su producción al
reducirse la masa muscular. La restricción proteica, la anorexia y la pérdida de peso que presentan
los pacientes se asocian a un descenso en la masa muscular, con la consiguiente disminución de la
generación de creatinina. Cuando el FG disminuye a 25-50 ml/min los pacientes reducen
espontáneamente la ingesta proteica, como se ha demostrado en el estudio MDRD y en otros
estudios. Por estos motivos, la creatinina sérica es menor de lo que correspondería para el FG.
En la interpretación de la creatinina sérica se debe valorar la edad, el sexo y el tamaño corporal. El
ejemplo característico son los ancianos (masa muscular disminuida) que con creatinina sérica
normal o mínimamente elevada pueden presentar una IRC importante posiblemente por
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disminución en la producción de creatinina. A pesar del descenso en el aclaramiento de creatinina
que se produce en sujetos sanos con el envejecimiento, no hay un aumento paralelo de la
creatinina plasmática, siendo los valores normales de creatinina los mismos a los 20 que a los 80
años. El FG puede reducirse hasta valores tan bajos como 20 ml/min/1,73 m2 a pesar de una
concentración sérica de creatinina normal. Además y a todas las edades, en los estadios iniciales
de la ERC la creatinina puede ser normal a pesar de una reducción en el FG, debido a la secreción
tubular.
En la IRC avanzada el aumento en el metabolismo y el descenso en la generación de creatinina
minimiza la elevación de la creatinina plasmática a pesar del descenso del FG. Un aumento de
creatinina debe hacer pensar en que el FG se ha deteriorado, mientras que si permanece estable no
indica que la función renal también lo esté.
En resumen, sólo el 60% de los pacientes con descenso del FG tienen elevada la creatinina.
En la práctica clínica habitual el FG debe estimarse a partir de las ecuaciones basadas en la
creatinina sérica, mejor que en el aclaramiento de creatinina con recogida de orina. Sólo en
situaciones especiales (malnutrición u obesidad, enfermedades musculoesqueléticas, dietas
especiales, cirróticos, amputados, y otras) debe calcularse el aclaramiento de creatinina con
recogida de orina de 24 horas.
Entre las distintas ecuaciones, las que se recomiendan por estar validadas en mayor número de
estudios y de pacientes son la CKD-EPI, MDRD abreviada, la de Cockcroft-Gault y la MDRD-7
(si se mide la albúmina plasmática).
Valor del aclaramiento de creatinina
La creatinina se produce a ritmo constante y se filtra libremente por el glomérulo, por lo que
conociendo la creatinina sérica, la creatinina urinaria y el volumen de diuresis se calcula el
aclaramiento de creatinina para estimar el FG. Esta fórmula resuelve el problema de la variación
interindividual dependiente de la masa muscular que produce la creatinina plasmática.
El cálculo del FG a partir del aclaramiento de creatinina (medición de la concentración de
creatinina en suero y orina de 24 horas) presenta una serie de inconvenientes como son:
• La sobreestimación del FG, ya que en la orina se detecta la creatinina que procede del
filtrado glomerular más la que se secreta en los túbulos renales.
Se ha usado la cimetidina como inhibidor de la secreción tubular de creatinina para evitar
dicha sobreestimación.
• La problematica que supone la recogida de orina de 24 horas tanto para el paciente como
para los laboratorios.
• La media del aclaramiento de creatinina y de urea (esta última infraestima el FG por la
presencia de reabsorción tubular) ha sido también recomendada por algunas sociedades
como método de estimación del FG en estadios avanzados de la enfermedad para decidir,
entre otros, la inclusión de pacientes en programa de diálisis.
La recogida incorrecta de la orina hace impreciso el cálculo del aclaramiento de creatinina. El
coeficiente de variación en la excreción de creatinina llega a ser hasta del 70%, mientras que si se
eliminan los errores en la recogida varía entre un 3% y un 14%.
Una fracción sustancial de la excreción de creatinina por el riñón se debe a la secreción tubular
proximal de tal manera que el aclaramiento de creatinina en individuos normales excede al de
inulina en un 10- 40% y, así, el cociente entre el aclaramiento de creatinina respecto al de inulina
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varía de 1,1 a 1,4. En los pacientes con IRC grave esta ratio puede alcanzar 2,5, indicando que
hasta un 60% de la creatinina urinaria deriva de la secreción tubular. La ratio del aclaramiento de
creatinina al FG determinado simultáneamente es casi siempre mayor de la unidad y se incrementa
según desciende el FG hasta aproximadamente 1,7 para un FG de 20 ml/min, para descender
posteriormente.
Además, hay una marcada variabilidad inter e intraindividual en la magnitud de la secreción de
creatinina lo que hace imposible predecir los cambios en el FG a partir de cambios en el
aclaramiento de creatinina. Debido a la secreción tubular, en situación de IRC avanzada, el
aclaramiento de creatinina sobreestima el FG, con tal variación que hace imposible aplicar ningún
factor corrector para conocerlo. Cambios sistemáticos y progresivos en la secreción tubular de
creatinina en cada paciente conduce a una infra o sobreestimación de la variación del FG.
Por estos motivos la creatinina y su aclaramiento no son buenos métodos para valorar la
progresión de la insuficiencia renal. En general, el aclaramiento de creatinina indica el límite
superior del FG.
Fórmulas para determinar el filtrado glomerular
El FG es la mejor herramienta para evaluar la función renal. El valor del FG varía en relación con
la edad, sexo y masa corporal del individuo, situándose entre 90-140 ml/min/1,73 m2 en personas
adultas jóvenes sanas. Para medir el FG se ha utilizado la depuración renal de diversas sustancias
exógenas (la depuración de inulina es el “gold-standard”) pero no resultan factibles en la práctica
diaria. Por este motivo habitualmente se calcula el FG a partir de la depuración de sustancias
endógenas, y el aclaramiento de creatinina corregido por la superficie corporal (1,73m2) ha sido
hasta no hace mucho la forma más utilizada.
Numerosos estudios indican que el error de predecir el FG a partir de ecuaciones que incluyen la
creatinina plasmática es menor que el error que se produce al medir el aclaramiento de creatinina,
no sólo por los errores en la recogida de orina sino también por las variaciones diarias en el FG y
en la secreción de creatinina.
Se han desarrollado numerosas fórmulas para estimar el aclaramiento de creatinina a partir de la
concentración de la creatinina plasmática. En todas ellas se considera el inverso de la creatinina
plasmática como la variable independiente con mayor peso para calcular el FG. La variabilidad en
la creatinina sérica representa un 80% de la variabilidad del FG.
Las fórmulas incluyen el peso o la altura, el sexo, la edad, la raza y otras variables multiplicadas
por distintos factores de corrección. Estas fórmulas se basan en la idea de que la excreción de
creatinina es constante e igual a la producción de creatinina, que, a su vez, es proporcional a la
masa muscular, y se puede estimar a partir de la edad, sexo y peso del individuo.
La fórmula más simple, y la más utilizada hasta ahora ha sido la de Cockcroft y Gault. Esta
ecuación se derivó del estudio de 249 pacientes sin enfermedad renal y se diseñó para predecir el
aclaramiento de creatinina. Aunque presentaba buena correlación con el FG calculado con
iothalamate y con 99Tc-DTPA, sobrestimaba el FG en los valores bajos y presentaba gran
dispersión de los datos. Además de sobrestimar el FG en hasta un 23%, el cálculo mediante la
fórmula de Cockcroft-Gault presenta una alta variabilidad. Sin embargo, el aclaramiento de
creatinina con recogida de orina de 24 horas es menos preciso para estimar el FG (variabilidad
22%) que la estimación mediante la fórmula de Cockcroft (variabilidad 10%).
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Basándose en datos del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) se han
desarrollado varias ecuaciones que predicen el FG a partir de una combinación de variables
demográficas (edad, sexo, raza) y bioquímicas (creatinina, albúmina, nitrógeno ureico en sangre y
orina) verificadas en un gran número de pacientes (más de 500), con características diversas y
diversos grados de insuficiencia renal, aunque no en pacientes sin enfermedad renal.
En dicho estudio la técnica de medida del FG de referencia fue el aclaramiento urinario de 125Iiothalamate. La fórmula derivada de este estudio que menos diferencias presentaba respecto del
FG era la número 6, pero incluía variables que implican la recogida de orina, por lo que se estima
como más práctico utilizar la número 7 que incluye sólo variables séricas y demográficas y sólo
era ligeramente menos precisa. Derivada de este estudio, Levey y cols. desarrollaron una fórmula
abreviada que precisa sólo la edad, la raza, el sexo y la creatinina plasmática para estimar el FG
(Tabla 7).
Tabla 7. ECUACIONES RECOMENDADAS PARA ESTIMAR LA FUNCIÓN RENAL EN
PACIENTES EN SITUACIÓN ESTABLE.
• MDRD-7
FG (ml/min/1,73m2) =170 x [creatinina plasmática (mg/dl)-0,999 x (edad)-0,176 x [nitrógeno
ureico (mg/dl)-0,17 x [albúmina plas- mática (g/dl)]0,318 x (0,762 si mujer) x (1,18 si raza
negra)
• MDRD abreviada o modificada
FG (ml/min/1,73m2) = 186 x [creatinina plasmática (mg/dl)]-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si
mujer) x (1,21 si raza negra)
• Cockcroft-Gault*
Aclaramiento de creatinina (ml/min) = [(140 – edad) x (peso en kg) x (0,85 si mujer)]/(72 x
creatinina plasmática en mg/dl)
FG, filtrado glomerular; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease.
* La fórmula de Cockcroft-Gault debe corregirse para 1,73 m2 de superficie corporal:
Fórmula de DuBois: SC (m2) = 0,20247 x Altura (m)0,725 x Peso (kg)0,425 Fórmula de
Mosteller: SC (m2) = ([Altura (cm) x Peso (kg)] / 3.600)1/2
Comparación entre fórmulas y aclaramiento de creatinina
El uso de la ecuación de Cockcroft-Gault (C-G), aunque se ha utilizado clásicamente en el ajuste
de dosis de fármacos y ha sido referencia para la valoración de estados de hiperfiltración, debería
desaconsejarse. Dicha ecuación no ha sido reformulada para valores de creatinina obtenidos por
los procedimientos actuales. Los valores de creatinina obtenidos, si se utilizan procedimientos
estandarizados, resultan entre 10-20% más elevados, lo que conlleva una sobreestimación de FG.
El FG obtenido a partir de MDRD es útil en cuanto al ajuste de dosis de fármacos ya que
correlaciona mejor que el obtenido por C-G para valores inferiores a 60 mL/min/1,73 m2, que son
los mayoritariamente susceptibles de necesidad de ajuste de dosis y están disponibles en los
informes de los laboratorios clínicos al contrario que C-G.
Es importante destacar que para el ajuste de fármacos de eliminación renal especialmente tóxicos
o con escaso margen terapéutico, los valores del FG no se deberían estandarizar a 1,73m2 en
pacientes con desviaciones importantes de la superficie corporal. En estos casos basta con
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multiplicar el resultado del laboratorio expresado en ml/min/1,73m2 por el cociente de la
superficie corporal (SC) real del paciente dividida por 1,73m2 (FG x SC/1,73m2).
Levey y cols. comunicaron que la ecuación 7 derivada del estudio MDRD fue más precisa para
estimar el FG que el aclaramiento de creatinina medido o el estimado por Cockcroft-Gault. El
sesgo al valorar a un paciente mediante la fórmula de Cockcroft-Gault era de 6,8 ml/min/1,73m2
mientras que era de 3,8 ml/min/1,73m2 utilizando la ecuación 7. La ecuación se ha validado en
pacientes con IRC grave y terminal y en trasplantados renales.
En el grupo de pacientes afroamericanos incluidos en el estudio AASK (African-American Study
of hypertension and Kidney disease), la fórmula derivada del estudio MDRD predecía mejor el FG
medido por 125I-iothalamate que el aclaramiento de creatinina y la fórmula de Cockcroft-Gault,
aunque de este estudio se derivó una fórmula aun más precisa para predecir el FG en este grupo de
pacientes y con las mismas variables (creatinina, nitrógeno ureico, albúmina, edad y sexo).
Con la ecuación de Cockcroft-Gault un 75% de las estimaciones de FG estaban dentro del 30% de
las medidas de FG real, mientras que con las ecuaciones del MDRD un 90% entraban en el 30%.
Sin embargo, entre los pacientes incluidos en el estudio MDRD no se incluyeron casos con
función renal normal o mayor de lo normal. La ecuación de Cockcroft-Gault se mostró superior a
la ecuación 7 del MDRD (diferencias medias de 9 a 10,7 ml/min en sujetos sanos y de 11,8 a 18,8
ml/min en diabéticos, respectivamente) en una población con FG normal comparado con el
aclaramiento de inulina. Estudiando el grupo de pacientes con creatinina plasmática menor de 1,5
mg/dl con iohexol como medida del FG, las fórmulas más precisas, que presentaban menor
dispersión fueron la ecuación 7 del MDRD y la ecuación abreviada del MDRD. Sin embargo, la
fórmula de Cockcroft- Gault presentaba menor sesgo (Cockcroft-Gault -26,5 ml/min, MDRD-7 46 ml/min y MDRD abreviada -41,7 ml/min) lo que la hacía más adecuada para este grupo de
pacientes. Hallazgos similares se han detectado en un estudio en donantes renales potenciales, en
que la ecuación de Cockcroft-Gault presentaba menos sesgo (- 14 ml/min) que la MDRD
abreviada (-29 ml/min).
Otros estudios han obtenido resultados discordantes. En un estudio de 100 pacientes sin nefropatía
conocida las fórmulas que presentaban menos sesgo y más precisión fueron la MDRD-7 y la
MDRD abreviada por delante de la de Cockcroft-Gault.
Comparado con el FG medido por 125I-iothalamate ambas fórmulas infraestimaban ligeramente el
FG, mientras que la de Cockcroft lo sobrestimaba en mayor medida. Además, la fórmula
simplificada era sólo ligeramente menos precisa. Dado que muchas veces no se dispone de la
albúmina ni de la urea, la ecuación MDRD abreviada puede utilizarse para estimar el FG con
seguridad, con una precisión y sesgo similares al de las ecuaciones más complejas del estudio
MDRD.
Actualmente distintas guías como las KDOQI, las KDIGO o las Guías de la Sociedad Española de
Nefrología y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEN-SEQC)
recomiendan la estimación del FG mediante ecuaciones obtenidas a partir de la medida de la
concentración de creatinina sérica, la edad, el sexo y la etnia. Estas ecuaciones son más exactas
que la medida de la creatinina sérica aislada.
Aunque han sido muchas las ecuaciones publicadas, en la actualidad las más utilizadas son las
derivadas del estudio Modification of Diet in Renal Disease, MDRD-4 o MDRD-IDMS, en función
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de si el método usado por el laboratorio para la medida de la creatinina sérica presenta o no
trazabilidad frente al procedimiento de medida de referencia de espectrometría de masas-dilución
isotópica (IDMS). Estas ecuaciones también se han usado para valorar la prevalencia de ERC en
estudios epidemiológicos y de salud pública, como hemos mencionado con anterioridad.
Problemas de las ecuaciones
Además de las imprecisiones citadas, las fórmulas están sujetas a múltiples errores de medida
ocasionados por la variabilidad de la creatinina sérica intraensayo e intraindividual, la falta de
calibración de la medida de creatinina entre distintos laboratorios, la variabilidad del FG
intraensayo e intraindividual y los errores de medida del resto de las variables de las ecuaciones.
Las imprecisiones de las ecuaciones se acumulan en los casos con valores extremos de los
parámetros incluidos en la ecuación. La fórmula de Cockcroft-Gault es especialmente imprecisa
en pacientes mayores, con más peso y creatinina normal o baja.
La estimación es sólo un cálculo aproximado y no una medida exacta. A pesar de ser mejores para
conocer el FG que el aclaramiento de creatinina, las ecuaciones presentan unos límites de acuerdo
inaceptables, con discrepancias de hasta 40 ml/min. En algunos estudios más de un tercio de los
valores del FG estimados difiere del FG real en más de 10 ml/min.
Sin embargo, tanto la creatinina como el aclaramiento suministran información menos precisa
sobre la función renal. El clínico debe conocer las limitaciones de las fórmulas para su correcta
utilización y disponer de las diversas herramientas de medida del FG en caso de que la situación
clínica o la evolución del paciente fueran discordantes.
El hecho de que estas ecuaciones se hayan obtenido en individuos con cierto grado de
insuficiencia renal y que haya diferencias en los métodos de medida de creatinina utilizados en los
laboratorios tienen como consecuencia una mayor incertidumbre en los valores de FG elevados,
con una infraestimación sistemática del FG en valores altos.
Por este motivo, sólo se puede informar con el valor numérico exacto los valores menores de 60
ml/min/1,73 m2. Dicha infraestimación podría ocasionar que algunos individuos pudieran ser
sometidos a exploraciones innecesarias, infradosificación de fármacos excretados por el riñón,
evitar procedimientos diagnósticos y/o recibir terapias más agresivas para conseguir una reducción
de factores de riesgo cardiovascular.
Por otro lado, la prácticamente nula presencia de etnias distintas a la caucásica o la negra en la
población a partir de la cual se originaron estas ecuaciones originó la publicación de ecuaciones
con factores de ajuste específicos para etnias distintas.
Por todo ello, desde hace unos años se está trabajando en el desarrollo de nuevas fórmulas para
mejorar la exactitud y precisión de las estimaciones del FG y la predicción de acontecimientos
adversos.
Fórmula CKD-EPI
El mejor índice para valorar la función renal es la medida del FG. Dado que las medidas directas
del aclaramiento de inulina o la medición por métodos isotópicos son engorrosas, caras y sin
aplicabilidad en la clínica diaria, se han hecho populares las estimaciones del FG a partir de

28

ecuaciones que tienen en cuenta la creatinina sérica y distintas variables como la edad, sexo, raza
y área corporal. Estas ecuaciones mejoran la mala relación existente entre creatinina y el FG.
En la actualidad la mayoría de Sociedades científicas, incluyendo la Sociedad Española de
Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC), a
través del Documento de Consenso sobre estimación del Filtrado Glomerular en el que nuestro
grupo ha participado activamente, aconsejan el uso de la ecuación del estudio MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease) para la estimación del FG siempre que se solicita la
determinación de creatinina sérica, ya sea en su versión clásica (MDRD-4) o en la versión
preferible MDRD-IDMS, en función de si el método analítico utilizado en la determinación de
creatinina presenta trazabilidad o no frente al método de referencia de espectrometría de masas
con dilución isotópica (IDMS).
Sin embargo, factores como la población origen de la ecuación (individuos con cierto grado de
ERC) y los problemas de falta de estandarización de la medida de creatinina sérica (en fase
avanzada de resolución) han supuesto un problema a su aplicabilidad, y no se recomienda que se
expongan con el valor numérico exacto los resultados de FG superiores a 60 o 90 ml/min/1,73 m2,
dependiendo de la guía de práctica clínica consultada. Por esta misma razón, se ha preconizado la
necesidad de buscar nuevos marcadores de función renal o nuevas ecuaciones de estimación del
FG que mejoren los resultados de MDRD.
En el año 2009, el grupo Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)
publicó una nueva ecuación de estimación del filtrado glomerular (FG) desarrollada a partir de una
población de 8.254 individuos a los que se midió el FG mediante aclaramiento de iotalamato
(media 68 ml/min/1,73 m2, DE 40 ml/min/1,73 m2), y que incluye como variables la creatinina
sérica, la edad, el sexo y la raza, con distintas versiones en función de la etnia, el sexo y el valor de
la creatinina. La ecuación, conocida como CKD-EPI mejoró los resultados en cuanto a exactitud y
precisión de la ecuación de elección actual MDRD-IDMS (Modification of Diet in Renal DiseaseIsotopic Dilution Mass Spectrometry) en especial para valores de FG superior a 60 ml/min/1,73
m2 en un grupo de 3.896 individuos.
Esta ecuación presenta distintas versiones en función de la etnia, el sexo y el valor de la creatinina
(Tabla 8).
Según el mismo estudio, la comparación de CKD-EPI frente a MDRD-IDMS pone de manifiesto
que la primera produce mejores resultados, en especial para valores de FG superiores a 60
ml/min/1,73 m2, mejorando la imprecisión y la exactitud frente a la medida directa del FG, motivo
por el cual los autores llegan a la conclusión que CKD-EPI debería sustituir a MDRD-IDMS en la
práctica clínica habitual.
Esta ecuación, CKD-EPI, es recomendada por las nuevas guías KDIGO 2012 dado que presenta
una mejor exactitud que MDRD. La imprecisión en valores altos la hace todavía poco útil para
clasificar la ERC en los estadios 1 y 2, identificar estados de hiperfiltración y monitorizar entonces
la pérdida de FG. Sin embargo, la mejora en la capacidad predictiva del FG, especialmente entre
valores de 60 y 90 ml/min/1,73 m2, así como de la predicción de mortalidad global y
cardiovascular o del riesgo de presentar ERC terminal, determinan que en un futuro próximo
CKD-EPI debería sustituir las fórmulas anteriores.
A su vez, ya se están desarrollando nuevas fórmulas alternativas para mejorar la exactitud
diagnóstica (tanto la precisión como el sesgo), por lo que las nuevas guías KDIGO 2012
consideran aceptable el uso de fórmulas alternativas si se ha mostrado que mejoran la exactitud en
comparación con la fórmula de CKD-EPI.
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ECUACIONES DE ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR (Tabla 8 y 9)
Tabla 8. ECUACIONES A UTILIZAR PARA MÉTODOS DE MEDIDA DE CREATININA
CON TRAZABILIDAD A IDMS (ESTANDARIZADOS)
Ecuación CKD-EPI
Etnia blanca:
Mujeres
Creatinina < 0,7 mg/dL FGe= 144 x (creatinina/0,7) -0,329 x (0,993)edad Creatinina > 0,7
mg/dL FGe= 144 x (creatinina/0,7) -1,209 x (0,993)edad
Hombres
Creatinina < 0,9 mg/dL FGe= 141 x (creatinina/0,9) -0,411 x (0,993)edad Creatinina > 0,9
mg/dL FGe= 141 x (creatinina/0,9) -1,209 x (0,993)edad
Etnia negra: Mujeres
Creatinina < 0,7 mg/dL FGe= 166 x (creatinina/0,7) -0,329 x (0,993)edad
Creatinina > 0,7 mg/dL FGe= 166 x (creatinina/0,7) -1,209 x (0,993)edad Hombres
Creatinina < 0,9 mg/dL FGe= 163 x (creatinina/0,9) -0,411 x (0,993)edad Creatinina > 0,9
mg/dL FGe= 163 x (creatinina/0,9) -1,209 x (0,993)edad
Ecuación MDRD-IDMS
FGe= 175 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia negra)
Tabla 9. ECUACIONES A UTILIZAR PARA MÉTODOS DE MEDIDA DE CREATININA
SIN TRAZABILIDAD A IDMS (NO ESTANDARIZADOS)
Ecuación MDRD-4
FGe= 186 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia negra)
FGe= filtrado glomerular estimado (ml/min/1,73m2)
Creatinina = concentración sérica de creatinina en mg/dL
Edad en años
En general, el uso de las ecuaciones para la estimación del FG es inadecuado en una serie de
situaciones clínicas como las siguientes:
2
2
• Personas con peso corporal extremo: IMC < 19 kg/m o > 35 kg/m
•
•
•
•
•
•
•

Personas que siguen dietas especiales (vegetarianos estrictos, suplementos de creatinina o
creatina) o con malnutrición.
Personas con alteraciones de la masa muscular (amputaciones, pérdida de masa muscular,
enfermedades musculares o parálisis).
Edad < 18 años.
Enfermedad hepática grave, edema generalizado o ascitis.
Mujeres embarazadas.
Casos de fracaso renal agudo o de empeoramiento transitorio de la función renal en
pacientes con ERC.
Estudio de potenciales donantes de riñón.
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•

Ajuste de dosis de fármacos de elevada toxicidad y de eliminación renal, como, por
ejemplo, aminoglicósidos y quimioterápicos. En este sentido, y en relación al punto
anterior, la FDA ha propuesto que las fórmulas de estimación se incorporen en futuros
estudios farmacocinéticos en pacientes con ERC.

En todos estos casos, el estudio de la función renal debería realizarse mediante la depuración de
creatinina, con recogida lo más precisa posible de la orina de 24 horas.
La implementación de estas fórmulas de estimación del FG también precisarán de su valoración en
distintas áreas, por lo que las próximas guías KDIGO 2012 recomiendan su uso en aquellas
regiones geográficas en las que ha existido algún tipo de validación.
El uso de cistatina C como un marcador endógeno y especialmente el FG estimado por fórmulas a
partir de ella puede tener algunas ventajas sobre la creatinina sérica porque está menos influida por
factores como la raza o la masa muscular y porque parece mejor predictor de complicaciones
cardiovasculares y mortalidad. Sin embargo, aunque muchos trabajos indican una supuesta
superioridad de la cistatina C, los resultados son heterogéneos y es necesario reconocer que la
cistatina C se halla también sometida a variables no dependientes del FG y que los métodos de
medida están en fase de estandarización.
Asimismo, se ha postulado que podría ser necesario el uso de un panel con dos o más marcadores
para mejorar la precisión en la medición del FG. Hasta ahora ninguna guía de práctica clínica ha
incluido el uso de cistatina C o FG estimado a partir de ella como parámetro de cribado de ERC
pero las nuevas guías KDIGO 2012 sugieren la medida de cistatina C en adultos con FG entre 45 y
59 ml/min/1,73m2, sin otros marcadores de lesión renal, si se requiere una confirmación
diagnóstica de ERC. Se debería usar entonces la ecuación CKD-EPI para cistatina C
recientemente publicada (CKD-EPI 2012 cistatina C).

5- FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Las situaciones de riesgo que favorecen la ERC son múltiples.
La National Kidney Foundation (NKF) publicó un modelo conceptual que representa la ERC
como un proceso contínuo en su desarrollo, progresión, complicaciones y evolución.
Este modelo conceptual incluye factores de riesgo en cada una de sus fases y éstos se clasifican
como:
• Factores de susceptibilidad a ERC: son los que aumentan la posibilidad de desarrollar
ERC.
• Factores iniciadores: son los que pueden iniciar directamente el daño renal.
• Factores de progresión: son los que pueden empeorar y acelerar el deterioro de la función
renal.
• Factores de estadio final: son los que incrementan la morbimortalidad en los estadios
finales de la enfermedad.
Algunos factores de riesgo pueden ser a la vez de susceptibilidad, iniciadores y de progresión,
como por ejemplo la HTA.
De los citados, son factores de riesgo potencialmente modificables: Diabetes, Obesidad, HTA,
Tabaquismo, Dislipemia.
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En las Tablas 10 y 11 se exponen las situaciones y factores que confieren un riesgo aumentado de
ERC.
El control de estos factores puede evitar el inicio de daño renal, incluso puede favorecer la
regresión de la enfermedad en fases muy iniciales y ralentizar su progresión cuando ya está
establecida.
Aunque la edad no es un factor determinante, se sabe que con los años la función renal se puede
deteriorar lenta y progresivamente, y se añaden también otros factores vasculares inherentes al
proceso de envejecimiento.
También pueden influir algunos fármacos nefrotóxicos utilizados en estas edades, dada la
pluripatología de los pacientes y la falta de conocimiento de la presencia de alteración de la
función renal.
El manejo global de la enfermedad se basará, en último término, en el diagnóstico clínico y la
clasificación en estadios según el FG y la albuminuria. El diagnóstico clínico permite terapias
específicas en algunos casos, dirigidos a la causa o a los procesos patológicos.
El estadio permitirá guiar terapias no específicas para disminuir la progresión y el riesgo de
complicaciones. Es bien sabido que algunos mecanismos de progresión son independientes de la
causa inicial de la enfermedad.
Las recomendaciones en cada estadio son acumulativas (las recomendaciones en estadios tardíos
incluyen las recomendaciones de los estadios previos). Sin embargo es necesario reconocer que
muchas cuestiones clínicas permanecen no contestadas, puesto que muchos estudios carecen de la
potencia adecuada o se han basado en marcadores subrogados en vez de datos clínicos duros.
Tabla 10. SITUACIONES DE RIESGO AUMENTADO DE ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
- Edad ≥ 60 años
- Hipertensión arterial
- Diabetes
- Otros factores de riesgo cardiovascular como obesidad, dislipemia y tabaquismo
- Enfermedad cardiovascular
- Antecedentes familiares de enfermedad renal crónica
- Trasplante renal
- Masa renal reducida
- FG o CCr estimados levemente disminuidos, entre 60 y 89 ml/min/1,73 m2
- Enfermedades autoinmunes
- Infecciones sistémicas
- Infecciones urinarias
- Litiasis urinarias
- Enfermedades obstructivas del tracto urinario
- Toxicidad por fármacos, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos
- Bajo peso al nacer
- Nivel socioeconómico bajo
- Minorías raciales
CCr, aclaramiento de creatinina; FG, filtrado glomerular.
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Tabla 11. FACTORES DE RIESGO PARA LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Factores de Susceptibilidad (Factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad renal
crónica)
-Edad > 60 años
- Historia familiar de enfermedad renal
- Masa renal disminuida
- Bajo peso al nacer
- Raza afroamericana y otras minorías étnicas
- Diabetes*
- Hipertensión arterial*
- Obesidad
- Nivel socioeconómico bajo
Factores Iniciadores (Factores implicados en el inicio del daño renal)
- Enfermedades autoinmunes
- Infecciones sistémicas
- Infecciones urinarias
- Litiasis renal
- Obstrucción de vías urinarias bajas
- Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES
- Diabetes*
- Hipertensión arterial*
Factores de Progresión (Factores que determinan la progresión de la enfermedad renal)
- Proteinuria persistente
- HTA mal controlada*
- Diabetes con mal control*
- Tabaco*
- Dislipemia*
- Anemia
- Enfermedad cardiovascular asociada
Factores de Estado Final (Incrementan la morbimortalidad en situación de fallo renal)
- Dosis baja de diálisis (Kt/V)^
- Acceso vascular temporal para diálisis
- Anemia
- Hipoalbuminemia
- Diferir el envío al especialista de Nefrología
^ *Kt/V: K = depuración de urea en el dializador; t = tiempo, V = volumen de distribución de la
urea. La cifra resultante se utiliza para cuantificar la suficiencia de la dosis de diálisis.
Modificada de Levey y cols.
*Factores de riesgo cardiovasculares “potencialmente” modificables.

33

Las guías K/DOQI establecen distintos niveles de responsabilidad de éstas y otras situaciones en
cuanto a su capacidad de facilitar, iniciar o empeorar la ERC.
En estudios recientes se ha analizado el papel de los factores de riesgo cardiovascular clásicos en
la aparición y desarrollo de la ERC. En un análisis del Framingham Heart Study la presencia de
estos factores de riesgo, especialmente la edad, HTA, diabetes, HDL-colesterol bajo y el consumo
de tabaco fueron predictores de aparición de ERC durante el seguimiento de 18,5 años de duración
de una cohorte de base poblacional de individuos sin ERC en el inicio de la observación. En un
análisis del estudio HOPE (Heart Outcomes and Prevention Evaluation), que incluyó pacientes de
alto riesgo cardiovascular establecido por la presencia de una enfermedad cardiovascular previa o
de diabetes asociada a otros factores de riesgo, la presencia de éstos predijo la aparición de
microalbuminuria y el empeoramiento de una ERC previa evaluada como paso de
microalbuminuria a proteinuria.
La clasificación de la ERC propuesta por las guías K/DOQI 2012, sobre conexión entre la
enfermedad renal y la cardiovascular, está basada en maniobras diagnósticas sencillas y
ampliamente aplicables, lo que permite establecer un determinado grado de afectación renal
independientemente de la causa que lo haya originado. Este sistema debería llevar a la actitud
terapéutica apropiada para la prevención del deterioro de la función renal y para la prevención
cardiovascular.
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Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) presentan un aumento muy importante de la
morbimortalidad cardiovascular en relación a la población general. Entre el 40% y el 75% de los
pacientes que comienzan los programas de diálisis tiene Enfermedad Cardiovascular (ECV). La
ECV es responsable del 44% de las muertes de pacientes en esta situación y constituye, tras los
ajustes para edad y sexo, la causa más importante de morbilidad cardiovascular y de mortalidad
total. Los enfermos con trasplante renal tienen una tasa anual de muerte de origen cardiovascular
(CV) dos veces más elevada que la población general. El exceso de riesgo puede ser debido, en
parte, a una mayor prevalencia de los factores de riesgo clásicos como la edad avanzada, la
hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus y la dislipidemia. Además, probablemente
intervengan otros factores de riesgo propios de la insuficiencia renal crónica (IRC) grave tales
como la anemia y las alteraciones del metabolismo fosfocálcico.
Otros factores de riesgo CV emergentes descritos más recientemente como la
hiperhomocisteinemia, el incremento de la lipoproteína (a), la proteina C reactiva y la disminución
de la apoproteína A1, generan un estado proinflamatorio, prooxidante y protrombótico;
acumulación de sustancias que alteran la función endotelial (di-metil-arginina asimétrica) y la
composición de la pared vascular (productos avanzados de glicosilación).
De hecho, la homocisteína, la lipoproteína (a) y la proteína C reactiva se han encontrado con
niveles más altos en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT). En el caso de
la anemia y del hiperparatiroidismo, se ha visto que agravan las consecuencias de la isquemia
órgano-tisular y deterioran adicionalmente la distensibilidad arterial en los pacientes con IRC.
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Además, ciertos aspectos ligados a la pérdida de la función renal y a su tratamiento sustitutivo
pueden afectar negativamente la evolución clínica de la enfermedad aterosclerótica en los
enfermos renales. También, el tipo de membrana o el tratamiento convectivo, que pueden influir
negativamente sobre la estabilidad cardiovascular de los pacientes dializados.
Asimismo, los fármacos inmunosupresores implicados en la terapéutica de los pacientes con un
injerto renal puede favorecer la dislipidemia y la intolerancia hidrocarbonada.
Se ha puesto de manifiesto que entre el 30% y el 40% de los pacientes con IRC presentan
cardiopatía isquémica en ausencia de estenosis hemodinámicamente significativas de las arterias
coronarias subepicárdicas.
Los mecanismos potencialmente implicados en esta situación son dos: por una parte, las placas
ateroscleróticas de los enfermos con IRC se calcifican con mayor frecuencia que las de la
población general y, además, la capa media de la pared arterial está engrosada, por acumulación
de matriz extracelular (arteriosclerosis), lo que incrementa el cociente grosor de la pared/diámetro
de la luz.
Dichas alteraciones aumentan la rigidez de la aorta y las grandes arterias, facilitando la elevación
de la presión sistólica y la presión del pulso, lo que determina el desarrollo de hipertrofia
ventricular izquierda y un deficiente llenado coronario durante la diástole.
Este desequilibrio entre el aumento de la masa miocárdica a perfundir y la deficiente perfusión
coronaria contribuye al desarrollo de la isquemia. Por otra parte, en los pacientes con IRC suelen
coexistir factores como la anemia, la hipertensión sistémica, la retención hidrosalina y el
hiperparatiroidismo, que facilitan aún más la hipertrofia ventricular izquierda.
Finalmente, las alteraciones bioquímicas propias de la IRC pueden producir una miopatía
esquelética, que afecta especialmente al músculo cardíaco. Esta agregación de mecanismos de
daño del miocardio puede explicar la elevada incidencia y prevalencia de la insuficiencia cardiaca
en los pacientes con una nefropatía crónica e insuficiencia renal. Es obvio que el compromiso de
la hemodinámica sistémica y renal propio de la insuficiencia cardíaca contribuirá a deteriorar aún
más la propia nefropatía.
LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA COMO NUEVO FACTOR DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
La visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica (ERC) ha experimentado un notable
cambio en las tres últimas décadas. Restringida inicialmente a patologías de incidencia baja como
las glomerulonefritis, las enfermedades quísticas hereditarias, las nefritis intersticiales y otras, la
ERC predominante en la actualidad afecta a un porcentaje significativo de la población debido
especialmente al envejecimiento y a dos entidades de alta prevalencia como son la enfermedad
vascular y la diabetes. El paciente con afectación renal es atendido por un amplio espectro de
especialidades médicas que tratan enfermos en edad adulta y, sobre todo, de edad avanzada.
El enfoque del manejo del paciente con ERC también está cambiando desde una perspectiva
meramente nefrológica, dirigida fundamentalmente a minimizar la progresión de la insuficiencia
renal, a una visión integradora que entiende que las complicaciones cardiovasculares son la
primera causa de morbimortalidad en estos pacientes y que la presencia de datos de enfermedad
renal constituye, desde sus estadios más precoces, un factor de riesgo cardiovascular añadido.
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La elevada morbimortalidad cardiovascular del paciente con estadios avanzados de ERC, sobre
todo de aquellos en tratamiento sustitutivo mediante diálisis o trasplante, es un hecho bien
conocido. En los últimos años se ha ido estableciendo el conocimiento de que la ERC desde sus
estadios iniciales está ligada a la enfermedad vascular sistémica y de que ambos trastornos
comparten factores de riesgo y mecanismos de progresión.
Por un lado, la prevalencia de afectación renal es más frecuente entre los pacientes con
enfermedades cardiovasculares clásicas y, por otro lado, el riesgo renal es superior en los
pacientes con este tipo de trastornos lo que ha llevado a proponer que el riñón juega un papel
fundamental en la patología vascular y que las manifestaciones de daño renal han de interpretarse
como una expresión más de daño vascular.
Las evidencias se han ido acumulando de tal forma que en la actualidad se entiende que la ERC,
desde los estadios incipientes, constituye un importante factor de riesgo de morbimortalidad total
y cardiovascular.
Una publicación sobre el seguimiento de 56.000 personas pertenecientes a una organización de
salud norteamericana resulta muy ilustrativa acerca del pronóstico vital y renal ligado a los
distintos estadios de la ERC. La incidencia de tratamiento sustitutivo renal en 5 años de
seguimiento fue 1,1% para las personas en estadio 2 (FG estimado de 60-89 ml/min/1,73 m2 y
proteinuria), 1,3% en el caso del estadio 3 (FG estimado de 30-59 ml/min/1,73 m2) y 19,9% para
los individuos en estadio 4 (FG estimado de 15-29 ml/min/1,73 m2). Sin embargo, la mortalidad
total fue 19,5%, 24,3% y 45,7% respectivamente.
Diversos documentos de consenso recientes han hecho hincapié en la relación entre la ERC y el
riesgo cardiovascular. Las guías K/DOQI de la National Kidney Foundation han dedicado una
parte sustancial de su contenido a este tema. La American Heart Association publicó un Scientific
Statement en el que se analizaba ampliamente el papel de la ERC en el desarrollo de la
enfermedad vascular.
RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADO A INSUFICIENCIA RENAL
Estudios en población general
Hay diversos estudios que han establecido una relación entre los estadios más precoces de la
insuficiencia renal y un peor pronóstico global.
El Framingham Heart Study publicó en 1999 dos análisis de una muestra de 6.233 personas, de 54
años de edad media inicial y de raza predominantemente caucasiana, referentes a la prevalencia
poblacional de insuficiencia renal y a la incidencia de complicaciones cardiovasculares y muerte
en una cohorte con “insuficiencia renal leve”.
La definición de “insuficiencia renal leve” se basó en unos valores de creatinina sérica entre 1,5 y
3 mg/dl en los varones y entre 1,4 y 3 mg/dl en las mujeres tras describir que el percentil 95 de los
niveles de creatinina sérica en individuos sin enfermedad renal conocida, HTA ni diabetes se
situaba en 1,5 mg/dl y 1,4 mg/dl para varones y mujeres respectivamente.
La prevalencia de insuficiencia renal fue 8,7% en varones y 8% en mujeres y se relacionó
positivamente con la edad, la HTA, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Las prevalencias
de enfermedad cardiovascular global, de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca y de los
factores de riesgo clásicos fueron más elevadas en los casos con insuficiencia renal.
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El seguimiento durante 15 años evidenció que los varones con insuficiencia renal mostraron una
tendencia hacia un mayor riesgo de eventos cardiovasculares (riesgo relativo 1,17; IC 95% 0,881,57) y una mortalidad total más elevada (riesgo relativo 1,42; IC 95% 1,12-1,79) con respecto al
grupo control sin insuficiencia renal y tras los correspondientes ajustes por edad y por otras
variables. Sin embargo, este fenómeno no se observó en las mujeres.
La morbimortalidad asociada a la insuficiencia renal leve-moderada también ha sido evaluada en
la población de las dos primeras ediciones de la National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES).
Garg y cols. analizaron estas variables en 2.352 personas, sin enfermedad cardiovascular en el
inicio del seguimiento, procedentes de la NHANES I.
Los casos con insuficiencia renal moderada, definida por unos valores de creatinina sérica de 1,34
a 1,95 mg/dl en los varones y de 1,14 a 1,60 mg/dl en las mujeres, correspondientes a un FG de 30
a 60 ml/min/1,73 m2, presentaron un riesgo elevado de muerte tanto de origen cardiovascular
como de cualquier causa en comparación con los sujetos con una función renal más conservada.
Sin embargo, este riesgo no se pudo independizar del ocasionado por factores de riesgo
cardiovascular clásicos como la diabetes, la HTA, la dislipemia, el tabaquismo o la hipertrofia
ventricular izquierda. Muntner y cols. analizaron los datos de 6.534 personas de 30 a 74 años de
edad incluidas en la NHANES II según el FG basal estimado por la fórmula abreviada del estudio
Modification of Diet in Renal Disease (MDRD).
El pronóstico cardiovascular y vital de los sujetos con un FG < 70 ml/min/1,73 m2 fue peor que el
de los sujetos con un FG ≥ 90 ml/min/1,73 m con unos riesgos relativos de muerte de origen
cardiovascular de 1,68 (IC 95% 1,33-2,13) y de muerte por cualquier causa de 1,51 (IC 95% 1,191,91).
El estudio Hoorn es un proyecto poblacional holandés de seguimiento de cohortes según la
tolerancia a la glucosa y otros factores de riesgo cardiovascular. Los sujetos sometidos a
observación, de raza caucasiana, tenían una edad entre 50 y 75 años cuando se inició el
seguimiento. Henry y cols. analizaron la mortalidad total y cardiovascular según la situación
inicial de la función renal medida tanto por la creatinina sérica como por el aclaramiento de
creatinina estimado por la fórmula de Cockcroft- Gault y por el FG estimado por la ecuación del
MDRD en una muestra de 631 individuos.
Durante los 10,2 años de seguimiento medio se observó un aumento del riesgo de muerte de
origen cardiovascular y por cualquier causa asociado con el grado de función renal de forma
continua, de tal manera que para cada incremento en la creatinina sérica de 5 mmol/L
(aproximadamente 0,05 mg/dl) y para cada disminución del aclaramiento de creatinina estimado o
del FG estimado de 5 ml/min/1,73 m2 se evidenció un peor pronóstico.
Aunque los autores reconocieron que la muestra era pequeña para dilucidar sobre la existencia de
un valor umbral de función renal por debajo del cual el riesgo de muerte aumente de forma brusca,
se observó una evolución especialmente desfavorable de los casos correspondientes al tercil
inferior del FG estimado que correspondió a cifras ≤ 63,4 ml/min/1,73 m2.
En el Atherosclerosis Risk in Communities Study
(ARIC) también se evaluó la morbimortalidad cardiovascular, en concreto por accidente
cerebrovascular, relacionada con la presencia de enfermedad renal. Un aclaramiento de creatinina,
estimado mediante la fórmula de Cockcroft-Gault, < 60 ml/min se utilizó para definir la
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enfermedad renal. La edad media inicial de los 13.716 participantes en el estudio fue 54,1 años y
el tiempo medio de observación fue 9 años.
Los individuos con enfermedad renal presentaron un riesgo elevado de ictus que fue independiente
de otros factores predictores de enfermedad cerebrovascular (riesgo relativo ajustado 1,81; IC 95%
1,26- 2,20). Este riesgo se hizo especialmente patente en los casos con enfermedad renal y anemia
(riesgo relativo ajustado 5,43; IC 95% 2,04-14,41), lo que podría relacionarse con una mayor
duración o con una mayor gravedad de la enfermedad renal.
El Cardiovascular Health Study constituye otra fuente de información sobre el pronóstico
asociado al nivel de función renal. Este estudio se diseñó para determinar los factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular en adultos de edad avanzada, mayores de 65 años. En el primer
análisis, tras 5 años de observación, se comunicó que la creatinina sérica elevada, definida por un
valor > 1,2 mg/dl, era una de las variables asociadas de forma independiente con la mortalidad.
Estos resultados se han corroborado en análisis posteriores y también cuando la función renal se
valoró mediante la estimación del FG: cada 10 ml/min/1,73 m2 de descenso en el FG se observó
una elevación del riesgo de eventos cardiovasculares (riesgo relativo ajustado 1,05, IC 95% 1,021,09), tanto de novo como recurrentes, y de muerte por cualquier causa (riesgo relativo ajustado
1,06; IC 95% 1,00-1,12).
En resumen, diversos estudios de base poblacional han mostrado una relación entre la función
renal disminuida, evaluada tanto por cifras de creatinina sérica como aclaramiento de creatinina o
por FG estimados, y la morbimortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa. La
principal limitación de la mayoría de estos estudios es que son análisis posteriores de bases de
datos desarrolladas con otros objetivos. Sin embargo, el gran número de individuos analizados y la
calidad del diseño de los estudios originales otorgan un alto nivel de evidencia a la relación entre
la función renal disminuida y la morbimortalidad en la población general.
Estudios en pacientes con hipertensión arterial
El riesgo cardiovascular ligado a la insuficiencia renal asociada a la HTA ya fue valorado en
algunos estudios clásicos. En el Hypertension Detection and Follow-up Program (HDFP) un nivel
de creatinina sérica inicial > 1,7 mg/dl fue un factor predictivo importante de enfermedad
cardiovascular y de mortalidad.
En el Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) el valor de la creatinina sérica basal no
influyó en el pronóstico, pero se observó que los pacientes que presentaron un deterioro de la
misma durante el seguimiento sufrieron una incidencia mayor de enfermedad coronaria y de
muerte por cualquier causa. También se ha descrito que los valores normal-altos de creatinina
sérica constituyen un importante factor de riesgo.
En el estudio Progetto Ipertensione Umbria Monitoraggio Ambulatoriale (PIUMA) se evaluó, de
forma prospectiva, la evolución de pacientes hipertensos sin antecedentes de enfermedades
cardiovasculares y con unos valores basales de creatinina etiquetados como normales (<1,5 mg/dl
en varones y <1,4 mg/dl en mujeres). La incidencia de complicaciones cardiovasculares aumentó
progresivamente desde el primer cuartil de la distribución de la creatinina hasta el último. Los
autores concluyeron que la concentración de creatinina, aun dentro del rango de la normalidad, es
un predictor independiente de morbimortalidad cardiovascular.
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El número de ensayos recientes que aportan datos en este sentido es creciente. El estudio
Hypertension Optimal Treatment (HOT) se diseño para evaluar el efecto en la morbimortalidad
del control más o menos estricto de la presión arterial (PA) e incluyó a 18.790 pacientes con HTA.
Zanchetti y cols. analizaron la influencia de la presencia o ausencia de una serie de factores de
riesgo en la evolución de los pacientes.
La presencia de insuficiencia renal, definida por una creatinina sérica mayor de 1,7 mg/dl,
ocasionó un riesgo relativo de eventos vasculares, de muerte de origen cardiovascular y de
mortalidad total especialmente elevado. En el caso de los eventos cardiovasculares principales este
riesgo relativo (1,96; IC 95% 1,55- 2,46) fue superior al ocasionado por factores de riesgo clásicos
como el consumo de tabaco, la diabetes, la hipercolesterolemia o el sexo masculino o por
situaciones de riesgo muy elevado como la existencia de enfermedad coronaria previa.
Ruilope y cols. realizaron un análisis similar con definiciones menos restrictivas de insuficiencia
renal utilizando un umbral inferior de creatinina sérica (> 1,5 mg/dl) o un aclaramiento de
creatinina estimado por la fórmula de Cockcroft-Gault ≤ 60 ml/min: 470 pacientes (2,5%)
presentaron una creatinina sérica basal > 1,5 mg/dl y 2.821 pacientes (15,2%) un aclaramiento de
creatinina estimado ≤ 60 ml/min. Los pacientes con creatinina sérica > 1,5 mg/dl sufrieron un
mayor riesgo relativo de mortalidad total, mortalidad cardiovascular y de eventos cardiovasculares
principales que los pacientes con cifras menores. Los pacientes con una aclaramiento de creatinina
estimado ≤ 60 ml/min, aunque con menor intensidad, también sufrieron un mayor riesgo de
muerte y de complicaciones cardiovasculares.
De los estudios básicos sobre el tratamiento de la HTA sistólica aislada, Systolic Hypertension in
the Elderly Program (SHEP), Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) y Systolic Hypertension
in China (Syst-China), también se han publicado análisis posteriores con datos referentes al
pronóstico relacionado con el grado de función renal. En todos los casos se ha descrito un efecto
desfavorable sobre la morbimortalidad de los niveles más elevados de creatinina sérica aun dentro
de los límites considerados normales.
Un estudio retrospectivo reciente añade que los pacientes hipertensos que durante el seguimiento
presentan un deterioro significativo de la función renal, presumiblemente secundario a
nefroangioesclerosis, sufrieron un riesgo especial de eventos cardiovasculares.
En resumen, en la mayoría de los ensayos clínicos sobre tratamiento farmacológico de la HTA se
ha analizado la relación entre una función renal disminuida, evaluada tanto por cifras de creatinina
sérica como aclaramiento de creatinina estimado, y la morbimortalidad cardiovascular y la
mortalidad por cualquier causa.
La principal limitación de estos análisis es que son evaluaciones posteriores inicialmente no
previstas. Sin embargo, el gran número de pacientes incluidos, la calidad del diseño de los
protocolos y la unanimidad de los resultados otorgan un alto nivel de evidencia a la relación entre
la función renal disminuida y la morbimortalidad en el paciente con HTA.
Las guías sobre el manejo y el tratamiento del paciente con hipertensión arterial (HTA) han
incluido a las manifestaciones precoces de daño renal entre los principales factores de riesgo
cardiovascular e, incluso, entre las lesiones o enfermedades de órgano diana.
En el 7o informe del Joint National Committee, ya se consideró, por primera vez, dos de los
principales factores de riesgo cardiovascular mayores como son la microalbuminuria y un FG

39

estimado < 60 ml/min. Este mismo documento incluye a la ERC, definida también como un FG
estimado < 60 ml/min, entre las enfermedades de órgano diana de la HTA.
En la guía 2003 de las Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología, también se reconoció
este hecho aunque de otro modo, pues también se consideraba el aumento ligero de la creatinina
sérica (de 1,3 a 1,5 mg/dl en varones y de 1,2 a 1,4 mg/dl en mujeres) y la microalbuminuria,
incluyéndolos entre las lesiones de órgano diana (equiparable a la HVI o a la existencia de placas
de ateroma, es decir puntos intermedios de la patología vascular que confieren un riesgo añadido
alto o muy alto).
Esta guía estableció el diagnóstico de enfermedad renal como condición clínica asociada cuando la
creatinina sérica es > 1,5 mg/dl en varones o > 1,4 mg/dl en mujeres o cuando la proteinuria es >
300 mg/24 h. (Figura 1)
Las últimas guías conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional
de Hipertensión incluye la microalbuminuria entre las lesiones de órgano diana y la enfermedad
renal, definida de la misma forma que en las citadas guías europeas, entre las condiciones clínicas
asociadas.

Figura 1. EL CONTÍNUO CARDIOVASCULAR. IMPORTANCIA DE LOS FRCV

PAPEL DE LA ENFERMEDAD RENAL EN EL DESARROLLO DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
Esta elevada prevalencia de ECV en la población de diálisis sugiere que el daño vascular puede
comenzar en los estadios iniciales de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Aunque los estudios
epidemiológicos de la ECV en dichos estadios son escasos, existen evidencias crecientes de su
interrelación.
En los informes iniciales de los grandes estudios epidemiológicos (Framingham, MRFIT, Multiple
Risk Factors Intervention Trial), la concentración de creatinina sérica no fue incluida como
parámetro de análisis entre los posibles factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes con ERC,
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pese a ser un grupo con alto riesgo cardiovascular, fueron sistemáticamente excluidos de la
mayoría de los ensayos terapéuticos clásicos.
En los últimos años se han publicado varios estudios que han demostrado que niveles de creatinina
sérica ligeramente elevados constituyen un factor de riesgo cardiovascular independiente. Se trata
de análisis post hoc sobre grupos de pacientes con patología cardiovascular asociada.
En el estudio HOPE (Heart Outcomes and Prevention Evaluation) los 980 enfermos que tenían
una creatinina basal ≥ 1,4 mg/dl tuvieron una prevalencia de infarto de miocardio, muerte
cardiovascular y mortalidad total más alta que los 8.307 pacientes con niveles de creatinina < 1,4
mg/dl.
Resultados similares se comunicaron en el estudio HOT (Hypertension Optimal Treatment).
Posteriormente, se publicaron los datos conjuntos de cuatro estudios poblacionales básicos
(Atherosclerosis Risk in Communities, Cardiovascular Health Study, Framingham Heart Study y
Framingham Offspring Study) que incluyeron un total de 22.634 individuos. Tanto basalmente
como tras el seguimiento medio de 86 meses, pudo comprobarse que los sujetos con ERC,
definida en este análisis por un filtrado glomerular (FG) estimado < 60 ml/min, tuvieron una
mayor prevalencia de morbilidad vascular y mortalidad total que aquellos con un filtrado
glomerular más alto.
La ERC fue por sí misma un factor de riesgo CV independiente y tan poderoso como otros
factores bien reconocidos como la diabetes, la presión arterial (PA) sistólica o la hipertrofia
ventricular izquierda (HVI).
Otros dos estudios, uno de tipo poblacional que incluyó a 1.120.295 individuos y otro en 14.527
pacientes que habían sufrido un infarto agudo de miocardio (IAM), probablemente constituyan el
reconocimiento decisivo de que la disminución del FG estimado es un factor de riesgo
independiente para la mortalidad total y la morbilidad CV.
En los últimos 30 años se ha observado un continuo descenso en la morbimortalidad por
enfermedad coronaria y cerebrovascular, lo que ha permitido una prolongación en la esperanza de
vida. De modo concomitante se ha producido un aumento progresivo en la prevalencia de
pacientes que tienen IRCT y necesitan tratamiento sustitutivo de la función renal.
Muy probablemente la ECV es competitiva con la enfermedad renal crónica y su mejor abordaje
terapéutico ha favorecido el aumento creciente en la prevalencia de la nefropatía diabética y de la
nefropatía vascular que tienen una relación directa con la edad y que constituyen, hoy en día, la
etiología de más de dos tercios de la población en tratamiento sustitutivo de la función renal.
En sus estadios iniciales estos dos tipos de nefropatía se manifiestan por una reducción del FG o
por la presencia de microalbuminuria elevada o por ambas. El reconocimiento precoz de estas
alteraciones y su adecuado tratamiento puede prevenir la morbilidad cardiovascular e impedir o
diferir el progreso de la insuficiencia renal. Los objetivos y las estrategias propuestas por las guías
terapéuticas en esos estadios iniciales de enfermedad renal tienden a parecerse cada vez más a las
utilizadas en otros procesos cardiovasculares como la cardiopatía isquémica.
En las fases iniciales de la insuficiencia renal existe un temor, muchas veces infundado, a que se
establezca un deterioro irreversible del FG en relación con el uso de inhibidores de la enzima de
conversión de la angiotensina (IECA) y de antagonistas de los receptores de la angiotensina II
(ARAII). El control estricto de la HTA, la utilización de bloqueantes del sistema renina41

angiotensina, de estatinas y de antiagregantes plaquetarios suele ser inferior en la población con
insuficiencia renal cualquiera que sea su estadio.
En los estudios que se ha analizado esta cuestión se ha comprobado que menos del 50% de los
pacientes con IRC reciben bloqueantes del sistema renina-angiotensina y menos del 33% tienen un
adecuado control de su HTA. En los pacientes con tratamiento renal sustitutivo la utilización de
hipolipemiantes y antiagregantes plaquetarios es escasa pese a su muy elevado riesgo
cardiovascular.
Aunque apenas disponemos de estudios prospectivos sobre el beneficio de los agentes protectores
del riesgo vascular en pacientes con ERC, todo hace pensar que la utilidad de los mismos sea
similar al de los pacientes con función renal normal. Sin embargo, es necesario que en los
próximos años se incrementen los estudios de intervención terapéutica en esta población.
En la nefropatía diabética y en la nefropatía vascular los mecanismos etiopatogénicos de la
enfermedad renal y de la ECV son, probablemente, muy similares y el progreso de ambos
procesos ocurre en muchos casos de un modo simultáneo. Existe una relación inversa entre el
grado de función renal y la gravedad de la enfermedad cardiovascular.
Por una parte, el FG es testigo, desde descensos sólo ligeros, de patología vascular subyacente
generalizada. A su vez, en los pacientes con IRC el grado de patología cardiovascular asociada
tiene una relación directa con el ritmo de deterioro del FG.
No obstante, una proporción importante de pacientes con insuficiencia renal ligera-moderada no
llegarán a la fase terminal por fallecimiento previo de causa cardiovascular.
La asociación entre enfermedad renal y patología cardiovascular es doble: por un lado, las
enfermedades del riñón contribuyen al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y, por otro
lado, las enfermedades cardiovasculares facilitan la aparición y la progresión de ciertas
nefropatías.
Así, mientras que determinadas alteraciones orgánicas o funcionales del riñón contribuyen al
desarrollo de la HTA, ésta facilita el desarrollo de la nefrosclerosis.
Por otra parte, la insuficiencia renal facilita tanto el desarrollo de la aterosclerosis, que a su vez
determina la aparición de la enfermedad aterosclerótica renal, como el desarrollo de una
miocardiopatía que, a través de la insuficiencia cardíaca, puede comprometer aún más la función
renal.
Las últimas recomendaciones propuestas por las guías terapéuticas acercan la valoración de
procesos cardiovasculares con la enfermedad renal, así como la creciente implicación de la ERC y
albuminuria-proteinuria asociado a la patología renal, a la hora de la valoración del riesgo
cardiovascular.
En las últimas Guías de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología
2013, se considera a la microalbuminuria (30–300 mg/24 h), o al cociente albúmina/creatinine
(30–300 mg/g; 3.4–34 mg/mmol), preferiblemente en orina aislada matutina, junto con la ERC
(FG 30–60 ml/min/1.73 m2), como “Daño Orgánico Subclínico” (SOD), que son parámetros
necesarios que intervienen en la valoración pronóstica usados para la estratificación del riesgo
cardiovascular global.
Además, valores de FG < 30 ml/min/1.73 m2 en ERC y proteinuria (> 300 mg/24 h), son
considerados como Enfermedad Cardiovascular (TCA), estando al mismo nivel que otras
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patologías cardiovasculares como el IAM, angina pecho, insuficiencia cardíaca, revascularización
coronaria; cerebrovasculares como el accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio o
hemorragia cerebral y la enfermedad vascular periférica síntomatica.
A la hora de la estratificación del riesgo cardiovascular global en categorías de bajo, moderado,
alto y muy alto dependiendo de PAS, PAD, prevalencia de factores de riesgo (FR), daño orgánico
subclínico (SOD), diabetes, ERC o enfermedad cardiovascular síntomatica (ECA); aquellos
pacientes con ERC grado 3 conllevarían grados moderados-altos a muy altos dependiendo del
nivel de PAS-PAD. Los pacientes con ERC >4 serían de muy alto riesgo cardiovascular.

7- OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y RENAL
Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la insuficiencia renal crónica (IRC),
incluso en sus fases más incipientes, se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular, que es
igual o superior al descrito en pacientes diabéticos o con historia de infarto de miocardio previa.
En los pacientes en diálisis la prevalencia de enfermedad cardiovascular es muy elevada y la
mortalidad por esta causa es 10-30 veces superior a la de la población general.
Aunque el riesgo cardiovascular en pacientes trasplantados renales es inferior al de los pacientes
en diálisis, éste sigue siendo superior al de la población general. De hecho, esta patología
constituye su principal causa de muerte.
La prevalencia de factores de riesgo “clásicos” (hipertensión, dislipemia, tabaquismo, diabetes,
etc.) y de enfermedad cardiovascular es elevada en los pacientes renales y podría explicar en parte
el exceso de morbimortalidad cardiovascular que presentan.
Sin embargo, los estudios epidemiológicos apuntan a que este mayor riesgo cardiovascular no se
explica únicamente por la elevada prevalencia de factores de riesgo o de enfermedad
cardiovascular, por lo que se ha invocado el papel de factores o marcadores de riesgo emergentes
(lipoproteína (a), hiperhomocisteinemia, inflamación, estrés oxidativo, etc.); así como de factores
propios de la uremia (anemia, alteraciones del metabolismo calcio- fósforo, hipervolemia,
etcétera).
La prevalencia de los nuevos factores de riesgo es elevada en los pacientes con enfermedad renal y
las evidencias indican que juegan un papel importante en el desarrollo de sus complicaciones
cardiovasculares.
En los pacientes con trasplante renal los factores de riesgo tradicionales tampoco explican
totalmente la elevada morbimortalidad cardiovascular, por lo que se ha postulado un papel
contribuyente para los nuevos factores de riesgo o para la inmunosupresión.
NUEVOS FACTORES - MARCADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
Hipertrofia Ventricular Izquierda
La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es un factor de riesgo cardiovascular bien reconocido en
la población general. En el curso de la enfermedad renal la HVI se desarrolla precozmente y su
prevalencia aumenta de forma inversa al nivel de función renal. Es, además, la alteración cardíaca
mas frecuente en los pacientes con IRC terminal. La masa del ventrículo izquierdo aumenta
progresivamente durante el tratamiento con diálisis, incluso en pacientes normotensos. Tras el
trasplante renal, la HVI y la miocardiopatía dilatada mejoran, principalmente durante los dos
primeros años, aunque no se normalizan.
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Los mecanismos implicados en el desarrollo de esta complicación son la sobrecarga de presión y
la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de presión es inducida por la hipertensión arterial
(HTA), la rigidez de las grandes arterias (arteriosclerosis) o la estenosis aórtica, y conduce al
desarrollo de HVI concéntrica.
La sobrecarga de volumen es inducida por la hipervolemia crónica, la anemia o la circulación
hiperdinámica generada por el acceso vascular (fístula arterio-venosa), que se asocian con un
aumento del gasto cardíaco y favorece el desarrollo de una HVI excéntrica.
Para un mismo nivel de presión arterial, los pacientes renales presentan un índice de masa del
ventrículo izquierdo (VI) superior al de pacientes no renales, indicando que otros factores
contribuyen a su desarrollo.
Existe una relación inversa entre niveles de hemoglobina y masa del ventrículo izquierdo en
pacientes en diálisis y en trasplantados renales, apoyando el papel de la anemia en el desarrollo de
esta complicación. Los cambios en la estructura y geometría arteriales en pacientes renales se
asocian con aumento de la rigidez arterial y un retorno más precoz de las ondas reflejas que
favorece el desarrollo de HVI. De hecho, la velocidad de la onda pulso (un marcador de rigidez
arterial) se relaciona estrecha y directamente con la masa del VI en pacientes en diálisis.
El volumen de líquido extracelular o la sobrehidratación crónica también se relacionan con la
masa del VI, sugiriendo la contribución de la hipervolemia en el desarrollo de HVI en pacientes en
diálisis.
Otros factores que se han implicado en su desarrollo son el hiperparatiroidismo secundario (la
hormona paratiroidea es un factor facilitador del crecimiento de los miocardiocitos), la activación
del sistema renina-angiotensina y de la endotelina-1 locales, la hiperactividad simpática, la apnea
del sueño, la inflamación, la hiperhomocisteinemia, los niveles elevados de dimetilarginina
asimétrica (ADMA), o las calcificaciones valvulares o vasculares, entre otros.
En pacientes trasplantados renales la disfunción del injerto y la terapia inmunosupresora también
parecen estar implicadas en la progresión de la HVI.
De entre los factores mencionados en el desarrollo y mantenimiento de la HVI en los pacientes
renales, la hipertensión arterial y la anemia son los predictores más potentes.
La HVI comienza siendo un fenómeno adaptativo a la sobrecarga de presión y/o volumen, pero a
largo plazo se convierte en un fenómeno de mala adaptación. La HVI, especialmente la forma
concéntrica, se asocia con una disminución de la compliance del ventrículo izquierdo, lo que
conlleva una disfunción diastólica.
Por un lado, la hipervolemia puede conducir más fácilmente a un aumento de presión en la
aurícula izquierda y predisponer al edema pulmonar; y por otro lado una disminución de la presión
de llenado, por ejemplo durante la ultrafiltración en hemodiálisis, predispone a una caída brusca
de la misma y favorece la aparición de hipotensión intradiálisis.
La HVI aumenta la resistencia vascular coronaria y produce un desequilibrio entre el aumento de
la demanda miocárdica de oxígeno por el ventrículo hipertrófico y la reserva coronaria
disminuida. Este hecho y la rigidez de los grandes vasos que contribuye a la alteración de la
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perfusión miocárdica, podría explicar la elevada prevalencia de cardiopatía isquémica en ausencia
de estenosis coronaria significativa en pacientes en diálisis.
La fibrosis intersticial es especialmente marcada en los pacientes urémicos, contribuye a la
isquemia miocárdica e induce inestabilidad eléctrica al favorecer las arritmias de reentrada, lo que
puede favorecer la muerte súbita, frecuente en estos pacientes.
En estudios prospectivos de pacientes en diálisis la HVI se asocia con un mayor riesgo de
disfunción diastólica, fallo cardíaco recurrente y muerte. En estudios retrospectivos la presencia de
HVI se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes en diálisis peritoneal, así como
con una mayor mortalidad y desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes trasplantados.
Hasta el momento actual, no existen estudios prospectivos sobre el valor pronóstico de la HVI en
pacientes con IRC. Tampoco se dispone de estudios controlados que demuestren que un
tratamiento multifactorial reduzca la morbimortalidad cardiovascular en pacientes renales, pero la
reducción de la HVI se asocia con un mejor pronóstico en pacientes en diálisis, como se ha
demostrado en pacientes hipertensos no urémicos en estudios controlados.
Es recomendable disponer de un ecocardiograma basal y realizar ecocardiogramas seriados cada
12- 24 meses. Para conseguir la regresión de la HVI es necesario un enfoque multifactorial, que
incluya el control de la presión arterial, volemia, anemia, sobrepeso, mejora de la compliance
arterial e inhibición del sistema renina-angiotensina.
Para controlar la volemia debe aconsejarse restricción salina y diuréticos, o ultrafiltración agresiva
en pacientes en diálisis. La diálisis corta diaria o la hemodiálisis nocturna reducen la presión
arterial y la HVI y los cambios de estos parámetros se relacionan estrechamente con reducción de
la sobrecarga hídrica tras el cambio de técnica.
Los pacientes en diálisis peritoneal nocturna con cicladora presentan una masa VI superior a los
pacientes en CAPD, lo que se atribuye a la hipervolemia diurna relativa en el primer tipo de
pacientes.
En trasplantados renales el control de otros factores de riesgo, como el sobrepeso o el tipo de
terapia inmunosupresora (esteroides), así como el cierre de la fístula arteriovenosa, podrían
favorecer la reducción de la HVI.
Para prevenir la HVI es muy importante un control óptimo de la presión arterial (PA < 130/80 mm
Hg) desde fases precoces de la enfermedad renal. La inhibición del sistema renina-angiotensina,
mediante IECA o ARAII, induce una regresión de la masa ventricular izquierda, que es superior a
la esperada por la reducción de las cifras tensionales, en la población general. Los IECA o ARAII
reducen la masa del VI en pacientes con IRC, en diálisis y en trasplantados renales. Además se
asocian con una menor mortalidad en pacientes con IRC y en diálisis. La corrección parcial de la
anemia con factores eritropoyéticos se asocia con una reducción parcial, aunque no la
normalización, de la masa del ventrículo izquierdo en pacientes en diálisis.
En pacientes en prediálisis la corrección precoz y completa contribuye a la regresión completa de
la HVI, sugiriendo la necesidad de su abordaje precoz. También es efectivo el control adecuado
del metabolismo calcio-fósforo que puede prevenir las calcificaciones cardiovasculares (aumentan
la rigidez arterial y favorecen la disfunción valvular). Por otra parte, los IECA, ARAII y los
calcioantagonistas han demostrado que mejoran la compliance arterial en pacientes en diálisis.

45

Fibrilación Auricular
La fibrilación auricular es la arritmia clínica más frecuente en la población general. Afecta a un
5% de la población con edad > 65 años. Su incidencia y prevalencia están aumentando con el
mayor envejecimiento de la población. Se asocia con una mayor morbimortalidad en la población
general y es la principal causa de ACV embólico. Por su forma de presentación la fibrilación
auricular puede clasificarse en: paroxística (autolimitada espontáneamente en < 48 h), persistente
(se mantiene > 48 horas pero es reversible con cardioversión) o permanente.
No hay estudios de prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con IRC. Esta arritmia parece
ser más frecuente en los pacientes en diálisis que en la población general, y se observa
frecuentemente durante la sesión de hemodiálisis, aunque revierte a las pocas horas de su
finalización.
De hecho, los factores de riesgo de desarrollo de fibrilación auricular, como la edad, hipertensión
arterial, dilatación cardíaca o alteraciones del metabolismo calcio-fósforo son más frecuentes en
los pacientes en diálisis que en la población general.
La prevalencia de fibrilación auricular en diálisis oscila entre el 5,4% en un estudio japonés y el
13,6% y 14,2% en dos estudios occidentales. En un estudio retrospectivo la incidencia de
fibrilación auricular que requirió hospitalización fue de 12,5/1.000 pacientes-año y los factores de
riesgo para su desarrollo fueron la edad, la hemodiálisis (versus diálisis peritoneal), o el uso de
digoxina al inicio del estudio.
La incidencia de fibrilación auricular que precisó hospitalización también fue elevada en
trasplantados renales (5,8/1.000 pacientes año) siendo los factores de riesgo la edad, obesidad,
rechazo o pérdida del injerto, y uso de ciclosporina (versus tacrolimus).
La fibrilación auricular se asocia con una mayor mortalidad, sobre todo cardiovascular, y con un
mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos en pacientes en diálisis. En trasplantados renales el
riesgo de mortalidad, sobre todo de causa cardiovascular, es un 34% superior en pacientes con
fibrilación auricular.
El tratamiento de la fibrilación auricular en la población general consiste en intentar revertir y
mantener el ritmo sinusal. Asimismo, en pacientes renales, debe intentarse la reversión a ritmo
sinusal mediante cardioversión farmacológica (con amiodarona, flecainida o propafenona) o
eléctrica. El aclaramiento renal de amiodarona es mínimo y el de propafenona es principalmente
hepático, por lo que no precisan ajustes de dosis en IRC. El aclaramiento de flecainida está
alterado en presencia de IRC, por lo que es prudente una reducción de dosis.
La cardioversión eléctrica es de elección para pacientes con inestabilidad hemodinámica. Una vez
revertida la arritmia debe mantenerse el ritmo sinusal mediante antiarrítmicos, como amiodarona,
sotalol o propafenona. El sotalol tiene una excreción predominantemente renal, por lo que precisa
reducción de dosis. La adición de IECA o ARAII favorece el mantenimiento del ritmo sinusal en
pacientes no renales que han sido cardiovertidos.
La digoxina carece de efecto para mantener el ritmo sinusal. Si no se puede revertir a ritmo
sinusal, el objetivo será controlar el ritmo ventricular y la prevención de complicaciones
tromboembólicas. Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos (verapamil, diltiazem) y los
betabloqueantes son superiores a la digoxina para controlar la frecuencia ventricular en la
población general, aunque esta última está indicada en casos asociados a insuficiencia cardíaca o
disfunción sistólica.

46

La anticoagulación con cumarínicos ha demostrado su eficacia en la prevención del ACV y de
fenómenos tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular y factores de riesgo de
embolismo. La aspirina a dosis altas, aunque inferior a los anticoagulantes, es también eficaz en su
prevención. Se aconseja iniciar tratamiento anticoagulante y mantener un INR entre 2,0 y 3,0 en
los pacientes de alto riesgo (edad > 65 años, historia de hipertensión, diabetes, historia de ACV o
AIT, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad coronaria o enfermedad valvular). La aspirina
(325 mg/día) puede utilizarse en pacientes de bajo riesgo o en los que está contraindicado el uso
de cumarínicos.
En pacientes con IRC grave y fibrilación auricular el uso de anticoagulación es controvertido dado
el mayor riesgo de sangrado que presentan estos pacientes. De hecho, clásicamente se ha
contraindicado la anticoagulación en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Además, los
estudios de intervención han excluido generalmente a pacientes renales; por lo que desconocemos
la eficacia y seguridad de la anticoagulación en los mismos.
En un estudio retrospectivo el tratamiento anticoagulante en pacientes en diálisis aumentaba por
cinco el riesgo de sangrado respecto a la población general que recibe cumarínicos y 2,36 veces
respecto a la población en diálisis que no los recibe. Aunque los autores sugirieron que dado el
alto riesgo de accidentes tromboembólicos en estos pacientes, y que las complicaciones
hemorrágicas asociadas a la anticoagulación son principalmente del tracto digestivo y no fatales,
debe valorarse individualmente el riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante en los pacientes
con IRC grave o en diálisis con fibrilación auricular.
Hasta que no se disponga de estudios prospectivos en pacientes renales con fibrilación auricular es
razonable seguir las guías sobre tratamiento de la misma en pacientes con insuficiencia renal levemoderada o en trasplantados con función renal conservada.
En pacientes con insuficiencia renal avanzada o en diálisis deberá hacerse una valoración
individualizada de la relación-riesgo beneficio del tratamiento anticoagulante, dado el mayor
riesgo de sangrado. La aspirina podría ser una buena alternativa, ya que, aunque menos eficaz que
la anticoagulación, reduce el riesgo en pacientes no renales con fibrilación auricular, y su uso se
asocia con un menor riesgo de sangrado en pacientes en diálisis.
Los nuevos inhibidores de la trombina, como ximelagatrán, que presentan una eficacia similar en
la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular, sin necesidad de
monitorizar la coagulación, y con un menor riesgo de sangrado que los cumarínicos en la
población general, podrían ser de utilidad en el tratamiento de la fibrilación auricular en los
pacientes urémicos, aunque todavía no hay estudios de eficacia y seguridad de estos fármacos en
pacientes renales.
Tabaquismo
El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular reconocido en la población general y un
evidente predictor de aterosclerosis. La prevalencia del uso del tabaco en pacientes con
enfermedad renal en sus diferentes estadios es similar a la de la población general. Sin embargo,
con insuficiencia renal, el acúmulo de nicotina es más elevado.
El tabaquismo se ha implicado como factor de riesgo cardiovascular en pacientes en diálisis desde
hace años. Los datos recientes del USRDS Wave 2 Study otros indican que el tabaquismo se asocia
con un mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca de novo, infarto de miocardio,
vasculopatía periférica, y mortalidad en pacientes en hemodiálisis.
47

Estudios transversales han demostrado, en su mayor parte, una prevalencia aumentada de
enfermedad cardiovascular en pacientes con IRC o en diálisis en fumadores que en no fumadores.
En pacientes en diálisis favorece la rigidez arterial y el desarrollo de HVI.
En estudios prospectivos el tabaco es un factor de riesgo de eventos coronarios en pacientes
trasplantados. En estudios retrospectivos se asocia con un mayor riesgo de eventos
cardiovasculares y muerte. El riesgo es dosis-dependiente y se reduce tras 5 años de su abandono.
También se ha demostrado que se asocia con un mayor riesgo de progresión de enfermedad renal,
especialmente de nefropatía diabética y de fallo del injerto. Los mecanismos potenciales por los
que el abaquismo favorecería la progresión de la enfermedad renal serían: la activación simpática,
el aumento de citoquinas como TGF-β o endotelina-1 y el aumento del estrés oxidativo.
Obesidad
La relación entre obesidad y mortalidad global y cardiovascular está bien establecida en la
población general. La obesidad desencadena una cascada de alteraciones que incluyen resistencia
a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipemia, aterosclerosis e hipertensión. También induce
inflamación, con aumento de citoquinas proinflamatorias y del estrés oxidativo.
En pacientes con IRC no hay estudios sobre la relación entre obesidad y eventos cardiovasculares
o mortalidad, pero ésta se asocia con un mayor deterioro de la función renal y el desarrollo de
proteinuria.
Se ha descrito también que la obesidad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar IRC terminal
en varones. En pacientes en hemodiálisis la mayoría de los grupos han descrito una relación
inversa entre índice de masa corporal (IMC) y mortalidad total o cardiovascular, aunque otros
grupos no han encontrado asociación o incluso una relación directa entre IMC y mortalidad. Esta
aparente diferencia con la población general podría explicarse por el fenómeno de la causalidad
reversa, ya que los pacientes en diálisis tienen un mayor grado de inflamación y malnutrición; y
ambos se asocian con un menor IMC y son potentes predictores de mortalidad. En este sentido,
estudios han demostrado una relación directa entre IMC y eventos coronarios en pacientes en
diálisis, aunque la mortalidad fue superior en pacientes con un IMC menor. En pacientes en
diálisis peritoneal no hay trabajos publicados sobre la relación entre obesidad y riesgo
cardiovascular; la relación entre IMC y mortalidad es variable en los diferentes estudios.
El sobrepeso y la obesidad central son frecuentes en los trasplantados renales. En estos pacientes
la obesidad se asocia con una mayor prevalencia de otros factores de riesgo cardiovascular,
principalmente dislipemia o diabetes y parece asociarse con una mayor mortalidad, especialmente
de causa cardiovascular, aunque no todos los autores están de acuerdo. También parece asociarse
con una menor supervivencia del injerto, aunque existen notables discrepancias en la literatura.
La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular y renal modificable en los pacientes renales,
aunque la relación no es tan clara en pacientes en hemodiálisis. Por ello debe determinarse el IMC
y la grasa abdominal (perímetro de la cintura). Es aconsejable reducir el peso en pacientes renales
obesos (IMC ≥ 30 kg/m ) o con sobrepeso (IMC 25-29 kg/m2). Puede ser aconsejable la
colaboración con médicos dietistas y psicoterapeutas. En trasplantados renales la retirada de
esteroides puede favorecer la reducción de peso.
Homocisteína
La homocisteína es un aminoácido sulfurado derivado de la metionina cuyo metabolismo depende
de la vitamina B y el ácido fólico. La asociación entre homocisteína y enfermedad cardiovascular
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ha sido documentada en varios estudios epidemiológicos en la población general. Niveles
moderadamente elevados de homocisteína (> 15 µmol/l) se asocian con enfermedad oclusiva
arterial y venosa; y su relación con la enfermedad cardiovascular es dosis- dependiente.
Los niveles de homocisteína se encuentran moderadamente elevados desde fases iniciales de la
IRC y aumentan con el deterioro de la función renal. En pacientes en diálisis los niveles de
homocisteína están muy elevados (3-4 veces superiores a los de la población general) y la
prevalencia de hiperhomocisteinemia alcanza el 85-90%.
Aunque los niveles de homocisteína descienden después del trasplante renal, la prevalencia de
hiperhomocisteinemia en estos pacientes es también elevada (50-75%).
Los mecanismos por los que la homocisteína está elevada en la IRC no están aclarados, ya que su
excreción renal sólo representa el 1% de su eliminación. Entre las posibles causas se describen: la
disminución de la función renal, tal vez a través de la acumulación de sustancias tóxicas que
inhiben su metabolismo, o de una reducción de la degradación renal de este aminoácido; el déficit
o alteración del metabolismo de folatos, vitamina B; la mutación C677T de la
metilentetrahidrofolatorreductasa (MTHFR), o la inmunosupresión (ciclosporina) en trasplantados
renales.
Algunos estudios prospectivos han demostrado una asociación positiva entre niveles de
homocisteína y eventos cardiovasculares fatales y no fatales en pacientes en diálisis o con IRC;
aunque otros estudios han observado ausencia de relación, o incluso una relación negativa.
Estudios transversales han descrito niveles superiores, similares, o disminuidos de este
aminoácido en pacientes con IRC o en diálisis y enfermedad cardio-vascular, respecto a aquellos
que no la presentan. Los niveles de homocisteína se han asociado con aterosclerosis carotídea en
varios estudios, con calcificación coronaria o con HVI. No se ha observado asociación entre
niveles de homocisteína y activación de la hemostasia en estos pacientes. En pacientes
trasplantados renales estudios prospectivos, de caso control o transversales han hallado asociación
entre niveles de homocisteína y enfermedad cardiovascular, así como con HVI, aunque no con
mortalidad.
La falta de una relación clara entre homocisteína y enfermedad cardiovascular en los pacientes en
diálisis podría explicarse por la frecuente coexistencia de otros factores de confusión. La
homocisteína presenta una estrecha relación con el estatus nutricional y los niveles de albúmina en
estos pacientes, ya que más del 70% de la homocisteína plasmática está ligada a proteínas,
especialmente a la albúmina. Los pacientes diabéticos urémicos presentan niveles de homocisteína
menores; y la inflamación, frecuente en estos pacientes, se asocia con niveles disminuidos de la
misma. La malnutrición, la diabetes y la inflamación son predictores potentes de mortalidad en los
pacientes urémicos.
Así pues, la coexistencia de estos factores podría enmascarar el aumento del riesgo cardiovascular
asociado a la hiperhomocisteinemia en los pacientes renales.
También es controvertido el posible papel de los polimorfismos de la MTHFR sobre el riesgo
cardiovascular en los pacientes en diálisis o trasplante. Mientras estudios prospectivos no han
demostrado ninguna asociación, los estudios transversales muestran grandes discrepancias.
Los pacientes renales muestran una resistencia a las dosis de vitaminas utilizadas en la población
general para reducir los niveles de homocisteína. El tratamiento con ácido fólico o folínico a dosis
suprafisiológicas reduce un 30-40%, pero no normalizan, los niveles de homocisteína en los
pacientes en hemodiálisis. Además, estudios prospectivos no ha demostrado que la administración
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de dosis altas de ácido fólico (5 o 15 mg/d), reduzca la morbimortalidad cardiovascular en los
pacientes en diálisis respecto a aquellos que tomaban dosis de 1 mg/d. El tratamiento vitamínico
tampoco mejora objetivos secundarios, como la rigidez arterial, o la función endotelial en la
mayoría de estudios en pacientes en diálisis o con IRC, aunque otros estudios han observado
mejoría de la misma en pacientes jóvenes con IRC o en diálisis. El ácido fólico sí parece mejorar
los parámetros de peroxidación lipídica. Tal vez, la falta de efecto beneficioso del tratamiento
vitamínico se deba a que no se consiguen normalizar las cifras de homocisteína en la mayoría de
pacientes en diálisis.
La administración de N-acetilcisteína (NAC) a dosis altas por vía endovenosa; la utilización de
membranas de diálisis de superflujo, la diálisis lenta nocturna, o la hemodiálisis o
hemodiafiltración on-line diarias reducen significativamente los niveles de este aminoácido. Tal
vez estos tratamientos, al conseguir una mayor reducción de los niveles de homocisteína, puedan
reducir la morbimortalidad cardiovascular.
El tratamiento vitamínico de la hiperhomocisteinemia en la IRC y el trasplante renal es más fácil
que en los pacientes en diálisis, ya que consigue normalizar sus niveles en un porcentaje elevado
de pacientes.
Hay dos estudios prospectivos en marcha: Homocysteinemia in Kidney and End-Stage Renal
Disease (HOST) study en pacientes con IRC o enfermedad renal terminal y el Folic Acid for
Vascular Outcome Reduction in Transplantation (FAVORIT) study en trasplantados renales para
demostrar la utilidad de dosis elevadas de ácido fólico en la reducción de eventos cardiovasculares
en estos pacientes.
Es prometedora la observación de que el tratamiento vitamínico parece retrasar la progresión de la
aterosclerosis carotídea y mejora el estrés oxidativo en pacientes trasplantados renales.
La determinación de los niveles de homocisteína en los pacientes renales para evaluar el riesgo
cardiovascular es controvertido según las recientes guías europeas en diálisis y trasplante, aunque
parece que niveles de homocisteína > 30 µmol/l se asocian a un mayor riesgo cardiovascular en
los pacientes renales. Por ello es aconsejable determinar sus niveles en pacientes renales una vez
al año, salvo que se monitorice el tratamiento vitamínico, en cuyo caso se realizará a las 2 semanas
y 3 meses del tratamiento.
Aunque no disponemos todavía de estudios prospectivos que demuestren que la reducción de los
niveles de homocisteína disminuya la morbimortalidad cardiovascular en estos pacientes, es
razonable considerar el tratamiento con dosis bajas con ácido fólico (1-2 mg/día), dado lo barato y
seguro de este tratamiento (aunque las evidencias a largo plazo son limitadas), así como por sus
efectos beneficiosos sobre la función endotelial y el estrés oxidativo. Para evitar complicaciones
hematológicas, neurológicas e inmunológicas el tratamiento con ácido fólico debe combinarse con
vitamina B12 (1 mg/día) y vitamina B6 (50 mg/día).
Inflamación - Proteína C Reactiva
La inflamación es un fenómeno crítico en la fisiopatología de la aterosclerosis. Estudios
prospectivos en la población general han demostrado que los nive les de proteína C reactiva
(PCR), un marcador de inflamación, son predictores independientes de infarto de miocardio y
accidente cerebrovascular, así como su asociación con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y
con el síndrome metabólico.
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La inflamación se asocia con un perfil proaterogénico con elevación de la Lp (a), fibrinógeno,
disfunción endotelial, alteración de las lipoproteínas, así como una disminución de
apolipoproteína A1, entre otras. Existen evidencias de un estado inflamatorio en pacientes con
IRC, que aumenta con el grado de disfunción renal, así como en diálisis. Los pacientes en diálisis
presentan el mayor grado de inflamación (30-60% de los mismos) y los trasplantados renales
muestran unos niveles de PCR inferiores a los pacientes en diálisis.
Las causas de este estado inflamatorio en los pacientes con IRC serían el aclaramiento renal
disminuido de citoquinas proinflamatorias, el estado urémico, el estrés oxidativo, la presencia de
otras comorbilidades (insuficiencia cardíaca, hipervolemia, diabetes, enfermedades inflamatorias,
etc.), la enfermedad de base (por ejemplo, una enfermedad sistémica), o las infecciones
persistentes (Chlamydia, orales, etcétera).
En pacientes en hemodiálisis la exposición a membranas de diálisis (especialmente las celulósicas
que son menos biocompatibles), la baja calidad bacteriológica del dializado, la presencia de
cuerpos extraños (prótesis de PTFE, catéteres) que pueden además presentar infección evidente u
oculta, o de injertos renales no funcionantes también pueden contribuir.
En pacientes en diálisis peritoneal pueden tener un papel contribuyente los episodios clínicos o
latentes de peritonitis o la exposición a la solución de líquido peritoneal, que puede contener
sustancias bioincompatibles o endotoxinas.
En el trasplante renal la insuficiencia renal o el rechazo del injerto parecen contribuir al fenómeno
inflamatorio.
En numerosos estudios prospectivos la inflamación, definida por unos niveles elevados de PCR o
de citoquinas proinflamatorias, son un potente predictor independiente de morbimortalidad
cardiovascular y total en la mayoría de estudios en pacientes con IRC, o en diálisis, aunque no en
todos.
Los niveles de PCR también predicen la mortalidad total y cardiovascular, así como el desarrollo
de enfermedad coronaria y eventos cardiovasculares en pacientes trasplantados renales.
En estudios transversales, los pacientes con IRC, en diálisis o trasplantados renales con
enfermedad cardiovascular muestran unos niveles superiores de PCR a los pacientes que no la
presentan. Los niveles de PCR se correlacionan con el grado de ate rosclerosis carotídea en
pacientes con IRC, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, aunque no en todos los estudios; así
como con su progresión en el tiempo en pacientes en diálisis; también se ha relacionado con
aterosclerosis de la aorta torácica en pacientes en diálisis y trasplantados renales y con HVI,
mientras que su regresión durante el seguimiento se asocia inversamente con los niveles de PCR.
Todavía no está esclarecido si la inflamación crónica es la causa o la consecuencia de la
enfermedad cardiovascular. Aunque la evidencia epidemiológica relaciona estrechamente la
inflamación con un peor pronóstico en los pacientes renales, no existen estudios controlados que
demuestren la eficacia de las estrategias antiinflamatorias para reducir el riesgo cardiovascular o la
mortalidad en estos pacientes, por lo que no existe un tratamiento reconocido.
Los IECA y ARAII han demostrado efectos antiinflamatorios y reducen la producción de
citoquinas en pacientes con insuficiencia renal, y las estatinas reducen los niveles de PCR en
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pacientes en diálisis, independientemente de sus efectos sobre los lípidos. El uso de IECA, ARAII,
o de estatinas, se asocia con niveles menores de marcadores de inflamación en estos pacientes.
En la población general la reducción del riesgo de infarto de miocardio con el uso de aspirina se
relaciona con la reducción de los niveles de PCR. Sin embargo, en pacientes renales no se ha
observado una reducción de los niveles de PCR con aspirina.
La hemodiálisis con agua ultrapura o con membranas más biocompatibles reduce los niveles de
PCR, aunque no hay evidencias claras de que ello se asocie con una reducción de eventos
cardiovasculares en pacientes en hemodiálisis. Los pacientes dializados con membranas
celulósicas presentan una mayor mortalidad cardiovascular e infecciosa que aquellos tratados con
membranas sintéticas.
Fibrinógeno
El fibrinógeno juega un papel central en la cascada de la coagulación y aumenta la viscosidad
sanguínea. Varios estudios epidemiológicos prospectivos han demostrado una asociación positiva
entre los niveles de fibrinógeno y riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general.
Los niveles de fibrinógeno están influenciados por otros factores de riesgo cardiovascular, como el
tabaquismo, la hipertensión, la diabetes o la hipertriglicereidemia. El fibrinógeno es un reactante
de fase aguda y sus niveles se correlacionan con los marcadores de inflamación en pacientes
renales.
El fibrinógeno puede representar no sólo un marcador de riesgo per sé, sino que podría ser una vía
común a través de la cual interactúan los factores de riesgo para desarrollar enfermedad vascular.
Los niveles de fibrinógeno están aumentados en la insuficiencia renal crónica, así como en
pacientes en diálisis, y sus niveles disminuyen tras el trasplante renal. En los pacientes prediálisis
los niveles de fibrinógeno se relacionan inversamente con el grado de función renal.
En estudios prospectivos los niveles de fibrinógeno fueron un predictor independiente de
mortalidad total y cardiovascular en pacientes en diálisis, aunque no en todos. En un reciente
análisis y tras ajustar por otros factores de riesgo, un aumento de 200 mg/dl de fibrinógeno se
asociaba con un aumento del 50% de riesgo de padecer eventos cardiovasculares en pacientes en
diálisis.
En un estudio prospectivo en pacientes trasplantados los niveles elevados de fibrinógeno se
asociaron con eventos cardiovasculares, pero su significación se perdía en el análisis multivariado.
Tal vez estas discrepancias se expliquen porque el fibrinógeno está estrechamente relacionado con
otros factores o marcadores de riesgo cardiovascular y con la inflamación, y su significación se
pierda cuando se incluyan estos factores en el modelo.
Dado que su determinación es sencilla y no es cara es aconsejable la determinación periódica de
fibrinógeno en pacientes renales para evaluar su riesgo cardiovascular. No hay un tratamiento
efectivo que reduzca selectivamente los niveles de fibrinógeno en la población general, aunque la
reducción de peso en pacientes obesos, el ejercicio físico regular, el cese del tabaquismo, o
algunos fibratos reducen los niveles de fibrinógeno en la población general.
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8- DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ
Como ya se ha comentado anteriormente, según un estudio realizado en España, la prevalencia de
ERC en España está en torno al 10% de la población. Es evidente que la labor necesaria para
estudiar a este enorme número de pacientes no se puede llevar a cabo sin la colaboración de la
medicina de atención primaria, no sólo para la detección de la enfermedad, sino para el
tratamiento y control posterior.
El diagnóstico precoz de la ERC en estadios 1 y 2 resulta fundamental para la posible prevención
de la pérdida de función renal y de las complicaciones cardiovasculares. El diagnóstico precoz se
basa en la realización de las pruebas complementarias básicas para poder establecer el diagnóstico
y el estadio de la ERC independientemente de la causa.
Las exploraciones complementarias básicas son tres: 1) determinación de la creatinina sérica y la
correspondiente estimación del FG o del aclaramiento de creatinina mediante una fórmula, 2)
determinación del índice albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina, y 3) análisis del
sedimento urinario mediante una tira reactiva o la técnica clásica de microscopia óptica.
Para la detección, lo adecuado sería realizar un análisis de sangre para medir la creatinina
plasmática y calcular el FG a través de la ecuación simplificada de Levey. Con el peso y talla
puede utilizarse la fórmula de Cockcroft-Gault.
Si el FG es > 60 ml /min /1,73 m2 debe medirse la presencia de proteinuria mediante una tira
reactiva. Si es negativa, será necesario medir la excreción de albúmina y la concentración de
creatinina en una muestra de orina aislada (cociente albúmina/creatinina). Si este cociente está en
el rango de la normalidad y aún se sospecha ERC se observará el sedimento urinario.
La presencia de microhematuria necesita de la valoración del urólogo y en su caso del nefrólogo.
Si el sedimento es normal, pero existe alta probabilidad de enfermedad renal se realizarán técnicas
de imagen comenzando por una técnica no invasiva, como la ecografía abdominal, que permitirá
objetivar enfermedades quísticas, lesiones parenquimatosas como cicatrices sugestivas de
pielonefritis crónica, así como descartar la atrofia o agenesia renal.
Estas exploraciones complementarias deben realizarse en todos los casos en que exista un riesgo
aumentado de ERC.
OBJETIVOS DIAGNÓSTICOS EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Aunque se sabe de la precocidad de la lesión vascular en la Enfermedad Renal Crónica con
aparición de “Inflamación y Arteriosclerosis Subclínica”, para diagnosticar una E.R.C. a nivel
“Clínico”, es necesario solicitar una serie de P. Complemetarias básicas y así demostrar la
presencia de “Lesión Renal” o deterioro de “FG” como nos indican las últimas recomendaciones
de las Guías de la K/DOQI de la National Kidney Foundation (Clasificación en “Estadios” de la
Enfermedad Renal Crónica).
Una vez establecido el diagnóstico de E.R.C., es necesario valorar el resto de Factores de Riesgo
Cardiovascular, la afectación de Lesión de Órganos Diana (lesiones subclínicas), la presencia
Enfermedad Cardiovascular (lesiones clínicas) y la aparición de patologías relacionadas con la
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Enfermedad Renal como son las alteraciones del metabolismo Ca-P (Osteodistrofia Renal) , los
transtornos del equilibrio Ac-Base y la Anemia de origen renal.
Todo ésto, obliga a realizar una serie de Exploraciones Físicas y solicitar nuevas P.
Complementarias con revisiones periódicas en Consulta.
Exploración Física: T.A., F.C., Peso, Talla, I.M.C., P.C.
Pruebas Complementarias:
-ECG,
-Ecografía Abdominal,
-Analítica:
Sangre:
Glucosa, Urea, Crp, FG (MDRD-IDMS), Sodio, Potasio, Calcio,
Fósforo, Colesterol-Total, LDL-C, HDL-C, TG, 25OH-D3, PTH,
Bicarbonato, Sideremia, Ferritina, Sat. Transferrina, Hto %, Hb, Albúmina.
Vit B12, Ac Fólico.
Orina:
E y S orina
Cociente Alb/Cr orina aislada. Cociente Prot/Cr orina aislada
Y opcionales: Rx Tórax, Rx Abdomen, Fondo Ojo, Ecocardiograma,
albuminuria o proteinuria de 24 h.

9- CRIBADO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Los pacientes con ERC, sobre todo en los primeros estadios, están frecuentemente sin diagnosticar
(ERC oculta) porque la ERC suele ser asintomática y muchas veces se detecta solamente durante
la valoración de otra condición comórbida. La detección precoz de estos pacientes optimizaría no
sólo las posibilidades de tratamiento sino que permitiría retrasar la progresión y potencialmente
disminuir la morbimortalidad, reduciendo también los costes sanitarios.
Respecto a esta evaluación básica, las guías K/DOQI 2002 ya establecieron un grado de
recomendación A para la estimación del FG o del aclaramiento de creatinina mediante fórmulas y
para la determinación de la proteinuria o albuminuria en una muestra aislada de orina.
La pregunta que surge a continuación es a qué tipo de población hay que estudiar:
fundamentalmente a los individuos portadores de factores de riesgo, tanto de susceptibilidad como
de iniciación, a individuos de edad avanzada o con historia familiar de enfermedad renal y además
a pacientes diabéticos o con hipertensión arterial.
El cribado de la ERC se aplica en diversos contextos, incluyendo la población general, la atención
sanitaria rutinaria o las poblaciones de alto riesgo. La mayoría de guías clínicas proponen esta
última estrategia, es decir la detección de casos en grupos reducidos de personas sobre la base de
la presencia de factores de riesgo.
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Prioritariamente la mayoría de guías recomiendan la detección de ERC en pacientes con HTA, DM
tipo 2 o enfermedad cardiovascular establecida. La mayoría de guías, consideran la posibilidad de
ampliar estos criterios a otros grupos de alto riesgo como por ejemplo:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Personas mayores de 60 años
Obesidad (Índice de Masa Corporal –IMC- > 30 kg/m2)
DM tipo 1 con más de 5 años de evolución.
Familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal o con enfermedades renales
hereditarias (poliquistosis renal, síndrome de Alport, etc.) o con asociación familiar
(glomerulonefritis, nefropatías intersticiales).
Enfermedades obstructivas del tracto urinario.
Pacientes en tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos (litio, mesalazina,
anticalcineurínicos, antiinflamatorios no esteroideos –AINEs-, etc).
Sujetos con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (hiperlipidemia,
obesidad, síndrome metabólico, fumadores).
Antecedentes de insuficiencia renal aguda.
Pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y neoplasias.

Debemos tener en cuenta que si incluyéramos, por ejemplo, todos los individuos con DM o HTA y
todos los > 50 años entonces el 50% o más de la población general adulta debería visitar a su
médico de cabecera para cribado de la ERC. Por tanto, se están estudiando diversos modelos que
combinan criterios de alto riesgo y aún no hay un consenso sobre la relación coste-efectividad, ni
del impacto sobre la ERC, ni de la prevención de eventos cardiovasculares.
La mayoría de las guías internacionales y el documento de consenso español SEN-SEMFYC de
2007 incluyen, con un grado de recomendación débil, hacer este cribado mediante la evaluación
del FG y de la albuminuria al menos una vez al año. El diagnóstico no debe basarse en una única
determinación de FG y/o albuminuria y siempre debe confirmarse su persistencia durante un
periodo superior a 3 meses.
Al igual que ocurre con otras pruebas diagnósticas, una disminución del FG debería ser
interpretado considerando la probabilidad de presencia o no de la enfermedad según la situación
clínica del paciente.

10- DETECCIÓN DE LESIÓN ORGÁNICA CARDIOVASCULAR
ASINTOMÁTICA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La ERC comporta un claro incremento del riesgo de la patología cardiovascular (CV) subclínica y
consecuentemente de la morbimortalidad que se deriva de su progresión. Por tanto, su detección
precoz es un objetivo fundamental en el manejo de la ERC.
En este sentido hay que recordar que el uso de las tablas de riesgo convencionales ofrece
limitaciones en los pacientes ERC ya que en ellas no se considera el impacto de factores
relevantes en la patogenia de la aterosclerosis en la ERC, como son la anemia, la inflamación
crónica, el estrés oxidativo o las alteraciones del metabolismo fosfo- cálcico.
Por tanto, desde un punto de vista práctico es necesario disponer de exploraciones no invasivas
que permitan al clínico detectar a los pacientes con un riesgo aumentado de enfermedad CV.
55

Hipertrofia ventricular izquierda
La hipertrofia de ventrículo izquierdo es un factor independiente de riesgo CV, por lo que su
diagnóstico mediante la determinación electrocardiográfica podría ser útil dada su simplicidad.
El problema es que en población con ERC es una prueba con una sensibilidad baja (40%) en
relación a la ecocardiografía.
La Hipertrofia Ventricular Izda, se define por ECG con un Índice de Sokolov > 35 mm; RaVL >11
mm o un producto de Cornell > 2440 mm/ms (Imagen 5), o un ecocardiograma con un índice de
masa del ventrículo izdo (IMVI) > 115 g/m2 en varones o > 95 g/m2 en mujeres.
El riesgo CV es especialmente elevado en los pacientes con ERC en diálisis, por lo que al inicio
de este tratamiento se recomienda la práctica de un ecocardiograma.
Enfermedad vascular periférica
Los pacientes con ERC tienen un riesgo de presentar enfermedad arterial periférica que dobla el de
la población general, y la existencia de esta patología multiplica por seis el riesgo de muerte por
enfermedad coronaria. Por tanto, una exploración relativamente sencilla como es la determinación
del índice tobillo-brazo, puede permitirnos la identificación de pacientes con enfermedad CV no
diagnosticada. Un índice tobillo-brazo <0,9 o superior a 1,3 identifica a pacientes de alto riesgo
cardiovascular.
La Arteriosclerosis carotídea
Es un conocido factor de riesgo CV y un reciente estudio demuestra que el 62% de los pacientes
con ERC presentan engrosamiento de la intima-media carotídea o placas ateromatosas carotídeas a
pesar de tener un riesgo cardiovascular bajo- intermedio (<5%).
Por tanto, la ecografía carotídea podría ser otra estrategia para detectar individuos con ERC y
lesión orgánica CV asintomática, aunque evidentemente es de realización más compleja. Esta
prueba no es accesible de rutina en todos los centros. (imagen 8).

11- PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Aunque la clasificación de la ERC en diversos estadios es un aspecto importante para el
tratamiento de los pacientes, es también de gran importancia establecer los criterios que definen la
progresión de la ERC y los factores de riesgo que la hacen más probable. La existencia de una
clasificación basada no únicamente en el FG, sino también en el grado de proteinuria, ayudará a
una mejor estratificación para el riesgo de progresión de la ERC.
Muchos pacientes a lo largo de su evolución van a experimentar una progresión muy lenta o
incluso no progresarán, en cambio otros pacientes con leves disminuciones en el FG pero que
presentan factores principales para la progresión como proteinuria de rango nefrótico, pueden
presentar un deterioro en la función renal en un periodo corto de tiempo.
La tasa media de disminución anual del FG se sitúa entre 0,7- 1 ml/min/1,73 m2 año a partir de los
40 años. No obstante la tasa de deterioro en el FG es muy variable siendo mayor en pacientes con
proteinuria importante, DM o HTA. Cuando se han analizado las distintas tasas de deterioro renal
en distintas poblaciones o pacientes con distintas patologías se observa que el deterioro en la
función renal es mayor en aquellos pacientes con albuminuria/ proteinuria cuando se comparan
con la población general. Estos datos sugieren que la albuminuria/proteinuria es mejor predictor
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de la tasa de deterioro renal que el nivel del FG basal. La tasa de deterioro renal es también mayor
en ancianos diabéticos.
Se puede considerar una progresión mayor de 5 ml/min/1,73 m2/ año como una progresión rápida.
Con esta tasa, un paciente con ERC estadio 3 iniciaría diálisis a los 12 años o menos.
Aunque no existe una definición claramente establecida de progresión de ERC, las guías NICE
2008 en función de los datos anteriores define la progresión de la ERC como el descenso del FGR
> 5 ml/min/1,73 m2/año o > 10 ml/min/1,73 m2 en 5 años.
Además, dichas guías recomiendan que para la interpretación de la tasa de progresión renal es
necesario considerar el FG basal y la probabilidad de llegar a insuficiencia renal terminal,
basándose en la edad del paciente y la tasa de progresión.
Puntos Clave:
2
• Tasa de progresión renal normal: 0,7-1 ml/min/1,73 m /año a partir de los 40 años.
•

Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal: Descenso del FG > 5
ml/min/1,73 m2/año o > 10 ml/min/1,73 m2 en 5 años.

•

Se deberá definir la progresión en base a dos vertientes:
! Progresión a una categoría superior o más grave deterioro de la función renal (estadio 1-5)
o de albuminuria (<30, 30-299, >300 mg/g).
! Porcentaje de cambio respecto a la situación basal (> 25 % de deterioro en el FG) o más del
50 % de incremento en el cociente albúmina/creatinina.

•

Para la valoración de la progresión renal se recomienda la estimación del FG basal y la
albuminuria, así como identificar aquellos factores de progresión renal. Ello indicará la
frecuencia de determinación de sucesivos controles analíticos.

•

Para asegurar la exactitud de la medición de la tasa de deterioro renal, se aconseja realizar dos
medidas del FGe en un período no inferior a dos meses y descartar una disminución debida a
una insuficiencia renal aguda o al inicio de tratamiento con fármacos que afectan a la
hemodinámica glomerular (IECAs, ARA II, AINES).

•

En pacientes con un nuevo diagnóstico de ERC (por primera vez), repetir la estimación del FG
en un periodo no inferior a tres meses para descartar deterioro renal agudo por factores
exógenos (descartados factores exógenos - diarrea, vómitos, depleción por diuréticos- o
cualquier fármaco que afecte la hemodinámica glomerular como IECAs, ARA II, inhibidores
directos de la renina, diuréticos). Si la situación clínica lo indica, podría repetirse en un
periodo inferior a tres meses.

•

En pacientes con ERC conocida, se sugiere medir FG y cociente albúmina/creatinina
anualmente si presentan bajo riesgo de progresión, y más frecuentemente si presentan riesgo
elevado de progresión.

Predictores de progresión.
Los mecanismos de progresión en la ERC son diferentes dependiendo de diversos factores como
la etiología de la ERC, presencia de DM, grado de proteinuria y factores genéticos. En el apartado
anterior se describen los factores de progresión de la ERC, factores de susceptibilidad
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(incrementan la posibilidad de daño renal), factores iniciadores (inician directamente el daño
renal) y factores de progresión (empeoran el daño renal y aceleran el deterioro funcional renal).
Los factores predictores de progresión de la ERC se muestran en la Tabla 12. La actuación sobre
dichos factores retrasará la progresión de la ERC.
Tabla 12. FACTORES PREDICTORES DE PROGRESIÓN DE LA ERC
- Proteinuria
- Hipertensión arterial
- Diabetes mellitus
- Enfermedad cardiovascular
- Tabaquismo
- Obesidad
- Raza negra o asiática
- Tratamiento crónico con AINES
- Obstrucción del tracto urinario

12- PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Es posible la prevención de la ERC, al menos de sus dos etiologías más frecuentes, la nefropatía
diabética y la vascular; ésta última desarrollada en el contexto de la hipertensión arterial (HTA).
Un buen control metabólico y de la HTA, así como la utilización de ARAII e IECA han
demostrado ser actuaciones eficaces. En el estudio IRMA-2 el irbesartán fue, incluso, capaz de
revertir la microalbuminuria a normoalbuminuria. Otra patología subsidiaria de prevención es la
nefropatía por analgésicos, evitando el abuso de estos agentes y de los AINE.
Prevención de la nefrotoxicidad
Una vez tenemos al paciente diagnosticado de ERC, lo más importante es evitar que ésta
evolucione, y para ello tendremos que conocer que existen fármacos usados en la práctica diaria y
más concretamente en estos pacientes que pueden provocar empeoramiento de esta entidad y por
otra parte el uso de contrastes intravenosos de una manera indiscriminada y sin preparación previa
puede provocar la nefropatía inducida por contraste. Por ello hay que evitar el uso de nefrotóxicos
y minimizar el efecto y el uso de los contrastes intravenosos.
a) Evitar nefrotóxicos
• Evitar la hiperpotasemia asociada a fármacos. Especial precaución debe tenerse con la
asociación de un diurético ahorrador de potasio (espironolactona, amiloride, triamterene,
eplerenona) a otro fármaco que retenga potasio (IECAs, ARAII, Inhibidores directos de
renina, AINEs, Betabloqueantes). En estos casos la monitorización frecuente del potasio
sérico es obligada.
• Evitar el uso de fármacos que producen deplección brusca de volumen y que pueden
provocar daño tubular sobretodo en situaciones de deshidratación, así como aquellos con
efecto directo negativo sobre el túbulo (aminoglucosidos, tacrolimus, ciclosporina A).
• Se debe hacer especial énfasis en evitar el uso innecesario de AINE, por el riesgo de
deterioro de la función renal.
• Ajustar los fármacos al FG, especialmente en el anciano y en el diabético. En estos
pacientes deben utilizarse con precaución la metformina y antidiabéticos orales de
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eliminación renal, nuevos anticoagulantes, antibióticos, heparinas y evitarse su uso si FG <
30 ml/min/1,73 m2.
Se puede consultar el listado de fármacos para ajustar dosis en:
http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com/modules.php?name=libro&op=viewCap&idpublica
tion=1&idedition=13&idcapitulo=109.
b) Minimizar el uso de contrastes intravenosos
La nefropatía inducida por contraste (NIC) se define como un deterioro de la función renal
traducido en un aumento relativo de la creatinina un 25%, o un aumento absoluto de creatinina de
0,5 mg/dl respecto a la basal que ocurre durante los 3 primeros días tras la administración de
contraste y que no se debe a ningún otro mecanismo.
En general se produce por el efecto directo del contraste disminuyendo la perfusión renal, las
alteraciones reológicas en el túbulo renal debidas aumento de la viscosidad sanguínea que provoca
el contraste y efecto tóxico directo sobre las células tubulares. Entre todos los procedimientos en
los que se utiliza contraste intravenoso, las intervenciones sobre las arterias coronarias son las que
más se asocian al desarrollo de NIC (desde 3,3% al 19%).
Lo más importante para prevenir la nefropatía por contraste es detectar aquellos pacientes en
riesgo de desarrollarla (edad avanzada, insuficiencia cardiaca DM, ERC previa, deshidratación,
IAM, shock, volumen de contraste, anemia hipotensión, uso de nefrotóxicos).
La administración de tratamiento profiláctico antes de la administración del contaste puede evitar
complicaciones y disminuir el tiempo de hospitalización. Para ello se ha utilizado la profilaxis con
N-acetilcisteína (1.200 mg oral antes del procedimiento y cada 12 horas los 2 días siguientes al
procedimiento) y sobre todo un correcto estado de hidratación mediante fluidoterapia intravenosa
e hidratación oral es la mejor pauta para prevenir la NIC sobre todo en pacientes de riesgo medioalto (suero salino fisiológico (0,9%) iniciado 12 horas antes de procedimiento a una velocidad de 1
ml/kg/hora y mantenerlo hasta 24 horas tras su finalización más la ingesta de 500 ml de líquidos
(agua, té, etc.) el día de la realización de la prueba y hasta 2.500 ml las 24 horas después.
Junto con ello, debemos detectar fármacos concomitantes potencialmente perjudiciales. Sobre
todo aquellos fármacos que afectan a la hemodinámica renal (AINES e Inhibidores de COX 2 que
deben suspenderse antes de administrar el contraste por el riesgo aumentado de fracaso renal al
alterar el mecanismo hemodinámico glomerular), así como el uso concomitante de diuréticos,
especialmente a altas dosis. Además se deberá ajustar el tratamiento antihipertensivo para evitar
cifras de tensión arterial 20-30 mmHg más bajas de las habituales del enfermo, y en la medida de
lo posible no administrar contraste si la presión arterial es inaceptablemente baja. (IECA y los
ARA II se asocian más frecuentemente a la NIC, especialmente en pacientes en situación de
depleción). Evitar fármacos que causan toxicidad tubular como los diuréticos por su riesgo de
hipovolemia, aminoglucósidos, tacrólimus y ciclosporina A.
Y por último hay que tener en cuenta los fármacos que son potencialmente tóxicos tras la
administración de contraste como por ejemplo la metformina. Sin embargo en la actualidad, no
existe evidencia suficiente para tener que suspenderla en pacientes con función renal previa
normal a los que se les administra una cantidad “moderada” de contraste. En cuanto al
seguimiento de un paciente que ha sufrido una NIC, debe monitorizarse su función renal hasta que
recupere sus cifras de creatinina basales.
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13- TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Cuando el daño renal ha supuesto la destrucción de al menos el 50% de las nefronas, las
posibilidades de remisión del proceso son escasas. Habitualmente la enfermedad progresa a través
de diversos mecanismos, entre ellos el de la hiperfiltración sobre las nefronas sanas o menos
alteradas. El tiempo de evolución es variable según la etiología subyacente y el daño inicial. El
objetivo del tratamiento debe ser el de diferir al máximo la evolución hasta la ERCT. En la Tabla
13, se describen los Objetivos terapéuticos generales en cada uno de los estadios de la ERC.
Tabla 13. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS EN CADA UNO DE LOS ESTADIOS DE LA
ERC
Estadios

Descripción ml/min/1,73 m2

Actuación

1

Daño renal > 90
Diagnóstico y tratamiento. Enlentecer progresión.
Tratamiento de los factores y de la patología cardiovascular asociada

2

Daño renal 60-89
Enlentecer progresión. Tratamiento de los factores y
de la patología cardiovascular asociada

3

Moderado descenso del FG 30-59
Enlentecer progresión. Tratamiento de los factores y
de la patología cardiovascular asociada

4

Grave descenso del FG 15-29
Preparación para la terapia renal sustitutiva

5

Fallo renal < 15
Terapia sustitutiva en el momento adecuado

La terapéutica antihipertensiva, la utilización de IECA o ARAII para reducir la proteinuria, la
supresión del tabaco, el uso de hipolipemiantes, la reducción del sobrepeso y el tratamiento de las
alteraciones del metabolismo calcio-fósforo y de la anemia son, entre otras, actitudes que han
demostrado capacidad renoprotectora.
A- ESTILO DE VIDA EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Ejercicio físico
La práctica regular de ejercicio físico mejora la capacidad física y el estado psíquico de las
personas, tanto sanas como enfermas. Además de mejorar la función de los sistemas
cardiovascular y músculoesquelético, el consumo de calorías ayuda a luchar contra la obesidad,
también proporciona bienestar físico y favorece el descanso.
Como norma general, se recomienda 30-60 minutos de ejercicio moderado 4 a 7 días por semana,
que puede ser caminar, nadar, andar en bicicleta (fija o en el exterior), baile aeróbico o cualquier
otra actividad en la que intervienen grandes grupos musculares de forma continua.
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Cuando la enfermedad renal está establecida, adaptado a la capacidad física de cada paciente, se
mantienen importantes beneficios. Una reciente revisión de Cochrane que analizó 45 estudios que
habían randomizado 1863 pacientes con ERC, algunos con trasplante renal, demostró que la
práctica de ejercicio se acompaña de beneficios significativos en el estado físico, la capacidad de
caminar, en parámetros cardiovasculares como presión arterial y frecuencia cardiaca, en la calidad
de vida relacionada con la salud y en algunas determinaciones metabólicas.
Se comprobó que un entrenamiento cardiovascular de alta intensidad durante un periodo de cuatro
a seis meses mejora la capacidad aeróbica del paciente, y otras actividades, como el entrenamiento
de alta resistencia o el yoga, mejoran la fuerza muscular y la capacidad de caminar en tres meses.
Dieta
Las recomendaciones dietéticas deben individualizarse para evitar sobrepeso u obesidad, pero
también según la función renal del paciente y la existencia de otros factores de riesgo en los que
esté indicado alguna restricción específica.
El objetivo es mantener un peso saludable: índice de masa corporal: 18.5–24.9 kg/m2 y una
circunferencia de cintura en hombres < 102 cm y en mujeres < 88 cm.
La dieta debe mantener un estado nutricional adecuado y compensar los déficits debidos a la
enfermedad renal. Las necesidades energéticas son similares a la población general,
aproximadamente 35 kcal/kg/día (equivale a 2000 kcal para una mujer de 60 Kg y 2600 Kcal para
un hombre de 75 kg); en situaciones de desnutrición pueden requerirse hasta 40-45 kcal/kg diarias.
Los hidratos de carbono aportarán un 45-55% del total de calorías de la dieta y las grasas un 3545%, debiendo ser en su mayoría grasas insaturadas, aunque la aparición de alteraciones lipídicas
y el riesgo de aterosclerosis con frecuencia exige una limitación de la grasas de la dieta.
La restricción proteica puede retrasar y minimizar el síndrome urémico, que también es lo
recomendable en la población general.
Respecto al consumo de sal, la recomendación a la población general es que el consumo diario sea
de menos de 6 g de sal (equivale a 2.4 g de sodio); actualmente en nuestro país se consumen
aproximadamente 10 g diarios. En fases iniciales de la enfermedad renal, una restricción de sal
más estricta se aplicará únicamente a los pacientes hipertensos.
Recomendaciones dietéticas en el paciente con ERC 3-5.
En el paciente con ERC es preciso revisar hábitos dietéticos, orientando al paciente sobre la
necesidad de controlar el peso en todos los casos y sobre el tipo de dieta a seguir en función del
FG:
- ERC 1-3: Sólo se recomiendan dietas hiposódicas en caso de HTA, edema y/o insuficiencia
cardiaca.
- ERC 4-5: Recomendaciones dietéticas sobre el sodio, fósforo, potasio y proteínas.
Con respecto a la pérdida de peso en la ERC no hay datos con evidencia suficiente para demostrar
el beneficio de la pérdida de peso intencional. Por otra parte el uso de dietas de alto contenido
proteico así como de fármacos que produzcan reducción del peso puede producir efectos adversos
en la ERC.
Ambos extremos, dieta de alto contenido proteico y uso de fármacos que reduzcan el peso, deben
ser aclarados por ensayos clínicos designados específicamente a tal efecto.
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Por el contrario, la información disponible sugiere que la restricción proteica retrasa la progresión
de la insuficiencia renal, y debería empezar a aplicarse cuando el FG cae por debajo de los 25
ml/min/1,73m2, salvo en casos de proteinuria por hiperfiltración, en cuyo caso debe instaurarse
mucho antes, incluso con función renal normal-.
En un estudio multicéntrico italiano el efecto de una dieta baja en proteínas (0,6 mg/kg de peso
corporal/día) frente a una dieta “normal” (1,0 mg/kg de peso corporal/día) consiguió una mejor
supervivencia renal pero sin alcanzar la significación estadística (p< 0,06).
En el estudio MDRD la media en el descenso del FG fue -3,6 ml/min/año para los pacientes
adscritos al grupo de baja ingesta proteica (0,58 g/kg/día) versus -4,03 ml/min/año para los
pacientes pertenecientes al grupo de alta ingesta proteica (1,3 g/kg/día).
Un reciente metanálisis mostró que la restricción proteica se asoció con un 39% de reducción de
riesgo de muerte o necesidad de TRS, cuando se comparó con dieta sin restricción proteica (p =
0,006). Además, no hay que olvidar que una restricción de la ingesta proteica condiciona una
disminución del aporte de fósforo, de modo que la intervención dietética puede ser útil en una
doble vertiente.
Las recomendaciones de la ingesta proteica según las normas de actuación clínica de la Sociedad
Española de Nefrología son de 0,8 g/kg peso corporal ideal para un FG < 25 ml/min. Las guías
K/DOQI recomiendan una restricción más intensa en pacientes con FG < 25 ml/min/1,73 m2 (de
0,60 g de proteínas/kg/día); sólo en casos de individuos que no aceptan este tipo de dieta se podría
permitir 0,75 g de proteínas/kg/día.
La posible desnutrición, aunque extraordinariamente infrecuente en fases previas a la TRS, debe
controlarse con la medición de la albúmina o de prealbúmina.
Por tanto, debe ajustarse el contenido en proteínas a 0,8 g/kg/día (al menos la mitad deben ser
proteínas animales de alto valor biológico), pero con alto contenido calórico en base a grasas
mono y poliinsaturadas, e hidratos de carbono, si no existen intolerancia hidrocarbonada o
dislipemia que exijan ajustes adicionales. Dietas más restrictivas son extremadamente difíciles de
seguir y conllevan el riesgo de déficit energético. Toda dieta debe individualizarse y adaptarse a
los gustos y hábitos del paciente.
Las proteínas son fundamentales para constituir y renovar las células de los tejidos, por ello es
necesario que se ingiera una cantidad mínima determinada. El exceso de proteínas o la falta de
ellas (desnutrición) pueden ser perjudiciales. Es recomendable una dieta baja en proteínas para los
pacientes con ERC avanzada que no han iniciado tratamiento sustitutivo ya que la disminución de
la ingesta de proteínas es beneficiosa para enlentecer la progresión de la enfermedad renal.
La cantidad adecuada de ingesta proteica está relacionada con el peso del paciente. La aportación
apropiada de proteínas en pacientes con ERC es de 0,6-0,8 g/kg de peso, el 50% de las cuales debe
ser de alto valor biológico, es decir de origen animal: el otro 50% debe completarse con las
proteínas que contienen el resto de alimentos incluidos en la dieta (de origen vegetal).
En pacientes con ERC en hemodiálisis la ingesta proteica puede aumentar hasta 1,2 g/kg de peso
para favorecer un adecuado balance proteico y evitar el desgaste calórico-energético y lograr un
adecuado estado nutricional. En pacientes con ERC y malnutrición puede ser necesario recurrir a
técnicas de nutrición artificial.
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Es posible que sean necesarios estudios nutricionales adicionales para caracterizar el nivel óptimo
de restricción de proteínas y la duración de la intervención. Los estudios adicionales deben probar
un posible efecto aditivo de una dieta con bajo contenido proteico en combinación con inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina, antagonista del receptor II de la angiotensina u otros
medicamentos antiproteinúricos.
Alcohol
No se considera perjudicial una ingesta moderada de alcohol como en la población general, lo que
supone unos 12 a 14 gramos de etanol, (aproximadamente 300 cc de cerveza o 150 cc de vino).
Pero hay que tener en cuenta no sólo las calorías presentes en el alcohol sino también la cantidad
de líquido y el contenido en azúcar, potasio, fósforo y sodio, que debe limitarse en muchos
pacientes según los factores de riesgo asociados y el grado de insuficiencia renal que presenten.
Tabaquismo.
Recomendaciones
El hábito de fumar representa uno de los factores directos involucrados en la progresión de la
enfermedad renal. Así mismo, sabemos que es uno de los principales factores de riesgo
cardiovascular, siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en el
enfermo renal y en población general. Existen datos del efecto favorable de dejar de fumar en la
evolución tanto en población general como en especial en enfermos con ERC en cualquiera de sus
estadios.
Por tanto en todo paciente con ERC (igual que en población general) debemos preguntar por el
consumo de tabaco en todas las consultas que realicemos (tanto en primaria como especializada).
En los pacientes fumadores se realizará un consejo empático pero firme y motivado para dejar de
fumar haciendo énfasis en los beneficios esperados individuales. Y se informará de las posibles
ayudas para conseguirlo. (Intervención Mínima Sistematizada-IMS), Técnicas cognitivoconductuales, Tratamiento farmacológico, etc.
Desde hace años se vienen obteniendo datos de la asociación entre el hábito de fumar y el
deterioro de la función renal en población general; estudios como el MRFIT, estudio de PintoSietsma et al., PREVEND, estudio de Halimi y c., estudio de Briganti et al. En pacientes
diabéticos también, diversos estudios indican que el tabaquismo es un factor de riesgo en todas las
etapas del daño renal y que además incrementa la velocidad de progresión de la insuficiencia
renal, acortando el tiempo de entrada en diálisis.
Los mecanismos involucrados en el daño renal inducido por el tabaco incluyen la disfunción de
células endoteliales, la activación de factores de crecimiento (endotelina I, angiotensina II y TGFβ1), efectos tubulotóxicos, estrés oxidativo, alteraciones en la coagulación, resistencia a la
insulina.
Hay estudios que relacionan el consumo de tabaco y la exposición en la alimentación a cadmio,
plomo, sílice, mercurio y otros metales, de forma prolongada y su relación con disfunción tubular,
acumulación en la corteza renal y aparición temprana de nefropatía diabética.
La nicotina al intervenir en la elevación de la PA va a favorecer la progresión de la ERC. El
aumento de la PA se debe a un incremento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular
periférica. En los fumadores parece estar alterado el ritmo circadiano de la PA y además el tabaco
reduce el efecto de algunos antihipertensivos (beta bloqueantes, amlodipino).

63

Diversos hallazgos sobre las alteraciones inducidas por el tabaco en los riñones (engrosamiento
pared arteriolar, proliferación de la íntima, a nivel sobre todo de la arteria renal y arteriolas
intrarrenales), parecen apoyar que la mayoría de las ERC en población fumadora se deben a
nefroesclerosis.
Beneficios de dejar de fumar en pacientes renales
Algunos datos confirman los efectos beneficiosos del abandono del hábito tabáquico sobre la
función renal. Disminución de la excreción de albúmina en DM tipo 1 y nefropatía, Chase et al.
Sawickki y col observaron diferencias significativas en la progresión de la nefropatía diabética
tanto DM1 como DM2 en el seguimiento de pacientes con DM tipo1 fumadores, ex fumadores y
no fumadores.
Por lo expuesto, el abandono del tabaco en el paciente con enfermedad renal debe ser un objetivo
prioritario en el manejo de estos pacientes.
Estrategias para dejar de fumar en pacientes renales
Los sanitarios debemos intervenir sobre el tabaquismo de manera adecuada según la situación del
paciente y en función de los recursos de que se disponga en el ámbito asistencial en el que realice
la intervención.
El tratamiento del tabaquismo incluye diversas intervenciones terapéuticas que han demostrado
ser eficaces, desde el consejo mínimo hasta la atención intensiva con utilización de fármacos,
junto con apoyo psicológico cognitivo-conductual individual o grupal.
Cada fumador requiere de un tipo de intervención terapéutica que viene determinada por la fase en
la que se encuentre, por su grado de dependencia a la nicotina, por su motivación para dejar de
fumar y por los recursos sanitarios existentes en cada medio.
Aunque algunos fumadores consiguen abandonar el tabaco por sí solos o con una mínima ayuda
por parte del profesional sanitario, existen otros fumadores, la mayoría, en los que este tipo de
intervenciones mínimas no son efectivas. Se podría tratar de fumadores que están dispuestos a
dejar de fumar y que han realizado varios intentos, pero la presencia de síntomas del síndrome de
abstinencia a la nicotina (SAN), les ha impedido abandonar definitivamente el consumo de
cigarrillos. En estos casos está indicado el tratamiento farmacológico del tabaquismo.
Tratamiento farmacológico
El principal objetivo de este tipo de tratamiento es controlar el padecimiento del síndrome de
abstinencia a la nicotina. Sabemos que este síndrome es causa del 75-80% de las recaídas que
sufren los fumadores cuando están haciendo un intento serio de dejar de fumar.
En la actualidad, se dispone de tratamientos farmacológicos eficaces que ayudan a dejar de fumar,
por ello a todo fumador que desee dejar de fumar se le debe ofertar un correcto tratamiento
farmacológico. Estos tratamientos pueden ser utilizados por todos los fumadores que estén
intentando dejar de fumar, excepto si presentan circunstancias especiales: los que presenten
contraindicaciones, los que fumen menos de 10 cigarrillos al día, las mujeres gestantes o en
período de lactancia y los menores de 18 años.
Actualmente los tratamientos farmacológicos de primera línea (aquellos que han demostrado ser
eficaces y seguros), que están aprobados para dejar de fumar son: la Terapia Sustitutiva con
Nicotina, el Bupropión y la Vareniclina.
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Diversos estudios señalan que la relación coste-efectividad de los tratamientos farmacológicos
para dejar de fumar es significativamente mayor que la de los tratamientos para enfermedades
crónicas como la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia.
Existen fármacos de segunda línea en el tratamiento del tabaquismo, como la Clonidina y la
Nortriptilina, que han demostrado ser efectivos para dejar de fumar pero con menor eficacia que
los fármacos de primera línea. Por otra parte, los efectos adversos asociados a estos tratamientos
limitan su uso. En la actualidad, los fármacos de segunda línea estarían indicados para los
pacientes que han sido incapaces de dejar de fumar con los de primera línea o que presentan
contraindicación para utilizarlos.
En pacientes con enfermedad renal parece segura la utilización de terapia de sustitución de
nicotina (parches, chicles, caramelos) y su asociación con Bupropion a dosis más bajas de la
habitual (150 mg/24h) en fases avanzadas de la enfermedad. El uso de Vareniclina a dosis
habituales parece seguro e igualmente que con Bupropion se pueden utilizar a mitad de dosis (1
mg/24h) que en pacientes con función renal moderadamente disminuida y población general.
B- HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
En relación con el riesgo vascular asociado, todos los pacientes con ERC deben ser considerados
como de alto riesgo para la enfermedad CV, independientemente de la presencia o no de los
factores tradicionales de riesgo cardiovascular.
El papel del estricto control de las cifras tensionales, en el enlentecimiento de la progresión de la
ERC, ha sido bien establecido. Sin embargo, algunos fármacos antihipertensivos juegan, por sí
mismos, un papel renoprotector, independientemente de los beneficios debidos al control de la PA.
Es el caso de los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o los antagonistas del
receptor de angiotensina II.
Objetivos de tratamiento.
Las recomendaciones generales sobre el objetivo de control tensional en pacientes con enfermedad
renal aconsejan unas cifras inferiores a 130/80 mmHg (< 140/90). Más aún, en pacientes con
proteinuria superior a 1 g/día, algunos autores recomiendan una reducción más marcada de la
presión arterial, por debajo de 125/75 mmHg (JNC 8).
Los objetivos de PA se han revisado después de los resultados de algunos estudios recientes, como
la extensión de estudio AASKD (African American Study in Kidney Disease) y los datos de
estudio ACCORD, en el que un objetivo de control <120/80mmHg no se acompañaba de un
beneficio sobre la función renal. No obstante, los resultados del estudio ADVANCE (Action in
Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) sostienen el
beneficio de un objetivo tensional estricto en pacientes nefrópatas. Igualmente, aquellos pacientes
con enfermedad renal y proteinuria pueden verse beneficiados de una mayor reducción de la
presión arterial.
La Sociedad Europea de Hipertensión ESH/ESC 2013, ha moderado su recomendación de control
tensional en pacientes con nefropatía (ERC en DM o no DM), considerando reducir la PAS < 140
mmHg o < 130 mmHg en caso de proteinuria manifiesta (vigilando el FG). En presencia de
microalbuminuria o proteinuria manifiesta, los bloqueantes del SRA son más efectivos y se
desaconseja la asociación de fármacos bloqueantes del SRA, así como el empleo de fármacos
antialdosterónicos y su asociación con bloqueantes del SRA (Tabla 14).
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Los pacientes con enfermedad renal quedan englobados dentro de los pacientes de alto riesgo
cardiovascular, aconsejando un control cercano a 130/80 mmHg.
Las guías de la National Kidney Foundation siguen recomendando un objetivo de control
tensional por debajo de 130/80 mmHg en presencia de insuficiencia renal.
En la última edición de las guías KDIGO sobre Evaluación y Manejo de la ERC, se recomienda un
objetivo de control tensional general ≤140/≤90 mmHg si el cociente albúmina/creatinina es
<30mg/g. Si dicho cociente es ≥30mg/g, se sugiere un objetivo más estricto ≤130/≤80 mmHg.
El Programa de Educación Hipertensión Canadiense (CHEP) recomienda un objetivo de control <
140/90 en la ERC.
Existe una gran uniformidad en el mensaje de la necesidad de utilizar fármacos que bloqueen el
sistema renina angiotensina, bien mediante inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina
(IECAs) o antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA), debido a sus efectos
nefroprotectores adicionales.
El tratamiento combinado debe considerarse la norma en el paciente con ERC, ya que la propia
ERC se asocia con una mayor resistencia al tratamiento antihipertensivo. Además, dicho
tratamiento combinado es de primera elección cuando hay un riesgo cardiovascular alto, es decir,
en individuos en los que la presión arterial está muy por encima del umbral de hipertensión (p. ej.,
más de 20 mmHg de valor sistólico o 10 mmHg del diastólico), o cuando grados más leves de
elevación de la presión arterial se asocian a múltiples factores de riesgo, lesiones subclínicas de
órganos, DM, ERC o enfermedad cardiovascular asociada.
En todas estas circunstancias, es necesario obtener una reducción importante de la presión arterial,
lo cuál es difícil de conseguir con monoterapia. No obstante, debe resaltarse que las
combinaciones de dos fármacos no son siempre capaces de controlar la presión arterial y puede ser
necesario el uso de 3 o más fármacos en diversos pacientes de alto riesgo, en especial los que
presenten ERC, DM u otros tipos de HTA complicada o resistente.
El JNC-8 aconseja tratar la HTA en el paciente con ERC, utilizando IECA y ARAII como primera
elección. En un segundo escalón estarían los diuréticos tiazídicos o los diuréticos de asa si el FG
es <30 ml/min/1,73 m2 renal.
Tabla 14. GUÍA DE HTA ESH/ESC 2013
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C- HIPERGLUCEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Objetivos de manejo.
¿Cómo valorar el control metabólico?
La hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) es el parámetro de referencia para valorar el control
metabólico en el paciente con ERC pero conviene tener presente que en la ERC existen unas
circunstancias que condicionan su precisión.
Así la uremia favorece la formación de carbamilato de hemoglobina que interfiere en la
determinación de HbA1c, cuando se miden por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
dando lugar a niveles falsamente elevados.
Por el contrario hay otros factores que pueden producir un falso descenso en los niveles de
HbA1c, como la menor vida media de los eritrocitos, las transfusiones, el aumento de la
eritropoyesis tras el tratamiento con eritropoyetina.
Por todos estos factores algunos autores sugieren utilizar la determinación de la albumina
glicosilada como método de valoración del control glucémico en los pacientes en hemodiálisis, sin
embargo esta posición no es la mayoritariamente aceptada y además el coste económico es muy
superior.
¿Objetivos de control glucémico?
A partir de las evidencias que disponemos hoy día hay consenso en que para la mayoría de los
pacientes con DM de poco tiempo de evolución y sin ninguna condición que les disminuya la
expectativa de vida el objetivo debe ser HbA1c < 7%.
Por el contrario para los pacientes con DM de larga evolución con historia previa de mal control
glucémico o con una condición que les disminuya las expectativas de vida se debe individualizar
el objetivo de control evitando las estrategias terapéuticas que supongan un incremento no
aceptable del riesgo de hipoglucemia.
La mayoría de los estudios que han valorado el objetivo de control glucémico mediante HbA1c no
tenían estratificados a los pacientes en función del FG o el aclaramiento de creatinina, a lo sumo el
estatus renal fue valorado mediante la concentración de creatinina sérica. Pero por el perfil de
riesgo cardiovascular podemos intuir que la mayoría de los pacientes con ERC en estadios 4 y 5
pertenecen al segundo grupo, de hecho las guías 2005 K/DOQI no tienen establecido un nivel
optimo de HbA1c para los pacientes en diálisis.
Algunos estudios con un tamaño muestral pequeño han mostrado algún beneficio optimizando el
control, así por ejemplo en un estudio transversal de pacientes con diálisis, aquellos que tuvieron
peor control presentaron más prevalencia de enfermedad microvascular. Sin embargo, un estudio
con 23.504 pacientes con DM tipo 2 y 1.372 con DM tipo 1 no mostró ninguna correlación entre
los niveles de HbA1c y la supervivencia a 12 meses de seguimiento.
Hay que tener en cuenta que el riesgo que presenta la hipoglucemia severa en pacientes con ERC
en tratamiento intensivo es muy alto y está favorecido por cambios en la ingesta, debidos a
anorexia, y cambios en los horarios de comidas por la diálisis. Además, la ausencia de síntomas
adrenérgicos por neuropatía autonómica, que alertan al paciente en las primeras fases de la
hipoglucemia, dificultan su tratamiento precoz.
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Antidiabéticos orales
La creciente disponibilidad de fármacos antidiabéticos, con distintas indicaciones y requerimientos
de ajustes de dosis en función del grado de ERC, obliga a una revisión exhaustiva de los diferentes
grupos farmacológicos.
Secretagogos
Las sulfonilureas (SU) no son el fármaco de primera elección en la ERC, su administración en
estos pacientes precisa una valoración muy precisa de la dosis y de la vía de eliminación.
Las SU se ligan a proteínas plasmáticas especialmente albúmina, por lo que en caso de necesidad
no se pueden eliminar mediante hemodiálisis. Además, los betabloqueantes, la warfarina y los
salicilatos pueden desplazar a las SU de su unión con la albúmina produciendo un aumento brusco
de los niveles del fármaco libre con la hipoglucemia consiguiente.
Las SU más utilizadas, glibenclamida, glimepirida y gliclazida, son metabolizadas en el hígado a
metabolitos mas débiles pero de eliminación urinaria, por lo que su uso incluso en dosis bajas no
es aconsejable en pacientes con ERC, y totalmente contraindicado en pacientes con FG < 60
ml/min/1.73m2
La glipizida es metabolizada en el hígado y excretada por la orina en forma de metabolitos
inactivos. En consecuencia, sería la única SU que se puede dar en dosis bajas si el FG está por
encima de 50 ml/min/1,73 m2, pero su uso no está permitido con FG más bajos (< 30 ml/min/1,73
m2).
Al contrario que las SU, la repaglinida tiene un metabolismo hepático con menos de un 10% de
eliminación renal, a pesar de esto cuando se instaure su tratamiento se debe iniciar con una dosis
baja (0,5 mg) si el FG< 30 ml/min/1,73 m2. Puede utilizarse en estadio 5.
Metformina
La metformina se elimina principalmente por la orina sin metabolizarse, por eso los pacientes con
deterioro de la función renal son más susceptibles a su acumulación y a la acidosis láctica.
Dado que la metformina se excreta por el riñón, los niveles de creatinina sérica deberían
determinarse antes de iniciar el tratamiento y posteriormente de forma periódica. Según la ficha
técnica del fármaco, en pacientes con FG ≥60 ml/min/1.73m2 no hay contraindicación para el uso
de metformina y se aconseja monitorizar la función renal anualmente.
No obstante, la experiencia en la utilización de metformina en pacientes con ERC ha aumentado
progresivamente. De hecho, en pacientes con FG en entre 45 y 60 ml/min/1.73m2, se aconseja
monitorizar la función renal cada 3-6 meses.
En presencia de un FG entre 30 y 45 ml/min/1.73m2, se aconseja una reducción de la dosis de
metformina del 50%, monitorizar la función renal cada 3 meses y no iniciar nuevos tratamientos.
Con un FG inferior a 30 ml/min/1.73m2 la metformina no debe utilizarse.
Debe tenerse precaución especial en situaciones en las que puede alterarse la función renal, por
ejemplo cuando se inicia un, tratamiento antihipertensivo con diurético, cuando se inicia un
tratamiento con AINES, o cuando existe riesgo de deshidratación situación más probable en
personas con deterioro cognitivo.
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Glitazonas
Las glitazonas tienen un metabolismo hepático, excretándose menos del 2% por la orina, en
consecuencia no hay acumulación metabolitos activos en la ERC y la farmacocinética de la
pioglitazona no se ve afectada por la hemodiálisis.
Sin embargo, dado que su uso aumenta el riesgo de edema, insuficiencia cardiaca especialmente
entre los pacientes tratados con insulina y de osteoporosis, en mujeres postmenopáusicas, su uso
es limitado en estos pacientes y contraindicado en pacientes con FG <30 ml/min/1,73m2.
Inhibidores de α-glucosidasa
Tanto la acarbosa como el miglitol como sus metabolitos se acumulan en la ERC, por lo que
aunque no se ha documentado que aumenten el riesgo de hipoglucemia su uso no está
recomendado.
Inhibidores de la DPP4
Con un FG por encima de 50 ml/min/1,73m2 ninguna gliptina precisa ajuste.
Sitagliptina, vildagliptina y saxagliptina precisan ajuste de dosis cuando el FG es menor de 50
ml/min/1,73m2.
Sitagliptina se debe usar a dosis de 50 mg y 25 mg cuando el FG está entre 50 y 30 ml/min/1,73m2
y por debajo de 30 ml/min/1,73m2 respectivamente.
Vildagliptina se debe usar a dosis de 50 mg por debajo de 50 ml/min/1,73m2 incluida la ERC
terminal que precise diálisis.
Saxagliptina se debe usar a dosis de 2, 5 mg en los pacientes con FG inferior a 50 ml/min/1,73m2
y no tienen indicación de uso en pacientes con ERC terminal o diálisis.
Linagliptina no precisa ajuste de dosis en todos los estadios de la ERC. La tabla 15 recoge las
indicaciones aprobadas para los inhibidores de la DPP4.
Tabla 15. USO APROBADO DE LOS INHIBIDORES DE LA DPP4 EN DIFERENTES
SUBPOBLACIONES (2012)
Insuficiencia renal
Insuficiencia hepática
Leve
Moderada
Severa
Molécula
Leve /
FG ≥ 50
FG < 50 y > 30
FG ≤30
Severa
Moderada
2
2
2
ml/min/1,73m ml/min/1,73m ml/min/1,73m
1⁄2 dosis (EEUU 1⁄4 dosis (EEUU
No
Sitagliptina
√
√
y UE)
y UE)
recomendada
1⁄2 dosis
No
No
Vildagliptina
√
1⁄2 dosis (UE)
(UE)(*)
recomendada recomendada
√ (Moderado:
1⁄2 dosis (EEUU 1⁄2 dosis (EEUU
No
uso con
Saxagliptina
√
y UE)
y UE)
recomendada
precaución)
√ (escasos
Linagliptina
√
√
√
√
datos)
* Salvo pacientes con ERC en tratamiento renal sustitutivo.
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Análogos de GLP-1
Los análogos de GLP-1 incrementan la secreción de insulina glucosa-dependiente por la célula
beta, de manera que dejan de estimular su liberación en cuanto la glucemia se normaliza. Además
también actúan inhibiendo la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas. Poseen otros
efectos que también son de utilidad como son el enlentecimiento del vaciado gástrico y la
disminución del apetito. Reducen la glucemia de una manera eficaz con escasas o nulas
hipoglucemias y produciendo además pérdida de peso, por lo que es una alternativa útil en
pacientes obesos (IMC >35 kg/m2).
No es necesario un ajuste de la dosis de exenatida ni liraglutida en pacientes con ERC leve (FG>
60 ml/min/1,73m2). En pacientes con FG entre 30- 60 ml/min/1,73m2, puede administrarse
exenatida con una reducción del 50% de la dosis.
Insulina
La ERC se asocia a resistencia a la Insulina. Sin embargo, la ERC avanzada produce una
disminución en la degradación de insulina, con la consiguiente reducción de las necesidades de
insulina e incluso su cese.
La diálisis revierte en parte tanto la resistencia a la insulina como el aumento en su degradación,
por otra parte hay que tener en cuenta que el líquido peritoneal tiene un contenido en glucosa muy
alto. como resultado de todo ello las necesidades de insulina en un paciente determinado
dependerán del balance entre la mejora a la sensibilidad de insulina y la normalización del
metabolismo hepático de la insulina, por lo que la individualización del tratamiento con insulina
es esencial.
Como normas iniciales que deben adaptarse a cada paciente mediante la monitorización de
glucosa podemos señalar:
FG > 50 ml/min/1,73m2: No se precisa ajuste de dosis
FG 50 -10 ml/min/1,73m2: Reducir al 75% de la dosis basal
FG <10 ml/min/1,73m2: Reducir al 50% de la dosis prediálisis
Monitorización estrecha (glucemia - visitas)
El régimen de insulina se adaptara al objetivo de control y puede ser una terapia convencional o
tratamiento intensivo.
D- DISLIPEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Objetivos y manejo de la dislipemia.
Uno de los factores que empeoran el daño renal y aceleran el deterioro funcional renal es la
dislipemia, independientemente de su efecto promotor de la arterioesclerosis.
Estratificación de riesgo
De acuerdo a las últimas Guías Europeas los sujetos con ERC deben considerarse de alto o muy
alto riesgo cardiovascular, sin requerir aplicar escalas de riesgo. Así, la presencia de ERC con FG
< 60 ml/min/1.73 m2 clasifica al sujeto como de MUY ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR.
Debe realizarse sistemáticamente un despistaje de dislipemia. Aunque la concentración de LDLcolesterol (LDL-c) es el principal predictor de riesgo, la concentración de colesterol No-HDL
puede serlo mejor, al igual que ocurre en las personas con DM o síndrome metabólico.
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Patrón lipídico en la ERC
La ERC se asocia a alteraciones cuantitativas y cualitativas en el patrón lipídico que se acusan a
medida que lo hace la severidad de la ERC.
El patrón lipídico típico consiste en una elevación de la concentración de triglicéridos (TG) con
descenso de la del HDL- colesterol, mientras que el aumento de la concentración de colesterol y
LDL-c es menos marcado en los estadios 1 y 2, excepto en casos de proteinuria acentuada.
Por lo tanto, la concentración de colesterol no HDL y la de apo B están elevados: Existe un
predominio de partículas LDL pequeñas y densas, lo que ocasiona un mayor riesgo
aterotrombótico.
Evidencias del beneficio de tratar la dislipemia en la ERC
Datos obtenidos de análisis post-hoc apoyan la capacidad de las estatinas de reducir las
complicaciones CV en pacientes con estadios de ERC 2 y 3.
Los resultados en estadios 4 y 5, o en hemodálisis (HD) no son tan claros. Sin embargo, en el
estudio SHARP se observó una reducción del 17% en los eventos CV en los sujetos con ERC
estadios 3, 4 y 5 tratados con simvastatina–ezetimiba vs. placebo. Esta reducción no se observó en
aquellos pacientes en diálisis.
Recomendaciones sobre estilo de vida
La dieta es el determinante principal de los niveles de la concentración colesterol. El consejo
básico, es pues el dietético. Se recomienda que el 30% o menos de las calorías totales procedan de
alimentos grasos y que menos de un 10% sean grasas saturadas. En cuanto al consumo de
colesterol, se recomienda que no se consuman más de 300 mg diarios.
Objetivos de control
La ERC es un equivalente coronario, siendo por lo tanto, los objetivos los mismos que en un
paciente con cardiopatía isquémica.
Aunque el primer objetivo terapéutico es el descenso de la concentración de LDL-c, el segundo es
el del colesterol no-HDL en el manejo de la dislipemia mixta.
El objetivo terapéutico en el paciente con ERC (FG < 60 ml/min/1,73m2) es conseguir una
concentración de LDL < 70 mg/dl o una reducción del 50% si el objetivo previo no es alcanzable.
El fármaco de elección es la estatina, sola o asociada a ezetimiba. El uso de ácidos grasos omega-3
es una alternativa para el tratamiento de la hipertrigliceridemia.
En los pacientes con DM tipo 1, albuminuria y enfermedad renal debe administrarse una estatina,
independientemente del nivel de partida del LDL-c para reducirlo al menos en un 30%, y
eventualmente con terapia de combinación.
Las recomendaciones para el tratamiento de la dislipemia en ERC en estadio 2-4 se muestran en la
Tabla 16, tomada de las Guías Europeas para el tratamiento de las dislipemias.
Puntos que hay que observar para una alimentación óptima:
!

Evitar o moderar el consumo de grasas de origen animal:
• Mantequilla, nata, quesos grasos, yogures y leche entera
• Carnes muy grasas, embutidos
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Vísceras (sesos, hígado, riñones, lengua)
Raciones de carne abundantes
Bollería y pastelería
Comer más pescado.
Limitar el consumo de huevos a un máximo de 3 a la semana.
Comer diariamente verdura y frutas, nueces y otros frutos secos, cereales y/o legumbres,
siempre bajo vigilancia de la concentración sérica de potasio.
Utilizar preferentemente aceite de oliva y evitar grasas, mantequillas, cremas de leche.
También es importante hacer ejercicio físico aeróbico de una intensidad moderada. Como
mínimo se aconseja caminar 30 minutos al día
•
•
•

!
!
!
!
!

Fármacos hipolipemiantes y Enfermedad Renal Crónica.
Estatinas
Las estatinas son el tratamiento de elección. No requieren ajuste de dosis, salvo en casos de ERC
en estadios muy avanzados (3-5), y solamente para aquellas de eliminación renal. En estos casos
son preferibles aquellas con menor excreción renal (atorvastatina, fluvastatina y pitavastatina).
Igualmente debe modificarse la dosis en trasplantados renales y tener en cuenta las posibles
interacciones farmacológicas con los inmunosupresores.
La ERC al igual que la edad avanzada, el sexo femenino, IMC bajo, disfunción hepática, consumo
de alcohol, enfermedades sistémicas e hipotiroidismo, aumentan el riesgo de efectos secundarios,
que por otro lado no son frecuentes.
Los fármacos de eliminación hepática serian de elección (fluvastatina, atorvastatina, pitavastatina).
Las estatinas metabolizadas vía CYP3A4 (Atorvastatina, lovastatina, simvastatina) o CYP2C9
(rosuvastatina) pueden aumentar los efectos secundarios por potenciar las interacciones
farmacológicas, cuando se administran con determinados fármacos inductores o inhibidores.
Fibratos
El riesgo de miopatía se incrementa en más de 5 veces al asociarse a estatina, y es mayor en caso
de ERC. Además, la asociación con estatinas puede provocar fracaso renal agudo por
rabdomiolisis. En caso de requerirse la asociación debe utilizarse fenofibrato y realizar una
estrecha monitorización.
En pacientes con FG <60 ml/min/1,73m2, la dosis de fenofibrato debe reducirse a la mitad. No se
aconseja utilizar fenofibrato si el FG <50 ml/min/1,73m2. Para pacientes en monoterapia
hipolipemiante, se aconseja gemfibrozilo. La dosis habitual es de 600 mg/día, puede utilizarse en
pacientes con FG entre 15-59 ml/min/1,73m2, y se desaconseja su uso si el FG es < 15
ml/min/1,73m2.
Ezetimiba
Su eficacia junto a simvastatina ha sido demostrada en pacientes con ERC en el Study of Heart
and Renal Protection (SHARP). No se requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal.
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Tabla 16. RECOMENDACIONES PARA FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA MODERADA A SEVERA
ESTADIOS 2-4 (FG 15-89 mL/min/1,73 m2)
Recomendaciones
ERC es reconocida como factor de riesgo equivalente a CAD. En estos
pacientes se recomienda reducción de LDL-c como objetivo 1o
El descenso del LDL-c reduce el riesgo CV en ERC y debe ser considerado
Las estatinas podrían reducir moderadamente la progresión del deterioro renal
y ser nefroprotectoras
Las estatinas pueden reducir moderadamnente la proteinuria (>300 mg/day)
en ERC estadios 2-4 .
En ERC moderada –severa las estatinas en monotherapia o en combinación
pueden ayudar a conseguir c- LDL-C <1,8 mmol/L (< ∼70 mg/dL)

Clasea Nivelb
I

A

IIa

B

IIa

C

IIa

B

IIa

C

a Clase de recomendación.
b Nivel de evidencia.
Manejo de la dislipemia en pacientes trasplantados
Las alteraciones lipídicas son frecuentes en los pacientes trasplantados favoreciendo la aparición
de la enfermedad arterioesclerótica y la vasculopatía arterial.
El tratamiento inmunosupresor tiene un efecto negativo sobre el perfil lipídico.
Los glucocorticoides provocan ganancia de peso, insulino-resistencia, y aumento de de las
concentraciones de colesterol, VLDL-colesterol y TG, y del tamaño y densidad de las partículas
de LDL. Los inhibidores de la calcineurina aumentan la actividad de la lipasa hepática y reducen
el aclaramiento de lipoproteínas aterogénicas. La ciclosporina tiene un efecto más negativo sobre
el perfil lipídico que el tacrólimus y sirolimus.
Los pacientes trasplantados deben recibir las mismas recomendaciones sobre estilo de vida que el
resto de pacientes de alto riesgo CV. El efecto de las estatinas es el mismo que en población
general.
Un reciente meta-análisis muestra una fuerte tendencia en la reducción de morbimortalidad CV en
trasplantados renales tratados con estatinas.
Debe tenerse en cuenta determinadas interacciones, particularmente con ciclosporina y estatinas
como atorvastatina, lovastatina y simvastatin, ya que puede aumentar sus niveles y aumentar el
riesgo de miopatía. Fluvastatina, pravastatina, pitavastatina y rosuvastatina tiene menos
probabilidad de interaccionar. Aunque tacrolimus se metaboliza también por el CYP3A4 parece
que tiene menos riesgo de interaccionar con estatinas.
Los fármacos de elección para tratar la dislipemia en los trasplantados son las estatinas. Deben
iniciarse a bajas dosis, titularse con cautela y vigilar las interacciones. Pravastatin o fluvastatina
son de elección en tratados con ciclosporina.
Si no es posible administrar una estatina, pueden considerarse como alternativas ezetimiba o ácido
nicotínico, aunque no existe ninguna información de peso al respecto. La administración de
fibratos puede reducir los niveles de ciclosporina. Su administración conjunta con estatinas
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requiere una precaución extrema por el riesgo de miopatía. Colestiramina no es eficaz en
monoterapia.
E- SOBREPESO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Datos experimentales y cínicos muestran que la obesidad produce una serie de cambios
hemodinámicos, estructurales y funcionales del riñón, que pueden favorecer la ERC. Estos
cambios se relacionan con el estímulo del sistema adrenérgico y del sistema renina-angiotensina y
con modificaciones de la fisiología de leptina y adiponectina. Un meta-análisis demostró la
existencia de asociación entre sobrepeso y obesidad y pérdida de función renal, y que la obesidad
favorece la pérdida de función en pacientes con ERC.
Hay pocos ensayos clínicos especialmente diseñados, pero existen datos que apoyan que la
reducción de peso y de la ingesta de grasas puede disminuir el riesgo de ERC. Por ejemplo, en
pacientes con diabetes y obesidad, la pérdida de peso produce reducción de la excreción urinaria
de albúmina. Además, un metaanálisis de 33 ensayos puso de manifiesto la efectividad de la
reducción de peso en obesos con ERC, e incluso la utilidad de la cirugía bariátrica para mejorar la
función renal de pacientes con ERC y obesidad mórbida.
El mecanismo por el cuál la reducción de peso mejora la función renal es plural: mejor control de
la presión arterial, mejora del perfil lipídico y de la glucemia, aumento de la sensibilidad a la
insulina, reversión de la hiperfiltración glomerular e inhibición del sistema renina-angiotensina.
Por otra parte, los cambios en la fisiología renal inducidos por la obesidad son reversibles, por lo
que la disminución de peso puede mejorar la función renal de los obesos y esta recomendación
debe formar parte del tratamiento de los pacientes con ERC y sobrepeso u obesidad. Dada la
tendencia a retener fluidos de estos pacientes debe considerarse también la restricción de sal en la
dieta.
El tratamiento de la obesidad en pacientes con ERC debe ser no farmacológico y consistir en la
realización de ejercicio físico y en una dieta hipocalórica siguiendo las recomendaciones del
apartado correspondiente de esta guía.
En cuanto al uso de fármacos, en este momento en España hay un único medicamento autorizado
para el tratamiento de la obesidad, el orlistat, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de lipasas
digestivas y como consecuencia se inhibe la absorción de las grasas de la dieta. Sólo es eficaz en
personas en cuya dieta haya al menos un 30% de grasas. Presenta interacciones con numerosos
fármacos y no ha sido estudiado en pacientes con ERC, por lo que no parece aconsejable su
utilización en este tipo de pacientes.
F- HIPERURICEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La hiperuricemia se define como el aumento de la concentración de ácido úrico por encima de su
límite de solubilidad en suero. Esto ocurre en los varones con concentraciones de ácido úrico
superiores a 7 mg/dl y en las mujeres, por efecto estrogénico, con concentraciones superiores a 6
mg/dl. La hiperuricemia puede ser asintomática u ocasionar las enfermedades que quedan
reflejadas en la Tabla 17. Se ha descrito un aumento del riesgo cardiovascular con concentraciones
de ácido úrico en el límite alto de la normalidad, por encima de 5,2 mg/dl.
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Tabla 17. ENFERMEDADES SECUNDARIAS A HIPERURICEMIA
! Hiperuricemia asintomática
! Artritis gotosa aguda
! Gota tofácea
! Nefropatía por ácido úrico
! Nefrolitiasis úrica
El ácido úrico es uno de los productos metabólicos resultantes de la degradación de las bases
purínicas (adenina y guanina). Sus valores pueden elevarse por aumento de la degradación de
purinas (endógenas o provenientes de la dieta) o por disminución de su eliminación. Las
situaciones que producen hiperuricemia están reflejadas en la Tabla 18.
Tabla 18. ETIOPATOGENIA DE LA HIPERURICEMIA
HIPERURICEMIA PRIMARIA
Por aumento en la producción de ácido úrico
- Idiopática
- Glucogenosis ( I,III,V y VII)
- Déficit parcial de la hipoxantina-guanina-fosforribosiltranferasa (síndrome d
Seegmiller-Kelley) o total (síndrome de Lesch-Nyham)
- Déficit de fosfofructoaldolasa
- Hiperactividad de la fosforribosil-pirofosfato sintetasa
Por disminución de la excreción renal
- Idiopática (defecto selectivo de secreción tubular de ácido úrico)
HIPERURICEMIA SECUNDARIA
Por incremento de la producción
- Sobreingestión calórica, de purinas, fructosa o etanol
- Aumento del catabolismo: (ejercicio físico intenso o convulsiones)
- Enfermedades con aumento de recambio celular: psoriasis, neoplasias, enfermedadeS
linfo- mieloproliferativas crónicas
- Mononucleosis infecciosa, anemias hemolíticas crónicas
Por disminución de la excreción renal
- Patología renal: insuficiencia renal aguda/crónica, HTA, nefropatía uricémica familiar
juvenil.
- Intoxicación crónica por plomo
- Acidosis metabólica/respiratoria
- Hipertiroidismo/ hiperparatiroidismo
- Gestosis, cetosis
- Fármacos: diuréticos (tiazidas, furosemida, etacrínico), salicilatos o fenilbutazona e
dosis bajas, levodopa, eufilina, ácido nicotínico, laxantes de contacto, tuberculostáticos
(etambutol, pirazinamida), citostáticos (ciclosporina A), vitamina B12, antirretrovirales
(ritonavir, didanosina).
De todas ellas, la más frecuente es la disminución del aclaramiento renal de ácido úrico, que
supone el 90% de los casos. En los pacientes con disminución de la excreción renal la
hiperuricemia coexiste con diversos grados de HTA, DM y ERC.
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Para muchos autores la hiperuricemia es causa de la enfermedad renal, de modo que precede a la
aparición de HTA, obesidad, nefropatía y DM. Para el Framingham Heart Study, el aumento del
ácido úrico es sólo un marcador de riesgo que viene ligado a la HTA.
Un meta análisis reciente que incluye 26 estudios y casi 403.000 adultos, aprecia un incremento de
riesgo cardiovascular marginal para el grupo global, y sólo significativo para mujeres cuando se
analizaba por sexos.
Las afecciones cardiovasculares y factores de riesgo asociados con hiperuricemia quedan
reflejados en la Tabla 19.
Tabla 19. AFECCIONES CARDIOVASCULARES Y FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS CON HIPERURICEMIA
! Hipertensión y prehipertensión
! Enfermedad renal (incluyendo la disminución del filtrado glomerular y la albuminuria)
! Síndrome metabólico
! Apnea obstructiva del sueño
! Enfermedad vascular (carótida, vasos periféricos, coronarias)
! Accidente cerebrovascular y demencia vascular
! Preeclampsia
! Marcadores de inflamación como la (proteína C reactiva)
! Disfunción endotelial
! Estrés oxidativo
! Sexo y raza (mujeres posmenopáusicas, raza negra)
! Demográficos (migraciones desde zonas rurales a comunidades urbanas,
occidentalización, inmigración a culturas occidentales.
Modificado de Feig DI, Kang DH, Johnson RJ. Uric acid and cardiovascular risk. N Engl J Med 2008;359
(17):1811-21

Las guías clínicas actuales no recomiendan el tratamiento puesto que sólo se apoyarían en dos
ensayos clínicos aleatorizados. Uno de ellos incluye a 30 adolescentes hipertensos e
hiperuricémicos en los que el alopurinol redujo significativamente la presión arterial en los casos
con uricemia > 5 mg/dl. El otro analiza 113 pacientes con ERC y compara la administración de
alopurinol 100 mg/día frente a la terapia estándar durante dos años. En este grupo los autores
concluyen que el alopurinol enlentece la progresión de la enfermedad renal y disminuye el riesgo
de eventos cardiovasculares en un 71%.
El alopurinol es un inhibidor competitivo de la xantinoxidasa, enzima responsable de la
conversión de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico. Por ello disminuye la
concentración plasmática y la excreción renal de ácido úrico. El tratamiento con alopurinol
aumenta la concentración plasmática y la excreción renal de los precursores purínicos (más
solubles), por lo que disminuye su depósito en los tejidos. Además por su efecto antioxidante
mejoran la función endotelial de forma independiente de la reducción del ácido úrico. Por su
capacidad de reducir el consumo de oxígeno en el miocardio, se ha observado un efecto
beneficioso en la insuficiencia cardiaca en estudios animales que tal vez pueda beneficiar a
pacientes con disfunción sistólica ventricular e hiperuricemia, y se ha demostrado que mejora la
capacidad de esfuerzo en pacientes con angina estable.
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Entre los efectos adversos se conocen la aparición de una erupción cutánea máculopapular y
pruriginosa y pueden aparecer cuadros de hipersensibilidad tipo eritema multiforme (Stevens
Johnson y necrólisis tóxica epidérmica) graves y potencialmente mortales. El uso de alopurinol
junto a diuréticos tiazídicos aumenta el riesgo de hipersensibilidad, especialmente en pacientes
con insuficiencia renal. También puede producir hepatotoxicidad, trombocitopenia, anemia
aplásica, agranulocitosis y anemia hemolítica, efectos hematológicos (0,6%), diarrea (0,3%) y
fiebre (0,3%).
Algunos autores recomiendan el tratamiento de la hiperuricemia asintomática con alopurinol sólo
en los pacientes con ERC (especialmente con concentraciones de ácido úrico mayor de 8 mg/dl.
Ninguna guía de práctica clínica recomienda el tratamiento de la hiperuricemia asintomática en
población general.
Recientemente, se encuentra disponible otro fármaco, el febuxostat, inhibidor no purínico potente
y selectivo de la xantinooxidasa. En pacientes con ERC leve o moderada, la administración de
febuxostat ha demostrado una eficacia superior y una seguridad similar al alopurinol, sin
necesidad de ajustar dosis.
Por su parte, la colchicina está indicada en el tratamiento del ataque agudo de gota. En pacientes
con FG entre 30 y 50 ml/min/1,73m2 debe reducirse la dosis. Por debajo de 30 ml/min/1,73m2, el
uso de colchicina está contraindicado.
G- ANTIAGREGACIÓN Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Las guías KDIGO sugieren el uso de antiagregantes en pacientes con ERC con riesgo de
complicaciones ateroscleróticas siempre y cuando su riesgo de sangrado no supere el beneficio
esperado. Esta recomendación es de difícil aplicación clínica dado que el paciente con ERC
cumple ambas condiciones, por lo que es particularmente importante la individualización. En caso
de utilizarse, no deberán superarse las dosis de 100 mg/día de ácido acetilsalicílico.
H- ANEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La anemia es una complicación frecuente de la ERC que se asocia con una disminución en la
calidad de vida de los pacientes y un aumento en el riesgo de padecer otras complicaciones
clínicas, entre ellas un importante incremento del riesgo cardiovascular (RCV). En un estudio
realizado sobre 246 pacientes con diferentes grados de FG, el riesgo relativo para la presencia
asociada de hipertrofia de ventrículo tuvo una relación más intensa con el grado de reducción de la
hemoglobina que con el aumento de la presión arterial (PA) sistólica.
La principal causa de anemia en la ERC es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena,
hormona que actúa sobre la diferenciación y maduración de los precursores de la serie roja. La
anemia aparece en estadios precoces de la enfermedad, - estadios KDOQI 2 y 3-, con descenso de
la hemoglobina (Hb) cuando la tasa de filtrado glomerular se sitúa alrededor de 70 ml/min/1,73m2
(hombres) y 50 ml/min/1,73m2 (mujeres). En estadios más avanzados y en pacientes en diálisis,
alrededor del 90% de los pacientes presenta anemia.
En pacientes con ERC, la anemia se define como la situación en la que la concentración de Hb en
sangre, se encuentra dos desviaciones estándar por debajo de la concentración media de Hb de la
población general, corregida por edad y sexo.
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El límite inferior de la concentración de Hb a partir del cual se considera anemia en mujeres es de
11,5 g/dL, según la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la KDOQI y la European Renal Best Practice (ERBP). El límite inferior de la
concentración de Hb en hombres de edad inferior a 70 años según la SEN, KDOQI y la ERBP es
de 13,5 g/dl y de 13 g/dl según la OMS. En el caso de hombres de edad superior a 70 años la SEN
y la OMS fijan los límites inferiores de Hb en 12 g/dL, la KDOQI y la ERBP en 13,5 g/dL.
Diagnóstico de la anemia, evaluación y criterios para la administración de hierro y AEE.
Características de la Anemia en la ERC
La anemia asociada a la ERC habitualmente es normocítica y normocrómica en su origen y está
relacionado con una disminución de la producción de eritropoyetina por la células peritubulares,
baja respuesta de la médula ósea, producción aumentada de hepcidina y disminución de la
disponibilidad de hierro para la eritropoyesis.
Cuándo iniciar el estudio de la anemia en la ERC
Cuando la cifra de Hb sea <11g/dl en mujeres premenopáusicas y pacientes prepúberes. Cuando
la cifra de Hb sea <12g/dl en hombres adultos y mujeres postmenopáusicas.
Cómo estudiar la anemia de la ERC, peticiones de laboratorio
• Hemograma
• Reticulocitos.
• Parámetros de metabolismo férrico: hierro, ferritina, transferrina, índice de saturación
de la transferrina (ISAT).
• Descartar pérdidas sanguíneas intestinales (si anemia hiporcroma microcítica o
sospecha de sangrado digestivo.
• En pacientes con ERC-5 en hemodiálisis (ERC 5D) se aconseja que las muestras se
obtengan inmediatamente antes de la sesión de diálisis y en el día intermedio de la
semana.
Objetivos
El tratamiento de la anemia se refleja en las Guías K/DOQI y en las normas de Actuación Clínica
en Nefrología (NAC) de la Sociedad Española de Nefrología.
•

En el paciente con ERC deben buscarse objetivos de control de Hb entre 10 y 12 g/dl
en adultos, valorando síntomas y comorbilidades. Si en el paciente con ERC 3B-5 se
comprueba Hb < 10.5-11 g/dl debe remitirse a Nefrología si el paciente no estaba en
seguimiento o adelantar la revisión.

Metabolismo del hierro (Fe) requerido previo al inicio de tratamiento con Agentes
Estimulantes de la Eritropoyesis (AEE)
Deben existir reservas suficientes para alcanzar y mantener la Hb objetivo:
•

- ISAT ≥ 20% y < 50 %.
- Ferritina ≥ 100 ng/ml y < 500 ng/ml, - en situación pre-diálisis-, u 800 ng/ml (diálisis).
La corrección de la anemia debe hacerse desde etapas precoces de la ERC.
Durante el tratamiento con AEE se reitera el estudio del metabolismo férrico cada 3 meses, si
reciben Fe i/v.
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En pacientes con AEE sin Fe i/v el control debe ser mensual hasta estabilizar la Hb, entre 10 y 12
g/dl.
En pacientes con DM se recomienda no iniciar tratamiento con AEE hasta Hb < 10 g/dl, si el
paciente tiene antecedente de episodio de AVC.
En pacientes no tratados con EPO, el objetivo ha de situarse en ISAT ≥ 20% y ferritina ≥ 100
ng/ml. El control debe realizarse cada 3-6 meses.
La determinación del mismo debe ser 15 días después de la última dosis de Fe i.v.
Pauta de administración de Fe intravenoso (i.v.)
Se administra con el fin de prevenir el déficit y mantener las reservas férricas para alcanzar y
mantener el Hto /Hb objetivo. La administración debe realizarse en centro hospitalario.
Pauta de administración de Fe oral (v.o.)
Adultos: 200 mg/día
Niños: 2-3 mg/Kg/día
En adultos pre-diálisis, en diálisis domiciliaria y Diálisis Peritoneal (DP) que no logran adecuadas
reservas férricas con Fe v/o, se administra una infusión de 500-1000 mg de hierro dextrano o
carboximaltosa i/v, repitiéndose las veces que sea necesario según parámetros férricos.
En pacientes en Hemodiálisis se considera improbable que alcancen el objetivo con Fe v/o, por lo
que requerirán aporte de Fe i/v.
Estimación del déficit de Fe
ABSOLUTO:
-Depleción de reservas férricas.
-Concentración sérica de ferritina < 100ng/ml.
-ISAT <20%.
FUNCIONAL:
-Se necesita más hierro para la eritropoyesis que lo que el Sistema Retículo
Endotelial (SER) puede liberar.
-Concentración sérica de ferritina: normal o elevada.
-ISAT: baja.
En los pacientes con ISAT ≥ 50%, y/o ferritina ≥ 800 ng/ml se aconseja suspender por 3 meses el
aporte de Fe iv, reinstalándolo luego de este tiempo si los parámetros férricos descendieron, a la
mitad o un tercio de la dosis.
El Fe v/o no está indicado en pacientes que reciben Fe i/v.
Hb objetivo durante el tratamiento con AEE: 10-12g/dl.
Indicaciones de tratamiento con Fe (una vez descartadas otras causas de ferropenia)
Fe v.o: con ferritina < 100 ng/ml
Fe i.v.: si ferritina < 100 ng/ml e intolerancia a Fe v.o., - cuando la Hb < 11 g/dlIndicaciones de tratamiento con AEE (EPO)
Si una vez normalizada la ferritina, ≥ 100 ng/ml-, la Hb es < 11 g/dl, -en el paciente no diabético-,
o inferior a 10 g/dl en el paciente con DM-.

79

En el caso del paciente con DM y antecedente de episodio de AVC, debe de valorarse
cuidadosamente el riesgo/beneficio de iniciar el AEE. Se aconseja individualizar la indicación y
tratar puntualmente hasta obtener Hb ≥ 10 gr/dl y entonces suspender el tratamiento con el AEE y
vigilar estrictamente la cifra de Hb.
La Guías KDIGO 2012 recomiendan no administrar ESAs con Hb > 11,5 g/dl en adultos con
ERC, pero puede ser necesario mantener Hb > 11,5 g/dl para mejorar la calidad de vida del
paciente. En ese caso recomiendan estar preparados para aceptar los riesgos.
Vía de administración de la r-Hu-EPO
Se indica la vía subcutánea en pacientes en HD, DP, y en Diálisis Domiciliaria, rotando el sitio de
inyección.
La vía intraperitoneal sería posible, administrando la dosis en abdomen vacío o con escasa
cantidad de líquido peritoneal, podrían requerirse dosis mayores por esta vía.
La vía iv estaría indicada en caso de elevadas dosis (volumen),o equimosis recurrentes en sitio de
inyección.
Dosis de EPO: se pauta por los servicios de Nefrología.
Controles durante el tratamiento con AEE
El control es con Hb semanal hasta lograr el Hb objetivo o durante los aumentos de dosis, una vez
alcanzado este, el control será mensual.
Ajuste de dosis de EPO: a cargo del nefrólogo.
Dosis de EPO durante enfermedades intercurrentes o cirugía
Se considera que debe mantenerse o incrementarse la dosis de manera de mantener una
eritropoyesis normal.
Respuesta inadecuada a la EPO
Cuando existe Incapacidad de lograr la Hb objetivo en presencia de adecuadas reservas férricas,
con dosis de 300 u/kg/sem en 4-6 meses, o de mantenerlo a estas dosis.
a) Causas de resistencia a la EPO
En el paciente sin déficit férrico deben investigarse las siguientes alteraciones como
causa de inadecuada respuesta:
-Infección
-Inflamación.
-Pérdida sanguínea crónica.
-Osteítis fibrosa.
-Intoxicación alumínica.
-Hemoglobinopatías.
-Déficit de acido fólico o vitamina B12.
-Mieloma múltiple.
-Desnutrición.
-Hemólisis.
b) Cómo manejar la resistencia a la EPO Pueden administrarse:
-Carnitina
-Andrógenos.
-Aumentar la dosis de diálisis (si es el caso).
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Transfusiones en pacientes con ERC
En pacientes con síndrome funcional anémico.
En pacientes resistentes a EPO con pérdidas sanguíneas crónicas.
Posibles efectos adversos secundarios al tratamiento con AEE
HTA, convulsiones, trombosis de la fístula arterio-venosa FAV, incremento de la viscosidad
sanguínea. El tratamiento con AEE cuando se ha superado Hb > 13g/dl se ha asociado con
elevadas tasas de enfermedad cardiovascular aunque sin incremento de la mortalidad.
Hb objetivo
Hb: 10-12 g/dl.
El control de la anemia en el paciente con ERC debe incluir programas de educación a pacientes
que incluyan información sobre el problema de salud, soporte profesional y estilos de vida.
I- METABOLISMO MINERAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
El hiperparatiroidismo secundario se inicia precozmente durante la evolución de la ERC, y la
prevención hay que comenzarla en etapas tempranas para impedir la hiperplasia de las glándulas
paratiroides que hace difícil frenar la producción de hormona paratiroidea (PTH).
Detección de las alteraciones del metabolismo óseo mineral.
Las alteraciones en el metabolismo del calcio y fósforo en la ERC se asocian con diversos tipos de
enfermedad ósea (osteodistrofia renal), con hiperparatiroidismo secundario a la ERC, presencia de
calcificaciones coronarias, vasculares y valvulares, todo lo cual confiere al paciente con ERC una
mayor morbilidad y mortalidad, en un contexto que se ha definido como CKD-MBD (Chronic
Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder) y que refleja que dichas alteraciones comportan
complicaciones que van más allá de la simple afectación ósea e implica a otros sistemas,
especialmente al cardio-vascular.
Al conjunto de reguladores clásicos del metabolismo óseo tales como las concentraciones séricas
de calcio, fosfato, hormona paratiroidea (PTH) y calcitriol se ha añadido el factor de crecimiento
fibroblástico 23 (FGF-23). El aumento precoz de FGF-23 en la ERC es un mecanismo
fisiopatológico alternativo para los desórdenes del metabolismo óseo y mineral en la ERC y podría
constituir un nuevo objetivo para intervenciones terapéuticas futuras.
La manifestación bioquímica más temprana es el incremento de la PTH, producida por:
- el déficit de vitamina D (calcitriol)
- la retención de fosfato (con o sin hiperfosfatemia)
- la hipocalcemia.
Objetivos
- Evitar la hiperfosfatemia
- Mantener concentraciones normales de calcio y fosfato
- Evitar la instauración y progresión del hiperparatiroidismo secundario a la ERC.
Según las Guías K-DOQI 2003, SEN 2007, SEN 2011 y las nuevas K-DIGO 2009, el objetivo
terapéutico es variable en los diversos estadios de la ERC, pero se deben mantener dentro de
límites normales Ca, P y PTH, excepto en el estadio 4 ó 5 en que se aconseja mantener la PTH en
valores ligeramente superiores a la normalidad.
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Los niveles de calcio y fósforo deberían mantenerse en el rango de la normalidad durante los
estadios 3 y 4. El tratamiento con calcitriol sólo se realizará en pacientes con calcio < 9,5 mg/dl y
fósforo < 4.6 mg/d.
El valor de PTH debería mantenerse en el estadio 3 entre 35-70 pg/ml y durante el estadio 4 entre
70-110 pg/ml según las recomendaciones de las guías K/DOQI.
La administración de calcio oral durante los estadios 3 y 4 no superará los 2.000 mg/día. Durante
los estadios 3 y 4, si a pesar de la restricción proteica, el fósforo y la PTH no pueden controlarse,
se pueden utilizar quelantes del fósforo.
En estadios 3 y 4 la frecuencia de determinaciones de Ca, P y PTH debe ser semestral.
Las guías recomiendan medir el calcidiol (25-OH-vitamina D), idealmente entre 20-30 ng/ml (5075 nmol/L), aunque no hay consenso en estos límites y hay gran controversia en este aspecto entre
las diversas sociedades científicas, considerándose déficit las concentraciones inferiores a 15
ng/ml e insuficiencia las concentraciones entre 15 y 30 ng/ml. El 80% de estos pacientes suelen
tener concentraciones bajas, y es también muy frecuente entre la población general.
Los niveles bajos de calcidiol se asocian a mayor mortalidad, tanto en pacientes con ERC como en
la población general.
Un pequeño grado de hiperparatiroidismo estable no es preocupante, pero el hiperparatiroidismo
progresivo, con valores de PTH tres veces superiores al valor de referencia requiere una consulta
al especialista de Nefrología.
Niveles elevados de P, por ejemplo superiores a 5 mg/dl, son igualmente tributarios de consulta.
Tratamiento
• Dieta
• Captores del fósforo
• Vitamina D nativa y/o activa
• Activación selectiva de los receptores de vitamina D RVD (paricalcitol, maxacalcitol)
• Calcimiméticos (en hiperparatiroidismo primario o en hiperparatiroidismo secundario de
pacientes en diálisis).
Fármacos para un adecuado mantenimiento del metabolismo mineral
- Captores del fósforo: se administran con las comidas: carbonato cálcico, acetato cálcico,
carbonato de Ca y Mg, sevelámer, carbonato de lantano. El hidróxido de aluminio es un excelente
captor, pero no se recomienda en períodos prolongados, dado que puede inducir intoxicación
alumínica en pacientes con ERC.:
1. Carbonato càlcico: Caosina ® sobres, Mastical ® comp, Natecal ® comp. Fortical ®
comprimidos Densical ® comprimidos masticables, etc. Algunos llevan asociada vitamina
D nativa.
Acetato Cálcico: Royen ® (sobres i comprimidos que tienen diferente composición).
2. Sevelámer: Renagel ® comprimidos, indicado en pacientes en diálisis. Renvela® sobres,
puede administrarse prediálisis. No contiene calcio ni aluminio. Disminuye el LDL-c.
3. Carbonato de lantano (Fosrenol®): indicado en pacientes en diálisis, pero también puede
darse prediálisis. No contiene calcio ni aluminio.
4. Hidròxido de aluminio: Alugel ®, Pepsamar ®. Retirados actualmente el mercado.
5. Osvaren ® contiene Ca y Mg.
82

- Tratamiento del déficit de vitamina D
1. Vitamina D3 Belenguer ® (Colecalciferol; 800 UI = 12 gotas, 50.000 UI = 25 ml),
2. Vitamina D3 Kern ® (Colecalciferol; 800 UI ≈ 12 gotas, 20.000 UI = 10 ml)
3. Hidroferol 0,266 ® (Calcifediol o calcidiol 16.000 UI).
Se utilizan para la corrección del déficit de vitamina D nativa. La dosificación de Hidroferol
0,266 ® en ampollas quincenales o mensuales tiene como objetivo normalizar los niveles de
calcidiol (20-30 ng/ml) independientemente o no de disminuir la PTH. Es obligatorio medir el
Ca y P para su control por la no infrecuente inducción de hipercalcemia bajo este tipo de
tratamiento.
- Tratamiento del hiperparatiroidismo secundario (HPTS) (Se incluyen nombres comerciales
sólo a modo de información para los no familiarizados con el tema)
A. Calcitriol y análogos de la vitamina D
No necesitan hidroxilación renal para obtener la forma activa. Son los clásicos derivados
de la vitamina D de elección en ERC con HPTS.
Rocaltrol® (calcitriol; 1,25-(OH)2-D3). la forma endovenosa es Calcijex®.
Etalpha® (alfacalcidol; 1 α-(OH)-D3): Gotas (v.o.) o ampollas (i.v.). Requieren activación
hepática. Recientemente se ha comercializado en comprimidos.
B. Activadores selectivos del receptor de la vitamina D: Zemplar® (paricalcitol: via oral o
endovenosa). Ofrece menor tendencia a la hipercalcemia, hiperfosfatemia y parece inducir
menos calcificaciones vasculares. Cápsulas de 1µg.
C. Calcimiméticos: Frenan directamente la PTH sin inducir hipercalcemia ni hiperfosfatemia
y con frecuencia pueden inducir hipocalcemia, generalmente asintomática. Están indicados
en el tratamiento del HPTS en diálisis.
Mimpara® (Cinacalcet) La administración está indicada en diálisis y también en el
hiperparatiroidismo primario. Igualmente puede ser necesario cuando se mantiene el
hiperparatiroidismo posterior al trasplante renal (hiperparatiroidismo terciario), al igual que
los anteriormente citados.
J- ACIDOSIS METABÓLICA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Detección y tratamiento de la acidosis.
La acidosis metabólica es frecuente en la ERC avanzada. Deben mantenerse concentraciones de
bicarbonato venoso >20 mmol/l. Administraremos suplementos de bicarbonato oral 1,5-3 g/día.
Será imprescindible valorar el efecto indeseable de este tratamiento en los pacientes con HTA
grave, ya que la prescripción de bicarbonato sódico proporciona un aporte añadido de sodio, por
tanto, sobrecarga de volumen.
Una situación de acidosis metabólica no compensada con bicarbonato venoso <15 mmol/l
requerirá tratamiento por vía endovenosa en ámbito hospitalario.
K- OBJETIVOS TERAPÉUTICOS EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
El paciente con ERC debe ser considerado de “Alto riesgo CDV” y por tanto, precisa de un
abordaje multifactorial en cuanto a sus Factores de Riesgo Cardiovascular, con objetivos de
control estrictos mediante tratamientos específicos. Ver Tabla 20.
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Tabla 20. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS EN LA ERC
Hemodinámicos:
• TA < 140/90 mmHg.
• TA < 130 mm Hg PAS. (Si proteinuria manifiesta)
• Empleo IECA o ARA II (Bloqueo SRAA)
Bioquímicos:
• Descenso de F.G. < 2 ml/mto/año
• Proteinuria < 0.5 gr/24 h.
• Cociente Alb/Cr < 300 mg/g
• Cociente Prot/Cr < 500 mg/g
Alteraciones Hidroelectrolíticas y Equilibrio Ac-Base:
• Bicarbonato: 22-24 mmol/l.
• Potasio < 5.5 mEq/l.
• Líquidos no limitado (depende de estado de F.R., progresión de ERC, hábitos alimentarios,
requerimientos proteicos, ingesta energética...)
Metabólicos:
• Colesterol Total < 175 mg/dl
• LDL Colesterol < 100 mg/dl (< 70 mg/dl. si patología CDV)
• HDL Colesterol > 40 mg/dl.
• Colesterol No HDL < 130 mg/dl (Colesterol T - HDL Colesterol)
• TG < 200 mg/dl. (< 150 mg/dl si D. Mellitus)
• Hb A1C < 7 % si Diabetes Mellitus
Metabolismo P-Ca:
• Calcio: 8.5 - 9.5 mg/dl
• Fósforo: 2.7 – 4.6 mg /dl
• Producto CaxP < 55
• Vit 25 D3 > 30 ng/ml
• PTHi < 65 pg/ml (Estadío I-III); < 110 (Estadío IV); 150-300 (Estadío V)
Anemia:
• Hb: 10-12 g/dl.
• Ferritina > 100 ng/ml
• I.S.T > 20 %
Nutricionales:
• IMC 20-25 Kg/m2
• Dietas Hiposódicas (Na+ < 100 mEq/día - ClNa 2.4 gr/día) en caso de HTA.
• Dieta Hipoproteica 0.8-1 g/kg/d (Est. I-II); 0.6-0.8 g/kd/d (Est. III-IV); 0.6 g/Kg/d (Est.V). 0.81 g/kg/d (Si M.A.B.)
• Dieta Hipopotasémica (1500-2000 mg/día). Est. IV y V
• Dieta Hipofosforémica (600-1000 mg/día). Est. IV y V
• Dieta Hipocalcémica (1100-1500 mg/día)
• Fibra: 20-35 gr/día (mezcla soluble e insoluble)
Medidas No Farmacológicas:
• Abstención Tabaco
• Ingesta moderada de Alcohol
• Ejercicio Físico Aeróbico 30 - 40 min. (4-5 días/sem.)
Prevención Aterosclerosis:
• Antiagregantes (AAS 100-300 mg/día) como Prevención 1ª con TA controlada
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L- PREPARACIÓN PARA DIÁLISIS
Preparación para el tratamiento sustitutivo renal (TSR) y tiempo de iniciación de terapia
sustitutiva renal.
El inicio óptimo del TRS es aquel que se realiza de forma planificada. La falta de previsión en
dicho inicio aumenta innecesariamente el uso de catéteres para hemodiálisis, de los que se derivará
un mayor morbilidad, infecciones e incremento en las hospitalizaciones.
Una remisión en tiempo adecuado del paciente al nefrólogo implica que recibirá una adecuada
información sobre las posibles técnicas de TSR: diálisis peritoneal (DP), hemodiálisis (HD), HD
domiciliaria, así como la posibilidad de un trasplante renal de donante vivo, si existiera. Una
remisión a tiempo facilita la explicación adecuada de las técnicas domiciliarias.
La Sociedad Española de Nefrología (SEN), ofrece a todos los pacientes desde el mes de julio de
2011, el “Proyecto Elección”, en colaboración con las asociaciones de Enfermos Renales.
Ese programa “Elección” supone la información adecuada al paciente, a través de un test previo de
receptividad para situar los conocimientos del paciente respecto de las TSR, entrevistas grabadas
en video a pacientes, y opiniones de expertos, respecto a todas las técnicas de TSR posibles y la
conveniencia de practicar un acceso vascular para la Hemodiálisis o la implantación de un catéter
peritoneal para la DP, si ésta es la técnica más adecuada para el paciente concreto.
Hay que plantearse el TSR cuando el FG es < 15 ml/ min/1.73 m2 o antes si aparecen signos o
síntomas de uremia o dificultad en el control de la hidratación, - hecho frecuente en el caso del
paciente con DM -, la HTA o empeoramiento del estado nutricional.
En general, se iniciará diálisis cuando el FG está situado entre 8 y 10 ml/ min/1.73 m2. y es
mandatorio con FG < 6 ml/ min/1.73 m2, incluso en ausencia de sintomatología urémica. En
personas de alto riesgo insistimos que debe plantearse el inicio adelantado de diálisis,
estableciéndolo de forma individualizada.
La disponibilidad de una consulta específica de ERC avanzada (ERCA) con soporte de una
consulta de enfermería especializada es una buena herramienta que permite la preparación y
planificación del TRS.
Hay que tener en cuenta que el paciente puede ser estudiado convenientemente y preparado para
un posible trasplante renal de donante vivo anticipado, - si existe esa posibilidad-, sin que haya
iniciado diálisis.
Evidentemente el paciente con ERC avanzada puede ser estudiado convenientemente y puesto en
lista de espera para un posible TR de donante cadáver, si surge dicha posibilidad, antes del inicio
de diálisis.
Indicaciones de TSR.
Se iniciará diálisis cuando el GFR esté entre 5 y 10 mL/min/1.73 m2 o cuando están presentes uno
o más síntomas o signos atribuibles al fallo renal (serositis, anormalidades en el equilibrio ácidobase o electrolíticas, mal control de la volemia o de la PA, deterioro progresivo del estado
nutricional resistente a intervenciones dietéticas o deterioro cognitivo. (Imagen 1).
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Imagen 1. HEMODIÁLISIS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

14- DERIVACIÓN DE PACIENTES DESDE EL NIVEL DE ATENCIÓN
PRIMARIA AL NIVEL DE ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA.
VENTAJAS DEL ENVÍO PRECOZ.
Una vez realizada la detección de la ERC por parte del médico de asistencia primaria (MAP), el
paciente será enviado al especialista de nefrología para realizar la evaluación inicial y establecer
un diagnóstico etiológico.
La derivación a Nefrología se hará teniendo en cuenta el estadio de ERC, la velocidad de
progresión de la insuficiencia renal, el grado de albuminuria, la presencia de signos de alarma, la
comorbilidad asociada y la situación funcional del paciente.
La remisión tardía del paciente aumenta todas las complicaciones, especialmente infecciosas y
cardiovasculares y tiene un impacto negativo sobre la supervivencia.
Si el paciente se encuentra en estadio 1-2 de la ERC y la enfermedad no progresa podrá ser
remitido al MAP para su control posterior, con unas normas de seguimiento y tratamiento. Si el
paciente presenta una ERC en fase 3, el control posterior se realizará simultaneando las visitas a su
MAP y al nefrólogo, intentando unificar los criterios de seguimiento y tratamiento.
Es importante que se evite la medicación nefrotóxica, sobre todo los AINE.
Si el paciente presenta una ERC en grado 4-5, será controlado preferentemente por el especialista
de nefrología. No obstante, puede ser de interés la colaboración del médico de atención primaria
para algunos aspectos puntuales, especialmente en nefropatías de lenta evolución y pacientes
añosos.
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En líneas generales se deberán remitir al especialista en Nefrologia los pacientes con FGe < 30
ml/min/1.73 m2 (excepto > 80 años sin progresión renal, albuminuria < 300 mg/g, <signos de
alarma y sin planteamiento de tratamiento sustitutivo renal),
•

Según filtrado glomerular:
2
o Todos los pacientes con FGe < 30 ml/min/1,73 m , excepto los pacientes > 80
años sin progresión renal.
2
o Pacientes > 80 años y con FGe < 20 ml/min/1,73 m , si la situación general del
paciente lo aconseja, se pueden remitir para una valoración nefrológica, y
pactar el tratamiento. Se recomienda que el paciente candidato se remita a
Nefrologia al menos un año antes del inicio de terapia sustitutiva renal. Aunque
este periodo no es fácil de calcular, la presencia de progresión renal puede
servir de guía. El objetivo es evitar que un paciente candidato a terapia
sustitutiva renal requiera diálisis no programada.
2
o Los pacientes < 70 años con FGe entre 30-45 ml/min/1,73 m deberá realizarse
una monitorización más frecuente (cada 3-6 meses) remitiéndose a Nefrología
solo en caso de progresión de la albuminuria en dos controles consecutivos o
cociente albúmina/creatinina cercano a 300 mg/g.

•

Según albuminuria: Cociente albúmina/creatinina > 300 mg/g, equivalente a
proteinuria > 300 mg/24 horas.

•

Otros motivos:
o Deterioro agudo en la función renal (caída del FGe > 25 %) en menos de un
mes descartados factores exógenos (diarrea, vómitos, depleción por diuréticos
en tratamiento con IECAs o ARA II- o inhibidores directos de la renina).
2
o Pacientes que presenten progresión renal (> 5 ml/min/1.73m /año)
o

ERC e HTA resistente refractaria al tratamiento (> 140/90 mmHg) con tres
fármacos a plena dosis, uno de ellos diurético.

o

Alteraciones en la concentración sérica de potasio (> 5,5 mmol/L o < 3,5
mmol/L sin recibir diuréticos).
Anemia: Hb< 10,5 g/dL con ERC a pesar de corregir ferropenia (índice de
saturación de la transferrina -ISAT > 20% y ferritina > 100 ng/mL)

o

o

Presencia de signos de alarma*:
! Presencia de hematuria no urológica asociada a proteinuria,
! Disminución del FGe > 25 % en menos de un mes o un incremento de la
creatinina sérica >25% en menos de 1 mes, descartados factores
exógenos.

El Seguimiento podrá ser en atención primaria o por especialistas, o conjuntamente con
Nefrologia, según los casos.
1. En el caso de pacientes ancianos (> 80 años)
Dado que la progresión de la enfermedad renal crónica en población anciana, es muy poco
frecuente se puede aceptar que los pacientes mayores de 80 años con función renal estable o
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con lento deterioro de la misma (< 5 ml/min/1.73m2/año) sin proteinuria, ni anemia o signos
de alarma, pueden llevar seguimiento con actitud conservadora en atención primaria.
En el mismo sentido pacientes ancianos con ERC estadio 5 con expectativa de vida corta (< 6
meses) mala situación funcional (dependencia de las actividades de la vida diaria, demencia,..),
comorbilidad asociada grave o que no acepten diálisis podrán ser subsidiarios de tratamiento
paliativo bien en atención primaria o compartido con Nefrología.
En > 80 años no remitir, incluso a pesar de FGe < 30 ml/min/1,73 m2, a no ser que presenten
alguno de los siguientes signos de alarma: albuminuria > 300 mg/g, hematuria no urológica,
progresión renal ( > 5 ml/min/1.73m2/1año) o ↓ FG > 25 % en un mes, FGe < 20 ml/min/1,73
m2, o previsión de necesidad de terapia sustitutiva renal. En cualquier caso es necesario
individualizar estos criterios generales.
2. En el caso de pacientes con DM la derivación a Nefrología se realizará siguiendo los mismos
criterios que en los no diabéticos.
3. Indicaciones de solicitud de ecografía desde atención primaria
Bien para su seguimiento en atención primaria o para su derivación a nefrología, se considera
pertinente la solicitud de ecografía en el estudio diagnóstico de la ERC. Sus indicaciones son:
2
• ERC progresiva (disminución del Fge >5 ml/min/1,73 m en un año.
• Hematuria macroscópica o albuminuria persistente.
• Sintomatología de obstrucción del tracto urinario.
• Edad>15 años e historia familiar de riñones poliquísticos.
• Estadio 4 o 5.Valorar previamente comorbilidades asociadas
• ERC con proteinuria
• Infecciones urinarias de repetición con participación renal

15- ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

CONJUNTO

DE

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE Y ACTITUDES
En cada Área de Salud debe protocolizarse el seguimiento conjunto del paciente entre atención
primaria y Nefrología, con unos objetivos a cumplir de acuerdo con el estadio de ERC (Tablas 21
y 22).
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Tabla 21. SEGUIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA-NEFROLOGÍA
FGe
Estadio
(ml/min/1,73
ERC
m2)
1
> 90
2

60-89

3a
3b
4
5

45-59
30-44
15-29
< 15

Estadio de albuminuria
Albuminuria (30- Proteinuria (>
Normal (< 30 mg/g)
300 mg/g)
300 mg/g)
No ERC excepto si hay hematuria,
alteración en imagen o en la
anatomía patológica
**

Remisión a Nefrologia
Control por Atención primaria
**Control por Atención Primaria monitorizando con mayor frecuencia (cada 3-6 meses). Remitir
a Nefrologia si presentan progresión en la albuminuria en dos controles consecutivos o cociente
albúmina/creatinina cercano a 300 mg/g.
ERC: enfermedad renal crónica; FGe: filtrado glomerular estimado
Coc Alb/creat: cociente albúmina/creatinina; FRCV: factores de riesgo cardiovascular
Tabla 22. FRECUENCIA DE MONITORIZACIÓN DE VISITAS.
Estadio FGe
ERC m2)
1
2
3a
3b
4
5

> 90
60-89
45-59
30-44
15-29
< 15

(ml/min/1,73

Normal (<
mg/g)
1 si ERC
1 si ERC
1
2
3
4

Estadio de albuminuria
30 Albuminuria
(30-300 Albuminuria (> 300
mg/g)
mg/g)
1
2
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4

Control por Nefrologia
Control por Atención Primaria u otras especialidades
En cualquier caso es necesario individualizar estos criterios generales.
En cada revisión en atención primaria se recomienda:
• Controlar la PA y ajustar el tratamiento para conseguir el objetivo de PA < 140/90 mmHg
en presencia de excreción urinaria de albumina normal. En presencia de albuminuria (> 30
mg/g), se sugiere un objetivo de presión arterial más estricto: ≤ 130/80 mmHg.. En la
mayoría de los casos será necesario asociar 2 fármacos o más para alcanzar estos objetivos.
En pacientes de edad avanzada esta medida será objeto de una prudente y cuidada
individualización.
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•

•

Vigilar presencia de anemia: Si ERC 3-5 y Hb < 10,5 g/dL, estimar remisión o adelantar
revisión en Nefrología para valorar tratamiento con factores estimulantes de la
eritropoyesis.
Revisar la medicación, ajustando la dosis según el FG. En ERC 3-5, evitar la utilización de
AINEs, antidiabéticos orales de eliminación renal o a dosis no adecuadas y contrastes
yodados.

•

Revisar hábitos dietéticos, orientando al paciente sobre el tipo de dieta a seguir según el
FG:
!ERC 1-3: Sólo se recomienda dieta hiposódica en caso de HTA.
! ERC 4-5: Recomendaciones dietéticas sobre sodio, fósforo y potasio.

•

Análisis de sangre y orina en cada revisión a partir de ERC 3** (en negrilla lo mínimo
aconsejable):
o Hemograma.
o Concentración sérica de glucosa, creatinina, urea, ion sodio, ion potasio,
calcio, fosfato, albúmina y colesterol. FG estimado mediante una ecuación.
o Cociente albúmina/creatinina determinado en la primera orina de la mañana
o Sedimento de orina.

*Se procurarán compaginar las extracciones para no repetirlas. Se proporcionará al paciente un
informe o, en su defecto, copia de los análisis. Si las revisiones en Nefrología se realizan
mensualmente no es necesario repetir los análisis en atención primaria.
Seguimiento
Los pacientes con ERC 4-5 han de ser controlados preferentemente por el nefrólogo, en estrecha
colaboración con el médico de AP y la enfermería. (Tabla 23).
La frecuencia de visitas debe establecerse cada 3 meses en ERC 4 e incluso cada mes en ERC 5
prediálisis. Esta frecuencia podrá ser modificada según criterio médico.
La frecuencia de las visitas ha de individualizarse. En cada visita es aconsejable aportar
información mínima detallada sobre posible alta hospitalaria, analítica, modificaciones en el
tratamiento, su justificación y, si procede, una valoración pronóstica. La fluidez de la
comunicación garantizará la continuidad asistencial del proceso crónico del paciente.
Funciones del Médico de atención primaria y otros especialistas en el abordaje y seguimiento
de la ERC condicionado por el estadio de la enfermedad
1. Seguimiento de los pacientes de edad avanzada, con FG estable, que por motivos de edad,
calidad de vida u otros, no sean tributarios de TRS y no reciban agentes estimulantes de la
eritropoyesis (AEE) y/o medicación para el HPTS.
2. Control de los factores de riesgo cardiovascular.
3. Vigilancia de factores de progresión de la ERC.
4. Vigilancia de la nefrotoxicidad para evitar la yatrogenia en cualquier proceso.

90

El paciente con insuficiencia renal (ERC 3-5) y muy especialmente el anciano es muy susceptible
a la yatrogenia. Debe prestarse especial atención a:
- Evitar siempre que sea posible el uso de AINEs,
- Evitar la hiperpotasemia asociada al uso de fármacos, evitar o adaptar las dosis de ADOs, según
el caso,
- Avitar en lo posible el uso de contrastes yodados,
- Ajustando cualquier fármaco al FG del paciente. En caso de que se prescriban fármacos o se
hagan procedimientos potencialmente nefrotóxicos, es necesario monitorizar la evolución de la
función renal.
•

Participación en el cumplimiento terapéutico y derivación a Nefrología en caso de
empeoramiento agudo de la función renal o aparición de complicaciones.

•
•

Vacunación: VHB, neumococo (en ERC-5 y repetir a los 5 años), gripe, otros
Colaboración en las actividades paliativas.

Tabla 23. OBJETIVOS POR ESPECIALIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE
CON ERC
Estadio
ERC

Atención Primaria

Nefrología

1-2

- Identificar Factores de Riesgo de ERC.
(FG> 60 - Detectar progresión de ERC:
ml/min/1,73
• Deterioro FG.
2
• Aumento de proteinuria.
m )

Estadio
ERC

Atención Primaria

- Valorar enf. renales subsidiarias de tratamiento
específico:
•Glomerulonefritis
primarias
o
secundaria.
• Nefropatía isquémica.
Nefrología

- Controlar FRCV asociados.
• Detectar progresión de ERC.
- Detectar progresión de ERC.
- Controlar FRCV asociados.
- Valorar enf. Renales subsidiarias de tratamiento
- Ajuste de fármacos según el FG.
específico.
Revisión de fármacos nefrotóxicos (p.
3a y 3b
- Controlar FRCV asociados.
ej. AINEs).
- Evaluar y tratar complicaciones de la ERC:
(FG 30-45
- Consejos higiénico-dietéticos.
• Alteraciones del metabolismo óseo-mineral
ml/min/1,73
- Vacunar frente a Neumococo,
(Ca,
P, PTH, vitamina D)
m2)
Influenza y VHB.
•Anemia.
- Detectar complicaciones de la ERC:
• Trastornos electrolíticos.
• Anemia.
• Trastornos electrolíticos.
- Preparar para el tto. renal sustitutivo si procede.
- Ajuste de fármacos según el FG. - Organizar tto. paliativo si no procede tto.
Revisión de fármacos nefrotóxicos (p. ej. sustitutivo.
AINEs).
- Evaluar y tratar complicaciones de la ERC:
4
• Alteraciones del metabolismo
(FG < 30 mL/ - Consejos higiénico-dietéticos.
óseo-mineral (Ca, P, PTH,vitamina D)
min/1,73 m2) - Detectar complicaciones de la ERC:
• Anemia.
•Anemia.
• Trastornos electrolíticos.
• Trastornos electrolíticos.
• Acidosis.
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16- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1. IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA:
Se trata de una entidad cuyas características y consecuencias clínicas le confieren una
importancia muy relevante:
•

Elevada Prevalencia:
Afecta a 10-12 % de la población adulta (En España 4.4000.000 adultos) y a más del 20 % de
los mayores de 60 años. Un 6-7 % corresponde a pacientes con FG < 60 ml/mto y en pacientes
con HTA y DM, la prevalencia de ERC < 60 ml/mto es de 35-40 %. Esta estimación, se prevé
que aumentará por envejecimiento de la población y el aumento de prevalencia de procesos
crónicos como HTA, DM, Obesidad y otros Factores de Riesgo Cardiovascular.

•

Elevada Morbimortalidad Cardiovascular con mayor índice de Hospitalización :
LA ERC condiciona un aumento de Enfermedades Cardiovasculares (ECV).
La morbilidad de los pacientes con Insuficiencia Renal moderada es elevada. En un análisis
retrospectivo en una cohorte de 250 pacientes de EE.UU., el 87 % tienen HTA, el 35 % son
diabéticos, el 40 % tienen enfermedad cardiovascular, el 14 % enfermedad vascular periférica
y un 47 % requieren hospitalización. La edad (RR: 1.01; IC 95 %: 1.00-1.03) y la presencia de
enfermedad cardíaca (RR: 1.91; IC 95 %: 1.19-3.07) se asoció a mayor riesgo de
hospitalización, mientras que tasas normales de albúmina (RR: 0.58; IC 95 %: 0.25-0.95) y
mayor tasa de hematocrito (RR 0.92; IC 95 %: 0.87-0.97) condicionaron una tasa de
hospitalización menor.
Aunque la población español difiere en algunos aspectos (raza, prevalencia de diabetes...),
estos datos nos permiten extraer algunas conclusiones con respecto a los pacientes con
Insuficiencia Renal moderada:
-El nº de hospitalizaciones y días de estancia por paciente/año/riesgo es tres veces mayor
que en la población general.
- Las causas son similares a las de la población en depuración extrarrenal, a excepción de
las derivadas del acceso vascular.
-Los factores de riesgo de hospitalización son similares a los observados en pacientes con
IRC: edad, raza, enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica y tasa de
albúmina y hematocrito.
En cuanto a la mortalidad, el estudio Left Ventricular Dysfunction evidencia que, tanto en el
grupo de prevención (pacientes asintomáticos) como en los sintomáticos, la mortalidad por
enfermedad cardiovascular estaba asociada a una disminución de la función renal y bajos
niveles de hematocrito. El riesgo de mortalidad aumenta un 6.4 % por cada 10 ml/min/1.73 m2
de descenso de FG (RR: 1.06; IC 95 %: 1.03-1.10) y asímismo aumenta un 2.7 % por cada 1
% de descenso del nivel de hematocrito (RR: 1.03; IC 95 %: 1.02-1.04).
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•

La proteinuria es un factor de riesgo independiente para la progresión de Insuficiencia Renal, y
aumenta quince veces el riesgo de desarrollar Insuficiencia Renal. Se estima que puede estar
presente en el 5 % de la población general.
Aumenta la progresión de ERC con entrada en Diálisis :
En algunos registros se aprecia que la tasa de prevalencia continúa mostrando una tendencia
creciente en los últimos años (1124 pacientes por millón de población-pmp-).
La tasa de incidencia es de 121 pmp, (SEN-ONT 2011) estando en la media europea entre
otras causas por la no limitación de entrada en programas de tratamiento sustitutivo.
La supervivencia estimada en diálisis es, para los años 1, 2, 5 y 10 de seguimiento, del 80 %,
65 %, 35 % y 15 % respectivamente. El 50 % de los pacientes afectos tienen una media de tres
factores de comorbilidad asociados. La tasa de ingresos es 15 días/año/paciente, presentando
una calidad de vida inferior a la población normal.

•

Elevada Prevalencia de Patología no Cardiovascular :
-Aumento de prevalencia de Infecciones
-Aumento de prevalencia de Cáncer

•

Coste Económico muy elevado:
El impacto económico de la ERC es, hoy en día, realmente importante pues supone unos
costes económicos que se calcula superan los 800 millones de euros al año en España.
Corresponde al 2.5 % del gasto sanitario para tratar a un 0.9 % de la población.
El coste medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal (TSR) (estadio 5D) es seis veces
mayor que el tratamiento de pacientes con infección por el VIH y 24 veces mayor que el
tratamiento de pacientes con EPOC y asma. El coste medio anual por paciente tratado con
hemodiálisis es de 46.659,83 € (43.234 ±13.932 €) y de 32.432,07 € en diálisis peritoneal.
Se estima que el TSR consume el 2,5% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud y más
del 4% de atención especializada, esperando un incremento anual de estos costes puesto que
unos 6.000 nuevos pacientes inician la terapia de reemplazo renal y se produce un aumento del
3% en la prevalencia (Registro Español de Enfermos Renales Informe de 2006 de diálisis renal
y trasplante en España).
La proporción de distribución de costes en el estudio de V. Lorenzo previamente mencionado
para las Islas Canarias fue de un 51% destinado a las sesiones de hemodiálisis, 27% a gastos
farmacéuticos, 17% a hospitalizaciones, 3% a transporte y 2% atención ambulatoria. La
mediana de gasto farmacéutico anual total por paciente fue de 11.702 € (34,6 €/paciente/día).
Estos datos contrastan con el coste (11-12 €/paciente/día) de pacientes con ERC antes del
inicio de diálisis.

•

Fácil Reconocimiento
Es necesario tener en cuenta que se trata de una enfermedad generalmente de fácil
reconocimiento. Aunque el diagnóstico clínico de la causa o la alteración intrínseca patológica
muchas veces no está claramente establecido.
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•

Existe Tratamiento
Sí existen algunos tratamientos que pueden prevenir el desarrollo y enlentecer su progresión a
estadios terminales y es posible detectar y reducir las complicaciones sistémicas secundarias
(anemia, hiperparatiroidismo secundario, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal
aguda, infecciones, deterioro físico y cognitivo, etc.).
En este panorama puede tener importancia decisiva el envío precoz del paciente al especialista
en nefrología.

La Sociedad Española de Nefrología (SEN), consciente del problema sanitario, elaboró un “Plan
Estratégico” frente a la ERC basado en el conocimiento de la situación y posteriormente establecer
estrategias de abordaje. Para ello se han realizado una serie de Estudios Epidemiológicos con
intención de definir la problemática: EPIRCE, EROCAP, PIER, MERENA, OSERCE, ANSWER,
AVANZA, ERPHOS, PRONEDI, PRONEPHROS, NADIR-3, ANHEM, MULTIRISC, MIRCA,
ARES, GERTRA, COPARENAL, etc...
Además, se han redactado diversos Documentos de Consenso con diversas Sociedades Científicas
abordando la situación: Documento de Consenso”Recomendaciones sobre la utilización de
ecuaciones para la estimación del filtrado glomerular” con la SEQC, Documento de Consenso
sobre la Enfermedad Renal Crónica con la SEMFYC, SHE, SEMI , SEC, SEEN, SEMG,
SEMERGEN.
Últimamente, el Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica (ERC) dentro de la
Estrategia de Abordaje a la Cronicidad en el SNS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y COHESIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA,
CALIDAD E INNOVACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
CONSEJERÍAS DE SANIDAD DE LAS CCAA

La ERC se ha convertido en una patología que ha pasado de ser una enfermedad grave que
afectaba a pocos individuos y que debía ser atendida por nefrólogos, a una patología común de
gravedad variable, que precisa de su conocimiento por otras especialidades y por las autoridades
sanitarias.
Por todo ello, el abordaje de este problema debe comenzar con el conocimiento de su prevalencia
y características clínicas y poder así contribuir a la detección precoz de la ERC y posteriormente
implementar las medidas necesarias para prevenir, enlentecer o retrasar su evolución.
2. DETECCIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA OCULTA (IRCO): “Hidden
Renal Failure” (HRF)
Según la Clasificación en “Estadios” de la Enfermedad Renal Crónica de las Guías de la K/DOQI
de la National Kidney Foundation, se define la IRC como la disminución del FG < 60 ml/mto/1.73
m2 (Estadíos III-IV).
A pesar de la gran importancia de un diagnóstico correcto de la IRC, existe todavía un elevado
número de pacientes que no es adecuadamente diagnosticado (“Infradiagnosticado”), pasando
desapercibida su IRC, principalmente en ancianos, por considerar solamente el valor de la Crp,
con todo lo que ello conlleva.
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Si bien es conocida la prevalencia de los pacientes que llegan a depuración extrarrenal, es una
incógnita la tasa de IRCO (no diagnosticada). Esta IRCO tiene una repercusión aún mayor en
cuanto a morbimortalidad y a su vez, repercute directamente en la imposibilidad de adoptar una
planificación estratégica sanitaria más eficiente.
Para valorar la función renal, la determinación de la Creatinina sérica no debe utilizarse de forma
aislada. Se recomienda utilizar las ecuaciones estimativas basadas en la Creatinina, como son la
fórmula MDRD (FG), CKD-EPI o la de Cockcrft-Gault (ClCr) y así detectar un número
significativo de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Oculta entre los pacientes con
Creatinina plasmática dentro del rango normal.
A nivel clínico definimos IRCM (Insuficiencia Renal Crónica Manifiesta): La presencia de
Función Renal Reducida (FG < 60 ml/mto) con Cr plasmática elevada.
A nivel clínico definimos IRCO (Insuficiencia Renal Crónica Oculta): La presencia de Función
Renal Reducida (FG < 60 ml/mto) con Cr plasmática normal.
Sólo en situaciones especiales (malnutrición, obesidad, enfermedades músculo-esqueléticas, dietas
especiales, cirrosis hepática, amputación extremidades, embarazo, IRA, edades extremas, peso
extremo...) debe valorarse la función renal mediante el cálculo del aclaramiento de creatinina con
recogida de orina de 24 horas.
Líneas futuras de investigación persiguen la búsqueda de métodos estandarizados de detección de
creatinina con disminución de interferencias analíticas en su detección y validación frente a
métodos de referencia; desarrollo de nuevas ecuaciones a partir de individuos representativos de la
población y empleo de nuevas sustancias de valoración de función renal de mayor sensibilidad que
la creatinina plasmática evitando todos sus inconvenientes como son la Cistatina C, Betatraza
proteína, B2- microglobulina, todo ello en investigación.
La detección de estos pacientes con IRCO, supondría una atención integral por parte de los
Médicos de Atención Primaria en cuanto a:
•
•
•
•
•

Mantenimiento de Objetivos Diagnóstico-Terapéuticos en pacientes con ERC
Uso adecuado de Medicamentos en pacientes con ERC
Evitar IRA e HiperK+
Evitar Toxicidad medicamentosa
Derivación Precoz al Especialista (Nefrólogo), cuya medida ya ha demostrado un descenso de
Morbimortalidad y retraso de inicio de Diálisis, con la posibilidad de organizarse en EquiposUnidades Multidisciplinares para su seguimiento.

3. IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO CORRECTO DE ERC:
La ERC es un importante problema de salud pública por su elevada Prevalencia, su relación con
Enfermedades Cardiovasculares y su elevada Morbimortalidad.
Por otra parte, las complicaciones de la ERC pueden prevenirse mediante un Diagnóstico y
Tratamiento precoz.
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Además, Estadíos Tempranos de la Enfermedad pueden detectarse mediante exámenes rutinarios
de laboratorio.
De esta forma, seríamos capaces de:
-

Mantener los Objetivos Diagnóstico-Terapéuticos de ERC: INTRODUCCIÓN

-

Uso adecuado de Medicamentos:
•

•

Diuréticos:
-

Tiazídico a dosis bajas-medias con afectación renal leve-moderada (hasta crp
1.5-2 mg % o FG > 30-40 ml/mto).

-

Diurético de asa con I. Renal moderada-avanzada (Crp > 1.5-2 mg % o FG <
30-40 ml/mto)

Antidiabéticos Orales: (HIPOGLUCEMIA POR DIFICULTAD ELIMINACIÓN)
-

-

Secretagogos de Insulina:
-

Sulfonilureas:
Contraindicadas en Est. III-IV-V (De elección Glipizida y Glimepirida
que pueden usarse en Est III y Gliquidona que puede usarse en Est IV).

-

S. Acción Rápida: Meglitinidas (Repaglinida y Nateglinida).
La Nateglinida contraindicada en Est III-IV-V.
La Repaglinida no contraindicada.

Sensibilizadores periféricos a la acción de la Insulina:
-

-

-

Biguanidas (Metformina): Contraindicada en Est III-IV-V.
Glitazonas: Rosiglitazona y Pioglitazona
No contraindicación. Precaución (I. Cardíaca-edemas).

Inhibidores de Alfa-Glucosidasa a nivel intestinal:
-

•

(INEFICACIA CON TIAZÍDICOS)

Acarbosa: Contraindicada en Est. III-IV-V
Miglitol: Contraindicado en todos los Est. ERC

Inhibidores de Dipeptidilpeptidasa IV o potenciadores de Incretinas
(Sitagliptina y Vildagliptina):
Contraindicadas en Est. III-IV-V

Insulina: (HIPOGLUCEMIA POR DISMINUCIÓN DE NECESIDADES)
-

No ajuste de dosis si FG > 50 ml/mto.
Reducir 25 % la dosis si FG 10-50 ml/mto
Reducir 50% la dosis si FG < 10 ml/mto
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•

IECA/ARA II (RECOMENDADOS EN ERC SI NO HAY CONTRAINDICACIÓN)
-

-

Precaución en deplección volumen/ERC (HiperK+ e IRA)

Evitar Nefrotoxicidad (IRA) e HiperK+:
Precaución D. Mellitus y Deplección Volumen.
Precaución al asociar: IECA/ARA II-AINES-BB-Ahorradores K+
-

AINES: IRA/ HiperK+/HTA/I.Cardíaca

-

IECA/ARA II: IRA/Hiper K+

-

Contrastes Radiológicos: IRA
-

-

Nefroprofilaxis si Crp > 1.5 mg % o FG < 60 ml/mto
Evitar Gadolinio si FG < 30 ml/mto (Preferible TAC con contraste).

-

Antibióticos Nefrotóxicos (Aminoglucósidos principal/): IRA

-

Diuréticos Ahorradores de K+: HiperK+
- Evitar con FG < 30 ml/mto.
- No sobrepasar 25 mg/día.
- Asociar diuréticos perdedores de K+

Evitar Toxicidad Medicamentos: (AUMENTO NIVELES PLASMÁTICOS)
Necesidad AJUSTE DE DOSIS mediante FG. (Según “Guías SEN-Anexo 1 sobre
Dosificación Fármacos en IRC”)
-

Antibióticos, AntiHTA, etc.:

(Aciclovir, Fluconazol, Etambutol, Atenolol, Digoxina, Alopurinol, Colchicina,
Risperidona, Ranitidina, Cimetidina, Famotidina, Ciprofloxacino, Norfloxacino,
Levofloxacino, etc...)
-

Evitar la Derivación Tardía al Especialista (Nefrólogo):
Está demostrado que la tardanza del envío del paciente con ERC al Nefrólogo, condiciona
una mayor morbimortalidad.
Además, conllevaría una llegada tardía a Diálisis e inicio de Hemodiálisis con acceso
vascular temporal.
Una derivación precoz al Nefrólogo, condicionaría por tanto, menor:
-

Mortalidad
Hospitalización
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-

Inicio HD con acceso vascular temporal
Anemia
Alteraciones metabolismo Ca/P
HTA
Ac. Metabólica
HiperK+

4. IMPLICACIONES CLÍNICAS DEL INADECUADO MANEJO MÉDICO POR UN
DIAGNÓSTICO
INCORRECTO
(“INFRADIAGNÓSTICO”)
DE
LA
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA:
La ausencia de diagnóstico correcto de IRC (“Infradiagnóstico”) en un paciente cuando realmente
la tiene, supone una serie de consecuencias clínicas muy importantes para el paciente.
Los pacientes con IRC necesitan una serie de actuaciones médicas para conseguir unos Objetivos
Diagnóstico-Terapéuticos ya definidos, un uso adecuado de medicamentos para retrasar o
enlentecer la progresión de la IRC, prevenir efectos adversos y evitar la nefrotoxicidad e
hiperpotasemia en los pacientes.
A pesar de la existencia de Documentos acerca del elevado riesgo cardiovascular de los pacientes
con IRC, en la práctica clínica no hay suficiente conciencia de gravedad. Además, el asunto cobra
mayor importancia sabiendo que también existen pacientes con Insuficiencia Renal Crónica no
detectada u Oculta (IRCO).
Podemos diferenciar la IRC con Crp elevada (IRC propiamente dicha o manifiesta: IRCM) de la
IRCO (IRC con Crp normal).
La concentración de creatinina sérica no debe ser utilizada como única magnitud biológica para
evaluar la función renal (fuerza de recomendación A).
Se recomienda utilizar las ecuaciones estimativas basadas en la Creatinina, como son la fórmula
MDRD (FG), CK-EPI o la de Cockcrft-Gault (ClCr), ya que son más exactas que la determinación
exclusiva de creatinina en la evaluación de la función renal (fuerza de recomendación A).
En los Informes del laboratorio clínico, acompañar la determinación de creatinina sérica junto con
la estimación del filtrado glomerular obtenido a partir de ecuaciones de estimación podría ser
recomendable (fuerza de recomendación C) para mejorar el diagnóstico de IRCO, la consecución
de Objetivos Diagnóstico-Terapéuticos, el uso adecuado de medicamentos en la IRC evitando la
utilización de Fármacos Nefrotoxóxicos y previniendo Efectos Adversos farmacológicos
Esta ausencia de detección de IRC (al considerar solamente la Crp en el diagnóstico) y más aún,
por la presencia de Insuficiencia Renal Crónica Oculta (IRCO), condiciona un inadecuado manejo
clínico del paciente que condiciona una serie de “actuaciones clínicas que se hacen y no deberían
realizarse” y otras “actuaciones que no se hacen y deberían realizarse”, lo cuál supone
importantes consecuencias clínicas para el paciente.
Con la utilización de las fórmulas para el cálculo del FG, se puede detectar la presencia de IRCO y
así conseguir la información sobre “todo aquéllo que hacemos mal al no diagnosticar una IRC
que sí lo es” y sus consecuencias en la práctica clínica.
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“Lo que hacemos mal al no diagnosticar una IRC que sí lo es”...
- “Actuaciones clínicas que se hacen y que no se debería realizar”:
-

Uso inadecuado de medicamentos (tipo de diuréticos, ADO, IECA-ARA II,
Ahorradores de K+, administración de AINES);
Empleo de Contrastes Radiológicos,
Uso de antibióticos Nefrotóxicos, etc

“Actuaciones clínicas que no se hacen y que deberían realizarse”:
-

Cumplimiento de Objetivos Diagnóstico-Terapéuticos en la IRC
Control de Factores de Riesgo Cardiovascular
Uso adecuado de medicamentos (diuréticos, ADO, ausencia de empleo de Insulina,
IECA-ARA II)
Nefroprofilaxis por contraste yodado,
Ajuste de dosis de medicamentos según FG
Derivación Temprana al Especialista

Al final, todo ello condicionaría:
- Aumento de Enfermedades Cardiovasculares:
- Cardiopatía Isquémica (Angina, IAM, Revascularización)
- Cardiopatía HTA
- Insuficiencia Cardíaca
- Enfermedad CerebroVascular
- Enfermedad Vascular Periférica
- Retinopatía avanzada
-

Aumento de velocidad de Progresión de Enfermedad Renal Crónica
Inicio de Diálisis más temprana
Aumento de Morbimortalidad

5- AUSENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE PREVALENCIA DE IRC EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS
Como primera medida, consideramos que el conocimiento de la Prevalencia de la Insuficiencia
Renal Crónica Manifiesta (IRCM) y la Insuficiencia Renal Crónica Oculta (IRCO) así como sus
características clínicas en el ámbito hospitalario, contribuirá definitivamente a la detección precoz
de los pacientes con IRC, previniendo, enlentenciendo o retrasando su evolución hacia estadíos
más avanzados de la enfermedad para evitar llegar a TRS.
El conocimiento de la Prevalencia de la IRC a nivel hospitalario mejorará el manejo de
medicamentos en diferentes fases de la enfermedad, evitando la nefrotoxicidad y los efectos
adversos, facilitando la consecución de los Objetivos Diagnóstico-Terapéuticos en estos pacientes.
A pesar de la existencia de diversos estudios epidemiológicos para determinar la prevalencia de la
Enfermedad Renal Crónica en la población española y datos sobre la IRC, no existe información
sobre el porcentaje de pacientes con IRC en el ámbito hospitalario, así como las características
clínicas de esa IRC.
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Este conocimiento contribuirá definitivamente a la detección precoz de los pacientes con IRC,
previniendo, retrasando o enlentenciendo su evolución hacia estadíos más avanzados de la
enfermedad para evitar llegar a TRS, un adecuado manejo de los factores de riesgo cardiovascularrenal con descenso de la morbimortalidad cardiovascular de los pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica y la prevención de la nefrotoxicidad.
6- SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
TRAS EL ALTA HOSPITALARIA
El conocimiento de la existencia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en un grupo de pacientes de
Alta Hospitalaria, nos obliga a un posterior seguimiento de los mismos, en virtud de la
consecución de objetivos terapéuticos capaces de controlar los Factores de Riesgo Cardiovascular,
retrasar la progresión de la enfermedad renal y disminuir el elevado riesgo cardiovascular presente
en esta población.
Debido a una insuficiente información recogida en la Historia Clínica informatizada del paciente
ingresado, a pesar de una exhaustiva revisión de las mismas, no pudieron extraerse suficientes
datos como para poder analizar toda la información de los pacientes ingresados con Insuficiencia
Renal Crónica, por lo que se optó por el seguimiento del paciente a través del Programa de
Historia de Salud de Atención Primaria del área de influencia del Hospital de Manacor (HSAL).
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III. OBJETIVOS
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III. OBJETIVOS
La ausencia de detección de la IRC mediante la estimación del FG con ecuaciones
sencillas como MDRD-IDMS o CKD-EPI, condiciona un infradiagnóstico de la IRC que
provoca un inadecuado manejo clínico del paciente renal crónico en el ámbito
Hospitalario.

- PRIMERO
Estudiar la Prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), ya sea manifiesta (IRCM)
u oculta (IRCO) en pacientes ingresados en el Hospital de Manacor a través del Programa
de Gestión Documental de la Historia Clínica del Hospital de Manacor (GesDoHC):
1. MEDIANTE LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR (FG) CON LA
FÓRMULA MDRD-IDMS.
A- Prevalencia Global
B- Determinación Estratificada por subgrupos de edad y sexo de la IRC.
C- Determinación Estratificada por subgrupos de edad, sexo y estadío de la IRC
2. MEDIANTE LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR (FG) CON LA
FÓRMULA CKD-EPI.
A- Prevalencia Global
B- Determinación Estratificada por subgrupos de edad y sexo de la IRC.
C- Determinación Estratificada por subgrupos de edad, sexo y estadío de la IRC
3. CORRELACIÓN ENTRE EL FILTRADO GLOMERULAR (FG) ESTIMADO POR
MDRD-IDMS Y EL FG ESTIMADO POR CKD-EPI (SEGÚN SUBGRUPOS DE
EDAD Y SEXO).
4. COMPARATIVA ENTRE LAS DOS ECUACIONES DE ESTIMACIÓN DEL
FILTRADO GLOMERULAR (MDRD-IDMS Y CKD-EPI) SEGÚN GRUPOS DE
EDAD.
5. INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA APARICIÓN DE LA INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA (IRC) MEDIANTE LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO
GLOMERULAR (FG) POR LA ECUACIÓN MDRD-IDMS Y POR LA ECUACIÓN
CKD-EPI.

- SEGUNDO
Realizar un análisis del manejo y evolución del global de pacientes seleccionados en el
Estudio, incluyendo los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) durante su
Ingreso Hospitalario:
1. Valorar el enfoque clínico, diagnóstico-terapéutico de la Insuficiencia Renal Crónica
(IRC) de pacientes ingresados en el Hospital Manacor, en cuanto a cumplimiento de
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objetivos terapéuticos, uso adecuado de medicamentos, efectos adversos y
nefrotoxicidad, a través del Programa de Gestión Documental de la Historia Clínica
del Hospital de Manacor (GesDoHC)
2. Solicitud de creatinina al ingreso/alta y evolución de creatinina durante ingreso por
diferentes Servicios Médicos, a través del Programa de Gestión Documental de la
Historia Clínica del Hospital de Manacor (GesDoHC)

	
  
3. Comprobación del diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en el diagnóstico
del Alta Hospitalaria, a través del Programa de Gestión Documental de la Historia
Clínica del Hospital de Manacor (GesDoHC).

- TERCERO
Realizar una valoración del seguimiento clínico de los pacientes con Enfermedad Renal
Crónica (ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC) tras el Alta Hospitalaria:
1. A través del Programa de Historia de Salud de Atención Primaria del área de
influencia del Hospital de Manacor (HSAL):
A- DIAGNÓSTICO DE ERC O IRC
DICOTÓMICA (SÍ/NO).

DEFINIDA COMO VARIABLE

B- DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS Y AGRUPADOS POR SISTEMAS.
C- TRATAMIENTOS CONCOMITANTES SISTEMATIZADOS POR GRUPOS
TERAPÉUTICOS.
2. A través del Programa de Gestión Documental de la Historia Clínica del
Hospital de Manacor (GesDoHC):
A- Evidencia de seguimiento clínico de seguimiento en la consulta externa de
Nefrología de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) o Insuficiencia
Renal Crónica (IRC)
B- Registro de la función renal tras Alta Hospitalaria, con la finalidad de confirmar
tanto la existencia de Insuficiencia Renal, su cronicidad y comprobar la
evolución de la misma, a través de los valores de creatinina plasmática y el
cálculo de filtrado glomerular según las fórmulas derivadas de la creatinina
previamente utilizadas en este estudio (MDRD-IDMS y CKD-EPI).
C- Evolución clínica del paciente: Morbimortalidad tras el Alta Hospitalaria.
El seguimiento de estos pacientes tras alta hospitalaria, va a permitir conocer la
repercusión de este infradiagnóstico sobre la evolución clínica en términos de
morbimortalidad.
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IV. PACIENTES Y METODOLOGÍA
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IV. PACIENTES Y METODOLOGÍA
DISEÑO GENERAL
A. Diseño del Estudio:
Estudio Epidemiológico Longitudinal, Observacional, Descriptivo,
Monocéntrico, de intervención diagnóstica y sin intervención terapéutica.

Prospectivo,

Dicho Estudio fue aprobado por la Comisión de Investigación del Hospital de Manacor.
B. Población de Estudio en ámbito Hospitalario:
Se analizaron a los pacientes ingresados de manera consecutiva en las siguientes situaciones:
-

Pacientes Ingresados en diversas especialidades Médico-Quirúrgicas y dados de Alta:
Medicina Interna, Neumología, Neurología, Oncología, Hematología, Digestivo,
Cardiología, Psiquiatría, Unidad de Corta Estancia (UCE), Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), Cirugía y Traumatología del Hospital de Manacor.

-

Quedaron excluídos del estudio los pacientes Ingresados en Pediatría, Ginecología
debido a que en pacientes embarazadas y personas menores de 18 años no es posible la
aplicación de fórmulas estimativas del cálculo de Filtrado Glomerular (FG) en estas
poblaciones, como ya consta en los Criterios de Selección que se detallan más adelante.

-

Quedaron excluídos los pacientes ingresados en el Servicio de Nefrología pues se
presupone el manejo adecuado de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, como
ya consta en los Criterios de Selección que se detallan más adelante.

-

Como mínimo se precisa la constancia de la valoración de la función renal (Creatinina
plasmática) en 2 ocasiones separadas al menos por 3 meses de tiempo en relación a la
analítica del Ingreso o del Alta.

-

Por lo que se recogieron datos al Ingreso, al Alta y 3 meses antes del ingreso (como
mínimo).

C. Estimación Tamaño Muestral:
Para una prevalencia esperada del 10 % de sujetos con Insuficiencia Renal Crónica (FG <
60 ml/mto/1.73 m2), un Intervalo de Confianza del 95 % (9.5-10.5), con un error alfa: 0.05
y utilizando la aproximación de la distribución normal para muestras amplias, el número de
pacientes necesario calculado fue de 139, lo que ha supuesto partir de una muestra inicial
de pacientes de 1390. (Dixon W.J. et al, 1983).
D. Período de Reclutamiento del Estudio:
El período de reclutamiento fueron 6 meses de recogida de datos, desde 01-09-2011 hasta 2902-2012 a todos los pacientes ingresados diariamente en el Hospital de Manacor, tanto con
carácter urgente como programado.
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E. Criterios de Selección en Pacientes Hospitalarios:

Criterios de Inclusión:
-

Pacientes Ingresados y dados de Alta por las especialidades referidas.
Edad >18 años
Constancia de Creatinina plasmática en analítica al Ingreso y/o Alta del paciente
Constancia de Creatinina al menos 3 meses antes del Ingreso o al Alta del paciente
IRC Manifiesta (IRCM) u Oculta (IRCO)

Criterios de Exclusión:
-

Pacientes Ingresados en Pediatría, Ginecología y Nefrología.
Paciente embarazada que no ingrese en Servicio de Ginecología
Individuos que siguen dietas especiales (vegetarianos estrictos, suplementos de
creatinina, o creatina)
Individuos con alteraciones importantes en la masa muscular (amputaciones,
pérdida de masa muscular, enfermedades músculo-esqueléticas, parálisis.
Individuos con un IMC < 19 Kg/m2 o > 35 Kg/m2
Presencia de Hepatopatía Grave, Edemas generalizados, disfunción tiroidea o
Ascitis.
Embarazo
Insuficiencia Renal Aguda (IRA)
Gran variabilidad en la Crp (> 0.5 mg/dl en 2 determinaciones).

F. Número de Pacientes incluídos en ámbito Hospitalario:
Se recogieron datos de 1400 pacientes, quedando seleccionados 1151 por la presencia de valor
de creatinina al ingreso y/o alta. Los 249 pacientes restantes no fueron seleccionados por
carecer de valores de creatinina ni al ingreso ni al alta.
Figura 2. DIAGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE PACIENTES PARA EL ESTUDIO
1400 (Recogidos)
⇒
⇓
1151 (Seleccionados)

249 (No seleccionados)

G. Obtención Datos a Pacientes en ámbito Hospitalario:
Los datos de los pacientes ingresados y servicios correspondientes, se recogieron a través del
Programa de Gestión Documental de la Historia Clínica del Hospital de Manacor GesDoHC
(Anexo 5) y analizados mediante la creación de variables en una Base de Datos Informatizada
donde se vuelca diariamente la información administrativa de los pacientes procedentes del
GesDoHC de forma automática a través del Servidor del Hospital en entorno Web. (Ver
Anexos 1-2-3).
Esta Información administrativa incluye las siguientes variables de pacientes al Ingreso:
-

Nº Episodio
Nº Historia Clínica
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-

Fecha Ingreso
Fecha Nacimiento
Origen de Ingreso (Urgente o Programado)
Servicio de Ingreso
Edad
Sexo
País de Nacimiento

H. Recogida de Datos a Pacientes en Ámbito Hospitalario:
-

Se recogieron datos de la Historia Clínica de los pacientes al Ingreso, al Alta y, al menos, a los 3
meses antes del Ingreso en pacientes procedentes de las siguientes especialidades MédicoQuirúrgicas: Medicina Interna, Neumología, Neurología, Oncología, Hematología,

Digestivo, Cardiología, Cirugía y Traumatología del Hospital de Manacor.
-

Se obtuvieron los siguientes datos de la Hª Clínica del paciente mediante la “HOJA DE
RECOGIDAD DE DATOS” al Ingreso, al Alta y a los 3 meses antes del ingreso:

Tabla 24. HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS A PACIENTES AL INGRESO, AL
ALTA Y 3 MESES ANTES DEL INGRESO:

“HOJA DE RECOGIDA DE DATOS AL INGRESO”
-

Filiación (edad, sexo…). Recogida Automática

-

Antecedentes familiares

-

Antecedentes Personales

-

Tratamientos recibidos (Nº medicamentos, medicamentos que precisan ajuste de dosis,
Fármacos Nefrotóxicos, Contrastes Yodados, medicamentos que debería tener, medicamentos
que no debería llevar...).

-

Analítica solicitada.

ESTIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL INGRESO:
- Se estimó el FG mediante la fórmula MDRD-4 y CKD-EPI a todos los pacientes.
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS AL INGRESO
Datos Biodemográficos:
Fecha:
Edad:
Sexo:

Hª Clínica:
F. Nacimiento:
Origen Ingreso:

País de Nacimiento:
Servicio Ingreso:
Etnia:

Antecedentes Familiares de ECV prematura:
No ❒
Si ❒
No conocido ❒
Sin datos ❒
Especificar: ........................................................................................
Antecedentes Familiares de otros FRCV:
No ❒
Si ❒
No conocido ❒
Sin datos ❒
Especificar: ........................................................................................
Antecedentes Personales (Factores de Riesgo CDV - Lesión Organo Diana - Enfermedades Clínicas):
Alergias:

No ❒

Enf. Cardiovascular:

No ❒
Si ❒
C. Isquémica ❒

Enf. Cerebrovascular:

No ❒
Si ❒
Ictus Isquémico ❒
Ictus Hemorrágico ❒

Sin datos ❒
Ictus Embólico ❒
AIT ❒

Enf. Vascular Periférica:

No ❒
Sí ❒
Cl. Intermitente ❒
Aneurisma Ao Abdominal ❒

Sin datos ❒
IQ By-pass ❒

HTA:

No ❒

Si ❒

Valor ❒

Sin datos ❒

Retinopatía HTA:

No ❒
Grado I ❒

Si ❒
II ❒

Sin datos ❒
III ❒

IV ❒

ERC:
Por Crp ❒
Vasc. ❒
Poliq. ❒

Si ❒

No ❒
Por ClCr (C-G) ❒
Diabét. ❒
Desc. ❒
Otra ❒

Sin datos ❒
Sin datos ❒
C. HTA ❒
I. Cardíaca ❒

Si ❒
Por FG ❒
Glom. ❒

D. Mellitus:

No ❒
Tipo I ❒

Nefropatía DM:

No ❒
Si ❒
MAB 30-300 ug/g ❒
↑Crp ❒ ↓FG ❒

Sin datos ❒
MAB > 300 mg/g ❒

Retinopatía DM:

No ❒
Si ❒
No Proliferativa ❒

Sin datos ❒
Proliferativa ❒
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Si ❒
Tipo II ❒

Sin datos ❒
Por orina 24 h. ❒
Interst. ❒
Sin datos ❒

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS AL INGRESO (Continuación)
Neuropatía DM:

No ❒

Si ❒

Ingresos Hospitalarios:

No ❒
Si ❒
Causa No CDV ❒

Sin datos ❒
Sin datos ❒
Causa CDV ❒

Estilo de Vida:
Ejercicio:
Dieta Hiposódica:
Dieta HipoK+:
Tabaco:
Alcohol:

No ❒
No ❒
No ❒
No ❒
No ❒

Si ❒
Sin datos ❒
Sí ❒
Sin datos ❒
Si ❒
Sin datos ❒
Exfumador ❒ Fumador ❒
Sin datos ❒
leve ❒
moderado ❒ severo ❒Sin datos ❒

Tratamientos:
Nº Fármacos Totales:
Nº Fármacos Nefrotóxicos:
Nº Fármacos que precisan ajuste de dosis (Según “Guías S.E.N.
sobre Dosificación Fármacos en IRC”):
Nº Fármacos No recomendados:
Nº Fármacos que debería llevar:
Diuréticos:
Tiazidas ❒
Ahorradores K+ ❒

No ❒
Si ❒
Indapamida ❒ Furosemida ❒
Otros ❒

B-Bloq:

No ❒

Si ❒

IECA/ARA II:

No ❒

Si ❒

AINES:

No ❒

Si ❒

ADO:
Insulina:

No ❒
SU ❒
Meglitinidas ❒
No ❒

Si ❒
Biguanidas ❒
IDPP4 ❒
Si ❒

Digoxina:

No ❒

Si ❒
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Torasemida❒

Glitazonas ❒

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS AL INGRESO (Continuación)
Analítica Sangre:
No ❒
Gluc ❒
ClCr (C-G) ❒
Na ❒
C-Total ❒
25OH D3 ❒
Hto % ❒

Si ❒
urea ❒
Crp ❒
ClCr(orina 24h.) ❒
K+ ❒
Ca ❒
LDL C ❒
HDLC ❒
PTH ❒
Sideremia❒
Hb ❒
Albúmina ❒

FG-MDRD ❒

FG CKD-EPI ❒

P❒
CNoHDL ❒
Ferritina ❒
Vit B12 ❒

Bic. ❒
AU ❒
TG ❒
Sat.Transferrina❒
Ac. Fólico ❒

Alb/24 h. ❒

Prot. 24 h ❒

Analítica Orina:
No ❒
EyS❒

Si ❒
Alb/Cr ❒

Prot/Cr ❒

ESTIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL INGRESO:
CALCULO DE MDRD:
CÁLCULO DE CKD-EPI:

No ❒
No ❒

Si ❒
Si ❒

Valor ❒
Valor ❒

“HOJA DE RECOGIDAD DE DATOS AL ALTA”
-

Tratamientos recibidos (Nº medicamentos, medicamentos que precisan ajuste de dosis,
Fármacos Nefrotóxicos, Contrastes Yodados, medicamentos que debería tener, medicamentos
que no debería llevar...). Uso de Nefroprofilaxis (si uso de Contraste yodado).

-

Efectos adversos y datos de nefrotoxicidad por empleo de medicamentos.

-

Exploración Física realizada (TA, FC, Peso, Talla, IMC, PC).
Analítica solicitada.

-

P. Complemetarias solicitadas (ECG, Rx Tórax, F.Ojo, Ecografía Abdominal, Ecocardiograma,
etc).

ESTIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL ALTA:
-

Se estimó el FG mediante la fórmula MDRD-4 y CKD-EPI a todos los pacientes.
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS AL ALTA
Tratamientos:
Nº Fármacos Totales:
Nº Fármacos Nefrotóxicos:
Nº Fármacos que precisan ajuste de dosis (Según “Guías SEN sobre
Dosificación Fármacos en IRC”):
Nº Fármacos No recomendados:
Nº Fármacos que debería llevar:
Diuréticos:
No ❒
Si ❒ Tiazidas ❒
Furosemida ❒
Torasemida ❒
Otros ❒
B-Bloq:
No ❒
Si ❒
IECA/ARA II:
No ❒
Si ❒
AINES:
No ❒
Si ❒
ADO:
No ❒
Si ❒ SU ❒
Glitazonas ❒ Meglitinidas ❒
Insulina:
No ❒
Si ❒
Digoxina:
No ❒
Si ❒

Indapamida ❒
Ahorradores K+ ❒

Biguanidas ❒
IDPP4 ❒

Nefrotoxicidad/Efectos Adversos:
IRA:

No ❒
Si ❒ AINES ❒
IECA/ARA II Aminoglucósido❒
Alt. Hemodinámicas ❒ Otros ❒

HiperK+:

No ❒
Si ❒
Valor ❒
Aportes orales ❒
Aportes ev ❒ B-Bloq. ❒
AINES❒
Diuréticos ❒ IECA/ARA II ❒
Aminoglucósidos ❒
Contrastes Yodados ❒ Hemodinámicas ❒
Otros ❒

Hipoglucemias:

No ❒
Glitazonas ❒

Si ❒ Valor ❒ Insulina ❒
Meglitinidas ❒ IDPP4 ❒

Intoxicación digitálica: No ❒

Si ❒

Contrastes Yodados:

Si ❒
Si IRA ❒

No ❒
No IRA ❒

Valor ❒

Exploración Física:
No ❒
No ❒
No ❒
No ❒
No ❒
No ❒

Si ❒
Si ❒
Si ❒
Si ❒
Si ❒
Si ❒

Valor ❒
Valor ❒
Valor ❒
Valor ❒
Valor ❒
Valor ❒
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SU ❒ Biguanidas ❒

Con IRC ❒

Sin IRC ❒

Sin Nefroprofilaxis ❒ Con Nefprfx.❒

Otros efectos Adversos:

TA:
FC:
Peso:
Talla:
IMC:
PC:

Diuréticos ❒
Contrastes Yodados ❒

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS AL ALTA (Continuación)

Analítica Sangre:
No ❒
Si ❒
Gluc ❒
urea ❒ Crp ❒ FG-MDRD ❒ FG CKD-EPI ❒
ClCr(orina24h) ❒
Na ❒
K+ ❒ Ca ❒ P ❒
AU ❒ C-Total ❒
LDL C ❒
HDLC ❒
CNoHDL ❒
25OH D3 ❒
PTH ❒
Sideremia❒
Ferritina ❒
Hto % ❒
Hb ❒ Albúmina ❒
Vit B12 ❒
Ac. Fólico ❒
Analítica Orina:
No ❒
EyS❒

Si ❒
Alb/Cr ❒

P. Complementarias:
ECG:
Rx Tórax:
F. Ojo:
Ecografía Abdominal:
Ecocardiograma:
TAC Abdominal:

Prot/Cr ❒

Alb/24 h. ❒

No ❒
No ❒
No ❒
No ❒
No ❒
No ❒

Si ❒
Si ❒
Si ❒
Si ❒
Si ❒
Si ❒

ClCr(C-G)❒
Bic. ❒
TG ❒
Sat.Transferrina❒

Prot.24h ❒

ESTIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL ALTA:
CALCULO DE MDRD:

No ❒

Si ❒

Valor ❒

CÁLCULO DE CKD-EPI:

No ❒

Si ❒

Valor ❒
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“HOJA DE RECOGIDAD DE DATOS 3 MESES ANTES”
-

Analítica solicitada.

ESTIMACIÓN DIAGNÓSTICA 3 MESES ANTES:
-

Se estimó el FG mediante la fórmula MDRD-4 y CKD-EPI a todos los pacientes.

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 3 MESES ANTES DE INGRESO

Analítica Sangre:

No ❒
FG-MDRD ❒
Na ❒ K+ ❒
LDL C ❒
PTH ❒
Hto% ❒

Si ❒ Gluc ❒
Urea ❒
Crp ❒
FG CKD-EPI ❒
ClCr (C-G) ❒ ClCr(orina24h.) ❒
Ca ❒ P ❒
Bic. ❒ AU ❒
C-Total ❒
HDLC ❒
CnoHDL ❒
TG ❒ 25OH D3 ❒
Sideremia ❒ Ferritina ❒
Sat.Transferrina ❒
Hb ❒
Albúmina ❒ Vit B12 ❒ Ac. Fólico ❒

Analítica Orina:

No ❒
Alb/24 h. ❒

Si ❒
Prot.24h ❒

EyS❒

Alb/Cr ❒

Prot/Cr ❒

ESTIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LOS 3 MESES:
CÁLCULO DE MDRD:

No ❒

Si ❒

Valor ❒

CÁLCULO DE CKD-EPI:

No ❒

Si ❒

Valor ❒

I. Población de Estudio tras Alta Hospitalaria:
Se recogieron datos de los pacientes detectados y diagnosticados con Insuficiencia Renal
Crónica (IRC) en el ámbito Hospitalario.
J. Número de pacientes incluídos tras Alta Hospitalaria:
Se recogieron datos de 180 pacientes diagnosticados de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en
el ámbito Hospitalario.
K. Obtención de Datos pacientes tras Alta Hospitalaria:
-Los datos de los pacientes que se recogieron a través del Programa de Gestión de Historia de
Salud de Atención Primaria del área de influencia del Hospital de Manacor HSAL (Anexo 1)
y analizados mediante la creación de valores en una Base de Datos Informatizada fueron los
siguientes (Tabla 25):
- Diagnóstico de ERC o IRC como variable dicotómica (Si/No)
- Diagnósticos, asociados y agrupados por sistemas
- Tratamientos concomitantes, sistematizados por grupos terapéuticos
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-Los datos de los pacientes que se recogieron a través del Programa de Gestión Documental
de la Historia Clínica del Hospital de Manacor GesDoHC (Anexo 2) y analizados mediante la
creación de valores en una Base de Datos Informatizada fueron los siguientes (Tabla 25):
- Valoración del seguimiento clínico de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica
(ERC) o Insuficiencia Renal Crónica (IRC) tras el Alta Hospitalaria:
- Registro de la función renal tras Alta Hospitalaria, con la finalidad de confirmar tanto la
existencia de Insuficiencia Renal, su cronicidad y comprobar la evolución de la misma, a
través de los valores de creatinina plasmática y el cálculo de filtrado glomerular según las
fórmulas derivadas de la creatinina previamente utilizadas en este estudio (MDRD-IDMS y
CKD-EPI).
- Evolución clínica del paciente: Morbimortalidad tras el Alta Hospitalaria.
La Mortalidad de los pacientes se comprobó a través del Programa de Gestión Documental
de la Historia Clínica del Hospital de Manacor GesDoHC (Anexo 2), por la presencia de
un icono estándar de defunción en la historia clínica.
El período de seguimiento de los pacientes con IRC tras Alta Hospitalaria fue de 2.9 ± 0.6
Años. Período de tiempo calculado desde la fecha del Alta Hospitalaria hasta la fecha de la
última analítica consultada.
Los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que no habían sido
remitidos al Hospital tras el Alta Hospitalaria y no presentaban un seguimiento por parte
del servicio de Nefrología del Hospital de Manacor, se recomendó su derivación a consulta
externa hospitalaria, a través de su Centro de Salud.
-Los datos recogidos de HSAL y GesDoHC se analizaron en la Base de Datos Informatizada:
HOJA DE RECOGIDA DE DATOS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA (Tabla 25).
Tabla 25. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS TRAS EL ALTA HOSPITALARIA
-

Nº Historia Clínica:
Diagnóstico ERC/IRC/Nefropatía Crónica/Insuficiencia Renal:
Diagnósticos:
Tratamientos:
Éxitus:
No ❒
Si ❒
Derivación a Nefrología:
No ❒
Si ❒
Última Creatinina:
Último MDRD-IDMS:
Último CKD-EPI:

No ❒

Si ❒

L. Metodología y Análisis Estadístico:
Se procedió a realizar un análisis descriptivo de los datos del estudio mediante la elaboración
de tablas de frecuencias para las variables de tipo normal y medidas de tendencia central y
dispersión para las variables contínuas. Se estimaron los intervalos de confianza al 95 % (IC
95 %) en el caso de estas últimas.
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Los resultados se expresan como una media + desviación estándar de la media. En primer
lugar se ha aplicado el test de Kolmogorow-Smirnow como prueba de conformidad, para
averiguar si las variables siguen o no una distribución normal, y poder aplicar así pruebas
paramétricas o no paramétricas según el caso.
Se comparó la distribución de variables entre sujetos con y sin IR mediante la prueba chi al
cuadrado o el test exacto de Fischer para variables cualitativas y para variables cuantitativas e
independientes, la t de Student si la distribución es normal o la U de Mann-Witney si la
disribución no es normal.
Para estimar la magnitud del efecto de diferentes variables independientes en el riesgo de
desarrollar IRC, se calculó el odds ratio (OR) con sus correspondientes IC 95 %, siempre que
se verifican las condiciones de aplicación, aplicándose en nuestro estudio a la edad.
Todos los cálculos son realizados con el paquete estadístico GraphPad Prism versión 5,
GraphPad Software San Diego, California, USA, www.graphpad.com.
Para la comparación conjunta de más de dos grupos con distribución normal, se ha empleado
el test de ANOVA, seguido del test de Student-Newman-Keuls para establecer las diferencias
entre los grupos.
Como una prueba de independencia entre variables con distribución normal se ha calculado el
coeficiente de correlación lineal de r de Pearson, mediante el test de los mínimos cuadrados.
Cuando alguna de las variables estudiadas no seguía una distribución normal, se ha calculado
el coeficiente de correlación de Spearman, si bien, cuando en estos casos no había diferencias
con la r de Pearson, se ha hecho constar esta última.
Se han considerado estadísticamente significativos los valores de p<0.05 (por los dos
extremos).

M. Definiciones:
-

Definimos Hipertensión Arterial (HTA): TA > 140/90 o en tratamiento antiHTA.
Se precisa la determinación de la Presión Arterial Sistólica (PAS) y Diastólica (PAD) en
mmHg el día de la visita mediante dispositivo electrónico automático, en 3 mediciones
separadas por 2 minutos de descanso en sedestación, siguiendo las recomendaciones de la
Guía ESH-ESC de 2013.
La PA registrada para el análisis corresponderá a la media aritmética de las dos últimas
mediciones.

-

Sobrepeso y Obesidad:
El Perímetro de Cintura (PC en centrímetros) se mide en el punto medio entre el reborde
costal y la cresta ilíaca.
El Indice de Masa Corporal (IMC) es el parámetro aceptado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para conocer el estado nutricional del paciente. El IMC es una medida
de asociación entre el peso y la talla y se calcula según la expresión: IMC = peso corporal
(Kg)/talla2 (m). El bajo peso se define por IMC < 20. El normopeso se define por IMC
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entre 20-24.9. El sobrepeso se define por IMC entre 25-29.9 kg/m2 y la Obesidad por un
IMC > 30 Kg/m2.
-

Consumo de Alcohol:
Cuantitativamente existe cierto consenso acerca del límite de los 40 g/día en el varón y 24
g/día en la mujer, como nivel de riesgo moderado o medio, como umbral de intervención
para aconsejar una reducción de consumo.

- Tabaco:
Según la definición de la OMS de 1998, un fumador es la persona que fuma actualmente y
que ha fumado al menos a diario durante 6 meses. Exfumador es la persona que, habiendo
sido fumador, se mantiene durante 1 año o más sin fumar.
No fumador es la persona que nunca ha fumado, o en todo caso, no lo ha hecho de forma
regular (al menos diariamente) durante más de 6 meses seguidos.
-

-

-

Fase de Microalbuminuria:
Excreción Urinaria de Albúmina (EUA) de 30-299 mg/24 h.
Es un marcador de riesgo cardiovascular independiente.
El diagnóstico debe realizarse mediante el cociente Alb/Creatinina en orina matinal (> 30
mg/g). Debe confirmarse en 2 de 3 determinaciones en un período de entre 3 y 6 meses.
La presencia de hiperglucemia aguda, ejercicio intenso, infección urinaria, HTA severa,
Insuficiencia cardíaca o Enfermedades febriles pueden dar elevaciones transitorias de las
excreción de albúmina, por lo que no debe realizarse el diagnóstico en estas situaciones.
Fase de Macroalbuminuria: “Nefropatía establecida o clínica”
Excreción Urinaria de albúmina (EUA) > 300 mg/24 h.
El diagnóstico debe realizarse mediante el cociente Alb/Creatinina en orina matinal (> 300
mg/g). Debe confirmarse en 2 de 3 determinaciones en un período de entre 3 y 6 meses.
Fase de Insuficiencia Renal Crónica (IRC):
Según la Clasificación en “Estadios” de la Enfermedad Renal Crónica de las Guías de la
K/DOQI 2012 de la National Kidney Foundation, se define la Insuficiencia renal Crónica
(IRC) como la disminución del FG < 60 ml/mto/1.73 m2 durante > 3 meses (Estadíos IIIIV), con o sin presencia de daño o lesión renal.
Se considera:
-Estadío 5D a Diálisis
-Estadío 5 a valores de FG < 15 ml/mto/1.73 m2 (Prediálisis)
-Estadío 4 a valores de FG entre 15-29 ml/mto/1.73 m2 (Descenso grave del FG)
-Estadío 3B a valores de FG entre 30-44 ml/mto/1.73 m2 (Descenso moderado del FG)
-Estadío 3A valores de FG entre 45-59 ml/mto/1.73 m2 (Descenso ligero-moderado del FG)
-Estadío 2 a valores de FG entre 60-89 ml/mto/1.73 m2 (Daño renal y ligero descenso del FG)
-Estadío 1 a valores > 90 ml/mto/1.73 m2 (Daño renal con FG normal)

El cálculo de la función renal se realizó por el Filtrado Glomerular (FG) obtenido mediante
la aplicación de la ecuación MDRD-IDMS y CKD-EPI (implementada del Laboratorio del
Hospital de Manacor), que presentan una mayor exactitud diagnóstica para valores entre 15
y 60 ml/mto/1.73 m2 y las más empleadas en la práctica clínica.
Para la estimación de la Función Renal, se ha utilizado el Filtrado Glomerular (FG)
calculado mediante estas fórmulas (MDRD-IDMS y CKD-EPI), por lo que se ha precisado

118

la creatinina plasmática, la edad, el sexo y la raza como variables pertenecientes a las
ecuaciones.
La Ecuación de Filtrado Glomerular MDRD-IDMS (Unidades Convencionales):
FG estimado = 186 x (Cr)-1.154 x (edad)-0.203 x (0.742 si mujer) x (1.210 si raza negra)
FG: Filtrado Glomerular (ml/min/1.73 m2)
Edad (años)
Peso (Kg)
Cr: Creatinina plasmática (mg/dl)

La Ecuación de Filtrado Glomerular CKD-EPI, expresado como una sola ecuación, es:

TFG = 141 X min (Scr / κ, 1) α X max (Scr / κ, 1) -1.209 X 0,993 Edad 1,018 X [si es mujer] X 1.159 [si negro]
Dónde SCR es la creatinina sérica (mg / dl), κ es 0,7 para las mujeres y 0,9 para los hombres, α es -0,329
para las mujeres y para los hombres -0.411, min indica el mínimo de Scr / κ ó 1 y max indica el máximo de
Scr / κ o 1.

Para la consecución del Objetivo Primero, se aplicaron las fórmulas estimativas de Filtrado
Glomerular (FG) MDRD-IDMS y CKD-EPI.
Para la consecución del Objetivo Segundo y Objetivo Tercero, únicamente se aplicó la
ecución MDRD-IDMS para la estimación del FG, debido a que los valores obtenidos en el
Objetivo Primero, comparando ambas fórmulas resultaron muy similares en pacientes con
IRC (FG < 60 ml/mto/1.73 m2).
El límite normal de Creatinina plasmática en nuestro Hospital es de 1.4 mg/dl en varones
(V) y 1.1 mg/dl en mujeres (M).
Clasificamos la Insuficiencia Renal crónica (IRC):
IRC con Crp elevada: Insuficiencia renal Crónica Manifiesta (IRCM)
IRC con Crp normal: Insuficiencia Renal Crónica Oculta (I.RCO)
FRN: Función Renal Normal.
Clasificamos la IRC según valor de creatinina plasmática y F.G.:
IRCM:
Crp > 1.4(V) / > 1.1(M) y FG < 60 ml/mto.
IRCO:
Crp < 1.4(V)/< 1.1(M) y FG < 60 ml/mto
FRN:
Crp < 1.4(V)/< 1.1(M) y FG > 60 ml/mto
-

Factores de Riesgo Cardiovascular: asociados al paciente HTA
-

Valor de PAS/PAD
Edad > 55 años en el varón y > 65 años en la mujer
Tabaquismo actual
Dislipemia en tratamiento farmacológico definida mediante la última analítica por
un colesterol total > 190 mg/dl o cLDL > 115 mg/dl o cHDL < 40 mg/dl en varones
o < 46 mg/dl en mujeres o TG > 150 mg/dl (criterios de la ESH/ESC 2013).
Obesidad corporal (indice de masa corporal > 30 o perímetro cintura > 102 en
varones y > 88 en mujeres).
Glucosa plasmática en ayunas 102-125 mg/dl.
Prueba de tolerancia a la glucosa anormal (si está disponible en Hª clínica).
Antecedentes familiares de primer grado de enfermedad cardiovascular prematura
(varones a edad < 55 años y mujeres < 65 años).
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- Lesión de Organo Diana (LOD):
-

-

Enfermedad Cardiovascular o Renal Establecida:
-

-

Hipertrofia Ventricular Izda, definida por ECG con un Índice de Sokolov > 35 mm;
RaVL >11 mm o un producto de Cornell > 2440 mm/ms o un ecocardiograma con
un índice de masa del ventrículo izdo (IMVI) > 115 g/m2 en varones o > 95 g/m2
en mujeres.
Presión de pulso (anciano) > 60 mmHg
Engrosamiento Carotídeo > 0.9 mm en ultrasonografía o detección de placas
ateroscleróticas en aorta en una radiografía de tórax o abdomen.
Velocidad de onda de pulso carotídea-femoral > 10 m/s.
Índice tobillo/brazo < 0.9
Filtración glomerular estimada baja (30 - 60 ml/mto/1.73 m2).
Microalbuminuria definida por unos valores de 30-300 mg/24 o un cociente
albúmina-creatinina 30-300 mg/g.

Enfermedad Cerebrovascular: accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia
cerebral, ataque isquémico transitorio.
Enfermedad Cardíaca: infarto de miocardio, angina, revascularización coronaria,
insuficiencia cardíaca.
Enfermedad vascular periférica sintomática.
Enfermedad Renal: deterioro de la función renal (Filtrado glomerular < 30
ml/mto/1.73 m2) o proteinuria > 300 mg/24 h.
Retinopatía avanzada: hemorragias o exudados, edema de papila.

Definimos Diabetes Mellitus como la detección en 2 ocasiones de valores de glucosa
plasmática en ayunas > 126 mg/dl o síntomas de diabetes con valores de glucosa
plasmática > 200 mg/dl o recibir tratamiento con ADO o Insulina. Valores plasmáticos tras
sobrecarga > 198 mg/dl.

- Clasificación del Síndrome Metabólico:
Para su identificación clínica, se utilizó la clasificación del National Choresterol Education
Program-Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) (JAMA 2001; 285: 2486-97), de fácil
aplicación en la práctica clínica habitual en consulta, cuando se presenten 3 o más de los
siguientes factores de riesgo: Obesidad abdominal (perímetro cintura > 102 cm. En varones
o > 88 cm en mujeres); Triglicéridos > 150 mg/dl; colesterol-HDL < 40 mg/dl en varones o
< 50 mg/dl en mujeres; glucosa > 110 mg/dl y PA > 135/85 mmHg.
- Metabolismo Lipídico:
Hipercolesterolemia definida: Colesterol total > 250 mg/dl y Triglicéridos > 200 mg/dl. En
prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de Hipercolesterolemia definida
para valores de colesterol > 200 mg/dl.
Hipercolesterolemia límite: Colesterol total entre 200-249 mg/dl y Triglicéridos < 200
mg/dl.
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Hipertrigliceridemia: Colesterol total < 200 mg/dl y Triglicéridos > 200 mg/dl. En
prevención secundaria y en pacientes diabéticos hablamos de hipertrigliceridemia para
valores > 150 mg/dl.
Hipertrigliceridemia mixta: Colesterol total > 200 mg/dl y Triglicéridos > 200 mg/dl.
N. La Ecuación del Aclaramiento de Creatinina estimado (Cockroft-Gault):
ClCr estimado = (140 - edad) x peso / 72 x Crp x (0.85 si mujer)
ClCr: Aclaramiento de Creatinina (ml/min)
Edad (años)
Peso (Kg)
Cr: Creatinina plasmática (mg/dl)

O. Definición de los Niveles de Evidencia y Fuerza de las Recomendaciones:
Los niveles de evidencia científica y fuerza de las recomendaciones utilizadas son los
utilizados por la NKF
Niveles de evidencia:
S
C
R
O

Análisis de datos de pacientes individuales provenientes de un único estudio amplio, o de calidad
metodológica (p. ej. NHANES III).
Recopilación de artículos originales (tablas de evidencia).
Revisión de revisiones y artículos seleccionados.
Opinión.

Fuerza de las recomendaciones:
A

Existe una fuerte evidencia científica para recomendar dicha práctica en la población diana
evidencia de que dicha práctica produce una mejora de los resultados en salud.
Se apoya en datos derivados de múltiples ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, prospectivos,
con amplio número de pacientes y largo tiempo de seguimiento.
Metaanálisis que incluyan ensayos de estas características.

B

Se recomienda que los clínicos sigan esta guía en la población diana; existe una evidencia moderada
de que dicha práctica produce una mejora de los resultado en salud.
Basada en un solo ensayo clínico aleatorizado o ensayos prospectivos controlados sin evidente
aleatorización. Estudios de cohortes.
Estudios de prevalencia.

C

Se recomienda a los clínicos que consideren seguir la guía en la población diana; esta
recomendación se basa en una débil evidencia científica o en la opinión de los miembros del grupo
de trabajo que dicha práctica puede producir una mejora de los resultados en salud.
Sobre todo es una recomendación basada en opiniones de
expertos. O en estudios retrospectivos con análisis post hoc.
Ensayos de casos y series de casos. Ensayos de corte transversal.

P. Aspectos éticos:
La Ley 41/2002 de 14 de noviembre regula la autonomía de los pacientes y los derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica y define en su artículo 6 los
“derechos a la información epidemiológica”.
El acceso a datos clínicos individuales está regulado por la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, según se describe en el apartado 10.4.

121

La revisión actual de la Declaración de Helsinki es la base aceptada para la ética en
investigación en seres humanos, y debe ser escrupulosamente seguida y respetada por todas las
personas implicadas en dicha investigación.
Los datos personales de los pacientes registrados en este documento (nombre, apellidos,
dirección, teléfono), quedarán en poder del investigador y sólo son utilizados por el clínico
responsable en los casos en los que se precisa el contacto con el paciente.
Al aplicar una intervención diagnóstica a la población seleccionada, se prevee un incremento
en el número de casos de IRC no diagnosticados previamente, que obligará a hacer un
seguimiento tras el Alta Hospitalaria de estos pacientes.
Q. Confidencialidad:
Ningún dato de identificación del Hospital ni identificación personal del paciente aparece en la
Base de Datos Informatizada.
La identidad del paciente en la base de datos del estudio aparece codificada con el número de
Historia Clínica y únicamente pueden identificar detalles personales aquellas personas
autorizadas en el proceso de verificación de datos.
Los detalles que identifican a los sujetos del estudio serán siempre mantenidos en absoluta
confidencialidad.
Todos los datos del estudio se mantendrán en la más absoluta confidencialidad de acuerdo con
la vigente Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
R. Conflicto de Intereses:
No existen conflictos de interés relacionado con los contenidos de este trabajo.
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