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El síndrome hemolítico urémico es una microangiopatía trombótica que afecta, sobre todo, al riñón. Aproxima-
damente el 5-10 % de los casos son “atípicos”, con peor evolución, sin asociación particular a infecciones y sin 
diarrea. Avances recientes señalan que un factor crítico en la patogénesis del 50 % de los casos del síndrome es una 
regulación defectuosa del sistema del complemento debido a mutaciones en genes del complemento o a la presen-
cia de autoanticuerpos contra el factor H. Se revisan los conocimientos actuales acerca de estos mecanismos.
 
❍ Palabras clave: Síndrome π urémico atípico. Patogenia. Sistema del complemento. Mutaciones génicas. 
Factor H.
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SHU típico evolucionan satisfactoriamente al cabo de 
2-3 semanas, si bien un 10 % mueren o evolucionan 
hacia enfermedad renal crónica y un 25 % desarrollan 
secuelas renales permanentes.

En contraste a los casos de SHU típico, existe un gru-
po de pacientes (5-10 % del total) con SHU no asocia-
do a diarrea, comienzo insidioso, evolución muy mala 
y elevada mortalidad (25 % durante la fase aguda de 
la enfermedad). Entre los supervivientes de este grupo 
la mitad tiene recurrencias y la mayoría evoluciona a 
insuficiencia renal terminal. Además, en el grupo de 
pacientes con SHU no asociado a diarrea, el porcen-
taje de recidivas de la patología en los enfermos a los 
que se les realiza trasplante renal es muy elevado. Esta 
forma “atípica” de SHU (SHUa) tiene una incidencia 
de aproximadamente dos casos por millón de habi-
tantes y año, y una prevalencia de 1/105 niños en el 
total de la Unión Europea. El SHUa no muestra una 
relación particular con infecciones, aunque no es raro 
que precedan a la aparición de la enfermedad. Tiende 
a relacionarse con tratamientos inmunosupresores o 
anticancerígenos, con el uso de anticonceptivos orales, 
con el embarazo o con el periodo posparto. Numero-
sos estudios en los últimos años han establecido que el 
SHUa tiene un claro componente genético, asociándo-
se frecuentemente con mutaciones y polimorfismos en 
genes que codifican proteínas del sistema del comple-
mento. La identificación y caracterización funcional de 
mutaciones en genes que codifican proteínas regulado-
ras (y activadoras) del complemento en pacientes con 
SHU ha puesto en evidencia que un factor crítico en la 

 El síndrome hemolítico urémico (SHU) es un 
trastorno de la microvasculatura, clínicamente 
definido por anemia hemolítica microangiopáti-

ca (negativa en el test de Coombs) y trombocitopenia, 
que afecta preferentemente a los riñones y se manifiesta 
con hematuria, oligoanuria y fracaso renal(1). El daño 
endotelial en la microvasculatura glomerular parece ser 
el primer suceso en la patogénesis del SHU. Este daño 
se pone de manifiesto por el engrosamiento de la pared 
vascular, la inflamación del endotelio y su desprendi-
miento de la membrana basal glomerular. El daño en-
dotelial dispara una cascada de eventos que dan lugar 
a la formación de microtrombos de plaquetas y fibrina 
que ocluyen las arteriolas y los capilares renales. La ge-
neración de esquistocitos (fragmentos celulares) debida 
a la rotura de los eritrocitos que atraviesan esta micro-
vasculatura parcialmente ocluida es característica del 
SHU(2). 

Formas de síndrome urémico hemolítico
Tradicionalmente se distinguen dos formas de SHU. La 
forma más frecuente se denomina SHU típico o SHU 
asociado a diarrea, ya que ésta suele preceder a la apari-
ción del síndrome. Esta forma se asocia con frecuencia 
a infecciones por la cepa de E. coli O157:H7, que se-
creta una potente toxina, parecida a la enterotoxina de 
Shigella, capaz de unirse a receptores Gb3 (globotriao-
silceramida) de la superficie de las células endoteliales y 
provocar la destrucción de las mismas de forma directa 
o a través de la activación de mecanismos inflamatorios 
y procoagulantes(3,4). La mayoría de los pacientes con 

Genetic predisposition to atypical haemolytic uraemic syndrome. Advances in the elucidation of 
pathogenetic mechanisms and their relevance in the development of therapeutic strategies. The 
haemolytic uraemic syndrome is a thrombotic mucroangiopathy fundamentally affecting the kidney. Some 
5-10 % of the cases are “atypical”, with worse evolution, no particular association to infection, and no diarrhoea. 
Recent advances show that a critical factor in the pathogenesis of about 50 % of these cases is a deficient regula-
tion of the complement system due to mutations in complement genes or the presence of anti-factor H autoanti-
bodies. We review the current knowledge regarding these mechanisms.

❍ Key words: Atypical haemolytic uraemic syndrome. Pathogenesis. Complement system. Gene mutations. Factor H.
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patogénesis del SHU es una regulación defectuosa del 
sistema del complemento que impide una protección 
adecuada de las membranas celulares del endotelio glo-
merular en caso de activación del complemento. Estos 
avances en el conocimiento de las bases moleculares 
del SHU son relevantes para su diagnóstico, para el 
pronóstico de su evolución y para el desarrollo de estra-
tegias terapéuticas. 

Sistema del complemento
El sistema del complemento es un componente funda-
mental de la respuesta inmune innata que desarrolla 
funciones críticas en las infecciones por microorga-
nismos, en el procesamiento de complejos inmunes, 
en la respuesta de anticuerpos y en la eliminación de 
restos apoptóticos. Consta de numerosas proteínas en 
plasma y asociadas a las membranas celulares que se 
organizan en tres vías de activación: la vía clásica, la 
vía de las lectinas y la vía alternativa (Figura 1). La 
activación del sistema del complemento por cualquiera 
de las tres vías conduce a la formación de complejos 
multiproteicos inestables con actividad proteasa que se 
denominan C3-convertasas. Tanto la C3-convertasa 

generada por la vía clásica o la vía de las lectinas (deno-
minada C4b2a) como la C3-convertasa generada por 
la vía alternativa (denominada C3bBb) rompen la pro-
teína C3 generando C3b, una molécula que es capaz de 
unirse covalentemente a las superficies responsables de 
la activación del complemento (patógenos, restos celu-
lares, etc.). C3b, a su vez, es capaz de formar más C3-
conver tasa de la vía alternativa (C3bBb), amplificando 
así la ac tivación inicial. La acumulación de C3b sobre 
estas superficies lleva a su opsonización y fagocitosis 
por células polimorfonucleares y macrófagos. Además, 
en presencia de moléculas adicionales de C3b, las C3-
convertasas actúan como C5-convertasas, rompiendo 
la proteína C5 e iniciando el ensamblaje del complejo 
de ataque a la membrana que lleva a la lisis celular.

La eficacia del sistema del complemento como meca-
nismo innato de defensa contra infecciones depende de 
un control muy preciso que, evite que cuando se acti-
va el complemento, éste se consuma totalmente y que, 
además, impida que la activación del complemento da-
ñe a los tejidos y componentes celulares propios. Este 
estricto control de la activación hace que, normalmen-
te, la activación del C3 se mantenga a un nivel muy bajo 

FIGURA 1. Activación del complemento
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y que el depósito de C3b y su acumulación posterior se 
limite a las superficies de los patógenos o de las estruc-
turas responsables de la activación del complemento. 
La regulación del complemento es crítica y funciona 
a distintos niveles. Un punto central de regulación es 
la formación de C3b que está regulada a dos niveles: 
disociación de las C3-convertasas e inactivación pro-
teolítica del C3b y C4b. Varias proteínas reguladoras 
en plasma y en la membrana celular llevan a cabo esta 
regulación. Factor H, DAF y CR1 aceleran la disocia-
ción de la C3-convertasa de la vía alternativa (C3bBb). 
C4BP, DAF y CR1 actúan sobre la C3-convertasa de 
la vía clásica (C4b2a) y factor H, MCP, CR1 y C4BP 
actúan como cofactores en la degradación proteolítica 
de C3b y C4b por la serina-proteasa factor I.

Factor H es una glicoporoteína de 155 kDa relati-
vamente abundante en plasma (120-560 mg/dL) que 
tiene una estructura molecular alargada formada por 
20 dominios globulares organizados como las cuentas 
de un collar y que cumple una doble función regula-
dora del complemento: 1) mantiene la homeostasis del 
complemento, controlando su activación espontánea 
en plasma; y 2) proporciona al complemento una cierta 
capacidad de discriminar entre propio y extraño, evi-
tando la activación del complemento sobre las células 
propias. Estas dos actividades dependen de dominios 
funcionales localizados en los extremos de la molécula 
de factor H. La Figura 2 ilustra la idea de una molécu-

la elongada con una cierta flexibilidad y muestra que 
factor H presenta diferentes sitios de interacción para 
C3b y para polianiones (ácido siálico, heparansulfatos, 
glicosaminoglicanos, etc.), que son importantes para 
su actividad reguladora del complemento, y actúa tan-
to en fase fluida como en la superficie celular. Los sitios 
de interacción para C3b en la región N-terminal FH 
son necesarios para la actividad disociadora de la C3-
convertasa de la vía alternativa C3bBb y la actividad de 
cofactor del factor I en la desactivación proteolítica de 
C3b. La región C-terminal de la molécula, con sitios 
de interacción para C3b y polianiones, es fundamental 
para la capacidad de factor H de regular el complemen-
to sobre superficies celulares  (revisado en Rodríguez de 
Córdoba et al., 2004(5)). MCP es una proteína de mem-
brana que protege a la célula del daño potencial que 
puede causarle la activación del complemento (revisado 
en Riley-Vargas et al., 2004(6)). Tanto factor H como 
MCP son cofactores de factor I, una serina-proteasa 
altamente específica que, al romper e inactivar la molé-
cula C3b, previene la formación de la C3-convertasa y 
evita que progrese la activación del complemento. 

Genes del complemento y síndrome 
hemolítico urémico atípico
Desde hace tiempo se venía sospechando que el sistema 
del complemento podría estar implicado en la patogé-
nesis del SHU, pues se habían identificado algunos pa-

264

FIGURA 2. Dominios funcionales del factor H humano
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Es importante señalar que la desregulación de la vía 
alternativa del complemento que caracteriza al SHUa 
puede producirse tanto por una disminución en la ac-
tividad de las proteínas reguladoras como por una ac-
tividad anormalmente elevada de las C3-convertasas. 
Así, mientras que las mutaciones en factor H, MCP y 
factor I incapacitan a estas proteínas para realizar su 
función reguladora, las mutaciones en factor B o en 
C3 son mutaciones que resultan en una C3-convertasa 
más activa(15,21).

Por último, es muy importante el hallazgo reciente 
de que un grupo de pacientes (5-17 % del total depen-
diendo de las cohortes), sin mutaciones en factor H o 
en otros genes del complemento, presente autoanti-
cuerpos contra factor H(22,23) y que estos anticuerpos 
tengan consecuencias similares a los de las mutaciones 
en el extremo C-terminal de factor H. De hecho, estos 
autoanticuerpos van dirigidos contra la región C-ter-
minal de la molécula de factor H(23) y bloquean la capa-
cidad de factor H de regular la activación del comple-
mento sobre las superficies celulares (Sánchez-Corral 
et al., resultados no publicados).

En resumen, la pérdida de actividad de factor H o 
factor I en plasma, de MCP en las superficies celula-
res, la generación de autoanticuerpos antifactor H o la 
presencia de mutaciones “activadoras” en factor B o en 
C3 predisponen a SHUa porque impiden una regula-
ción adecuada del complemento sobre las superficies 
celulares. En este contexto, una situación que dispare 
la activación del complemento en la microvasculatura 
no se podrá controlar de modo apropiado, lesionando 
las células del endotelio vascular y ocasionando la des-
trucción del tejido.

Coincidencia de diferentes factores de 
susceptibilidad en los pacientes con SHUa 
A pesar de los grandes avances de estos últimos años, 
todavía no podemos explicar el SHUa en un número 
importante de pacientes (50 %) que no llevan mutacio-
nes en los genes CFH, MCP, CFI, CFB o C3. Además, 
no podemos explicar la baja penetrancia de la enfer-
medad en los portadores de mutaciones. De hecho, es 
notable que en familias en las que se han identificado 
mutaciones en los genes el complemento segregando 

cientes con déficit de factor H(7), pero sólo recientemen-
te se ha demostrado que existe una estrecha asociación 
entre el SHUa y mutaciones en genes del complemento. 
Diversos estudios en varios laboratorios han estableci-
do que aproximadamente un 50 % de los pacientes con 
SHUa son portadores de mutaciones en heterocigosis 
en genes del complemento. Estos genes codifican pro-
teínas reguladoras como factor H (15-25 % del total de 
pacientes con SHUa)(8-11), MCP (10-15 %)(12,13) y factor 
I (5 %)(14) o proteínas que participan en la formación 
de la C3-convertasas de la vía alternativa como factor 
B (2-4 %)(15) o C3 (5 %)(16) (ver distribución gráfica de 
porcentajes en Figura 3).

De todos estos estudios genéticos, el hallazgo tal vez 
más importante en relación con los mecanismos patogé-
nicos del SHUa fue ver que las mutaciones en factor H 
asociadas a SHUa no se distribuían de manera uniforme 
a lo largo de la molécula de factor H sino que se agrupa-
ban en la región C-terminal(9-11) (Figura 3), sugiriendo 
que es la alteración funcional de esta parte de la molé-
cula, implicada en la protección de superficies, lo que es 
crítico para el desencadenamiento de la patología. En 
la base de datos FH-HUS (URL: http://www.fh-hus.
org/) puede obtenerse un listado actualizado de muta-
ciones en genes de complemento asociadas a SHUa. El 
análisis funcional posterior de varias de las mutaciones 
en factor H, MCP y factor I asociadas a SHUa mostró 
que, efectivamente, las mutaciones asociadas a SHUa 
alteraban fundamentalmente la capacidad de estas pro-
teínas reguladoras de proteger a las células y tejidos del 
organismo frente a la acción del complemento, sin afec-
tar, en cambio, su capacidad para controlar la homeos-
tasis del complemento en plasma(13,17-20).

Los resultados de estos estudios funcionales expli-
can por qué los enfermos de SHUa en remisión tienen, 
en general, niveles normales de C3 y C4 en plasma y 
confirman que el SHUa no es el resultado de una de-
ficiencia clásica del complemento –que se traduce nor-
malmente en una situación de hipocomplementemia 
(ausencia de C3 y pérdida de actividad de complemen-
to)–, sino más bien una situación de “autolesión” por 
el sistema del complemento debido a una pérdida de 
regulación de la activación del complemento sobre las 
superficies celulares(17-19). 
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en diferentes generaciones, sólo un 40-50 % de los por-
tadores de mutaciones en los genes de complemento 
desarrollen la enfermedad. Todo ello sugiere que deben 
existir factores adicionales (genéticos y ambientales) 
que predispongan al SHUa en los individuos en los que 
no se ha encontrado todavía una causa molecular y que 

modulen el desarrollo de la enfermedad en individuos 
portadores de mutaciones en genes del complemen-
to. En este sentido, varios laboratorios han iniciado la 
búsqueda sistemática de mutaciones en pacientes con 
SHUa en genes del complemento no analizados hasta 
ahora. Además, se están realizando estudios de aso-

FIGURA 3. Genes que muestran mutaciones asociadas a SHUa

En el gráfico superior se resumen los porcentajes de pacientes con SHUa que presentan mutaciones en los genes del 
complemento CFH, MCP, CFI, CFB y C3. Nótese el elevado porcentaje de pacientes sin mutaciones identificadas en los genes 
analizados. Se muestran también las posiciones de las mutaciones encontradas en factor H.
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ciación de casos y controles utilizando polimorfismos 
genéticos en genes candidatos o marcadores genéticos 
distribuidos a lo largo del genoma humano. Algunos 
de estos estudios han identificado ya polimorfismos 
en los genes CFH y MCP, relativamente frecuentes en 
población normal, que muestran una firme asociación 
con SHUa (Tabla 1, revisado en Rodríguez de Córdo-
ba et al., 2008(24)). Aunque hacen falta todavía estudios 
funcionales para determinar el significado de estos po-
limorfismos, su asociación con SHUa es un resultado 
importante porque indica que algunas variantes gené-
ticas de los genes CFH y MCP, frecuentes en población 
normal, no son funcionalmente neutras y pueden pre-
disponer a SHUa en ausencia de mutaciones en genes 
de complemento. Los estudios de asociación también 

sugieren que estos polimorfismos en CFH y MCP mo-
dulan la penetrancia de la enfermedad en portadores 
de mutaciones en estos genes de complemento(15,25-27). 
De hecho, en varias familias con mutaciones en los ge-
nes CFH, MCP, CFI o CFB se ha observado que los 
individuos afectos heredaban el alelo con la mutación 
en un gen del complemento de uno de sus padres y el 
alelo con el polimorfismo de riesgo en el gen CFH o 
MCP del otro progenitor. Además, en estas familias los 
portadores sanos de mutaciones en CFH, MCP, CFI o 
CFB no heredaban los polimorfismos en CFH y MCP 
asociados a SHUa(15,25,27). Estos hallazgos, junto con el 
hecho de que un porcentaje significativo de pacientes 
de SHUa (7 %-10 %) tienen mutaciones en más de un 
gen del complemento, indican que la coincidencia de 

TABLA 1. Polimorfismos en los genes CFH y MCP asociados 
con susceptibilidad a SHUa en población española

CFHTGTGGT

 Genotipos Frecuencias alélicas

 N +/+ +/− −/− + − Valor  OR 
       p (IC 95 %)

Controles 169 6 51 112 0,19 0,81 - -
SHUa (totales) 98 9 40 49 0,30 0,70 0,005 1,83 (1,22-2,77)
SHUa (con mutaciones) 30 3 15 12 0,35 0,65 0,006 2,48 (1,36-4,52)
SHUa (sin mutaciones) 68 6 25 37 0,27 0,73 0,046 1,63 (1,02-2,60)

MCPGGAAC

 Genotipos Frecuencias alélicas

 N +/+ +/− −/− + − Valor  OR 
       p (IC 95 %)

Controles 152 10 54 88 0,24 0,76 - -
SHUa (totales) 98 19 41 38 0,40 0,60 0,0002 2,10 (1,42-3,09)
SHUa (con mutaciones) 30 8 14 8 0,50 0,50 0,0001 3,11 (1,76-5,0)
SHUa (sin mutaciones) 68 11 27 30 0,36 0,64 0,015 1,75 (1,13-2,71)
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diferentes factores de riesgo es un factor determinante 
en la susceptibilidad individual a SHUa. En apoyo de 
esta hipótesis de “múltiples golpes” (27), se ha observado 
que los individuos afectos de SHUa en familias que 
presentan más de un factor de riesgo son aquellos que 
en cada familia acumulan el mayor numero de factores 
de riesgo. Esta acumulación de diferentes factores de 
susceptibilidad encaja con la idea de que las proteínas 
implicadas en la regulación del complemento actúan 
como un equipo y que es posible que haga falta alterar 
la función de más de una de ellas (en plasma y en las 
superficies celulares) para interferir suficientemente la 
protección de las células y tejidos propios y manifestar 
susceptibilidad a SHUa.

Mutaciones en genes del complemento 
y presentación clínica del SHUa
Existe una gran heterogeneidad clínica entre los pa-
cientes con SHUa. Algunos pacientes presentan mani-
festaciones más leves que se resuelven casi sin secuelas, 
mientras que en otros la enfermedad se manifiesta a 
edades muy tempranas y evoluciona muy rápidamen-
te a insuficiencia renal terminal (IRT). Esta hetero-
geneidad en la edad de aparición y la evolución de la 
enfermedad es difícil de analizar debido al limitado 
número de pacientes. Sin embargo, los datos generados 
en distintas cohortes de pacientes en diferentes países 
coinciden en señalar que la presencia de mutaciones en 
genes de complemento en los pacientes se asocia con 
un comienzo más temprano de la enfermedad y, en 
general, ésta es más grave que la de los pacientes sin 
mutaciones. Además, las mutaciones en el gen de factor 
H y los anticuerpos antifactor H son más frecuentes en 
niños(22,28). 

Es también general la observación de que la evolu-
ción de la enfermedad en los pacientes con mutaciones 
en factor H es habitualmente mala, terminando en el 
50-70 % de ellos en fallecimiento o fracaso renal ter-
minal. Los portadores de mutaciones en MCP tienen 
mejor pronóstico que los que llevan mutaciones en 
factor H ya que más del 80 % de los casos recuperan 
una función renal suficiente para evitar la diálisis. Los 
pacientes con mutaciones en factor I o factor B, aunque 
son pocos todavía, se parecen a los que llevan mutacio-

nes en factor H en el sentido que también desarrollan 
una forma grave de la enfermedad que en la mayoría 
evoluciona a insuficiencia renal terminal. 

Modelo murino de SHUa 
El SHUa y la glomerulonefritis membranoproliferati-
va de tipo 2 (MPGN2) son dos patologías diferentes 
que se asocian con mutaciones y polimorfismos en el 
gen CFH, lo que indica que la desregulación de la vía 
alternativa del complemento juega un papel impor-
tante en la patogénesis de ambas condiciones(10,15,29). 
Sin embargo, las variantes genéticas de factor H que 
se asocian con una u otra enfermedad son diferentes, 
lo que pone igualmente de manifiesto la existencia de 
una relación entre distintas alteraciones funcionales en 
factor H y una u otra patología. El depósito de C3 y 
la acumulación de material electrón-denso a lo largo 
de la membrana basal glomerular son características de 
MPGN2(30). 

En contraste, SHUa es una microangiopatía trom-
bótica que se dispara por el daño al endotelio renal. El 
déficit de factor H en humanos y en animales se asocia 
con MPGN2, mientras que las mutaciones en la región 
C-terminal de la molécula de factor H se asocian con 
SHUa. La estrecha relación entre las mutaciones en el 
extremo C-terminal de factor H y SHUa se ha demos-
trado recientemente en un modelo murino. Los ratones 
con déficit de factor H (Cfh−/−) desarrollan MPGN2 
como consecuencia de la activación masiva de C3 que 
se produce en plasma por la falta de factor H(31). Estos 
ratones deficientes de factor H tienen niveles muy bajos 
de C3 y carecen de un complemento activo en plasma 
(son hipocomplementémicos). Introduciendo en estos 
ratones Cfh−/− un transgén que produce una proteína 
factor H modificada, que simula las moléculas de fac-
tor H que presentan los pacientes con SHUa, los rato-
nes Cfh−/− recuperan los niveles de C3 (y la actividad del 
complemento), desarrollando espontáneamente SHUa 
en lugar de MPGN2(32). 

Estos resultados son extraordinariamente importan-
tes. Por un lado, proporcionan un modelo murino de 
SHUa que será muy útil en el desarrollo de estrategias 
para el tratamiento de los pacientes; por otro, el cambio 
de fenotipo de MPGN2 a SHUa como consecuencia de 
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la recuperación de un complemento activo en los rato-
nes Cfh−/− valida las hipótesis formuladas sobre la pato-
génesis del SHUa y establece definitivamente el hecho 
de que la combinación de un complemento activo en 
plasma con una protección deficiente de las superficies 
celulares entraña una importancia crítica en la patogé-
nesis de SHUa.

Diferencias moleculares entre SHU 
y púrpura trombótica trombocitopénica
La púrpura trombótica trombocitopénica (TTP) es 
también una microangiopatía trombótica caracteriza-
da por anemia hemolítica, trombocitopenia y forma-
ción de microtrombos en varios órganos, y puede ma-
nifestarse como un único episodio que se resuelve sin 
secuelas o presentar recurrencias que pueden causar la 
muerte del paciente o resultar en daño neurológico. 

Históricamente, la distinción clínica entre SHUa y 
TTP se ha basado en que TTP tiene una afectación pre-
dominantemente neurológica, mientras que en SHU es 
fundamentalmente renal. Hoy día la discriminación 
entre ambas patologías se basa, fundamentalmente, en 
la biología molecular asociada a estas condiciones. Se ha 
discutido en esta revisión que el SHUa está fuertemente 
asociado con mutaciones en genes del complemento o 
anticuerpos antifactor H. Del mismo modo sabemos 
que TTP está asociado con mutaciones en ADAMTS13 
–una metaloproteasa plasmática implicada en la pro-
teolisis del factor von Willebrand (FvW)– o con la pre-
sencia de anticuerpos que inactivan ADAMTS13(33,34). 
Los individuos con déficit de ADAMTS13 tienen pre-
disposición a TTP porque son incapaces de eliminar 
los multímeros del FvW que sintetizan y secretan las 
células endoteliales activadas. Los multímeros de FvW 
permanecen anclados a las células endoteliales en largas 
cadenas, promoviendo, en determinadas situaciones 
específicas, adhesión plaquetaria e iniciando la forma-
ción de microtrombos (revisado en Galbusera et al., 
2006(35)). Como en el caso del SHU, las mutaciones en 
ADAMTS13 son factores de predisposición que requie-
ren un factor ambiental que ocasione daño al endotelio 
y dispare el desarrollo de la patología. 

Recientemente se ha descrito un caso de TTP fami-
liar, con dos hermanas afectas y portadoras de mutacio-

nes en ADAMTS13, que ilustra la enorme influencia 
del genotipo en la manifestación clínica de los pacien-
tes con TTP. En este caso familiar, una de las herma-
nas con TTP tenía un fenotipo clínico exclusivamente 
neurológico, mientras que la segunda presentaba ade-
más una importante afectación renal con necesidad de 
diálisis. La identificación de una mutación en factor H 
también en la segunda hermana indica la relevancia de 
defectos en los genes del complemento en patología re-
nal y revela los solapamientos y diferencias en las bases 
moleculares de la TTP y el SHU. 

Implicaciones terapéuticas 
y trasplante renal
El reconocimiento del importante papel de las proteí-
nas reguladoras del complemento en la patogénesis del 
SHUa aporta una justificación para la aplicación de te-
rapias que traten de reemplazar las proteínas del com-
plemento defectuosas con proteínas funcionales solu-
bles. En este sentido, la plasmaféresis y la infusión de 
plasma fresco son una primera opción de tratamiento 
para el SHUa que se ha mostrado eficaz en varios casos 
y cuya aplicación, en los últimos años, ha contribuido 
a disminuir significativamente la mortalidad asociada 
a SHU(1). 

Del mismo modo, nuestra comprensión de los meca-
nismos moleculares que subyacen al SHUa recomienda 
la aplicación de terapias basadas en la utilización de 
inhibidores del complemento para prevenir o reducir el 
daño causado por la activación del complemento. Así, 
el tratamiento del SHU a medio plazo podría basarse 
en el aporte de cantidades elevadas de proteínas regu-
ladores del complemento solubles, como por ejemplo 
concentrados de factor H purificado del plasma (ac-
tualmente en desarrollo), o en la utilización de inhibi-
dores específicos de la activación del complemento (o 
de los productos que esta activación conlleva) actual-
mente en desarrollo para otras patologías. 

Antes o después, los enfermos con SHU se enfrentan 
a la necesidad del trasplante renal. En este sentido, es 
importante considerar que el resultado del trasplante 
está muy influenciado por el tipo de mutación en las 
proteínas del complemento que llevan los pacientes 
con SHUa. Así, pacientes con mutaciones en proteínas 
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solubles como factor H, factor I o factor B frecuente-
mente recidivan de la enfermedad en el órgano tras-
plantado, mientras que en pacientes con mutaciones en 
el regulador de membrana MCP el éxito del trasplante 
renal es muy elevado. 

Con objeto de evitar los problemas de recidivas aso-
ciados al trasplante renal en pacientes portadores de 
mutaciones en los genes CFH, CFI o CFB se han reali-
zado trasplantes simultáneos de riñón e hígado (fuente 
mayoritaria del factor H, factor I y factor B circulante). 
Aunque el resultado de los primeros dobles trasplantes 
no fue bueno, parece que podría constituir una alter-
nativa exitosa si se combinara con una plasmaféresis 
preoperatoria para aportar proteínas reguladoras fun-
cionales al paciente antes del trasplante(36,37). 

Por último, es importante reconocer los importantes 
riesgos asociados al trasplante de familiares vivos tanto 
para el receptor como para el donante. En este sentido, 
es muy importante realizar análisis genéticos que per-
mitan evaluar los riesgos de recidivar la enfermedad en 
el trasplante o de desarrollarla de novo en los familiares 
donantes del trasplante.

Conclusiones
En los últimos años se ha producido un avance conside-
rable en nuestro conocimiento de las bases moleculares 
del SHUa. Hoy sabemos que la patología se produce por 
la lesión del endotelio glomerular debido a la desregu-
lación del sistema del complemento y que mutaciones 
en los genes codificando proteínas del complemento, 
así como la presencia de auto anticuerpos antifactor H, 
son factores de riesgo importantes que predisponen a 
SHUa. En la actualidad los estudios del complemento 
y los análisis genéticos (Tabla 2) explican el 50 % de los 
casos de HUSa, facilitando su diagnóstico y permitien-
do un pronóstico de la evolución de la enfermedad y de 
un posible trasplante renal. 

Sin embargo, todavía existe un 50 % de pacientes 
con SHUa en los que se desconoce el gen o los genes 
responsables de una posible susceptibilidad genética 
y en los que no se detecta la presencia de anticuerpos 
antifactor H. Estos pacientes no son diferentes de los 
que llevan mutaciones en genes de complemento, por 
lo que es posible que otros no analizados todavía pue-
dan ampliar la lista de genes asociados a SHUa en años 

TABLA 2. Estudios moleculares en pacientes con SHUa

 Determinación de niveles proteínas   ❍ C3
 del complemento ❍ C4
  ❍ factor H
Estudios ❍ MCP
del  ❍ factor I
complemento  ❍ factor B
 
 Análisis funcional de factor H

 Búsqueda de anticuerpos antifactor H

 Cribado mutacional completo de los genes CFH, MCP, CFI, CFB

Pruebas Genotipado polimorfismos CFH y MCP asociados con riesgo a SHUa
genéticas
 Análisis de reordenamientos   ❍ Deleción genes CFRH1/CFRH3
 genómicos CFH-CFHR1/3 ❍ Generación de genes híbridos CFH::CFHR1
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Nuevos fármacos 
hipotensores

El arsenal terapéutico hoy disponible para el tratamiento de la hipertensión arterial no permite ni aportar la 
protección necesaria ni controlar la presión arterial en una proporción no despreciable de los pacientes hiper-
tensos, con la consiguiente incapacidad para reducir el riesgo cardiovascular hasta el nivel de la población 
normotensa. Esto obliga a continuar investigando en nuevas y mejores estrategias terapéuticas, tanto farma-
cológicas como no farmacológicas. Se están desarrollando nuevos agentes que actúan sobre diferentes vías 
metabólicas. Se revisan aquí las características principales de estos nuevos grupos farmacológicos, con especial 
hincapié en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en los nuevos agentes inhibidores de la renina.

❍ Palabras clave: Hipertensión arterial. Control tensional. Riesgo cardiovascular. Agentes antihipertensores. 
Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aliskiren.

Newer antihypertensive drugs. The therapeutic armamentarium currently available for the manage-
ment of high arterial blood pressure is unable to provide the required protection or to control blood pressure in 
a non-negligible proportion of the hypertensive patients, and is thus unable to reduce the cardiovascular risk 
to the level seen in the normotensive population. This compels us to continue research on newer and better 
therapeutic strategies, both pharmacological and non-pharmacological. Newer agents are being developed 
that exert their actions on a number of metabolic pathways. The present paper reviews the main features of 
these newer pharmacological groups, with particular emphasis on the renin-angiotensin-aldosterone system 
and on the newer renin-blocking agents.

❍ Key words: Arterial hypertension. Blood pressure control. Cardiovascular risk. Antihypertensive agents. Renin-
angiotensin-aldosterone system. Aliskiren.
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ción necesaria ni controlar la PA en una proporción 
no despreciable de los hipertensos, con la consiguiente 
incapacidad de reducir el riesgo cardiovascular hasta el 
nivel del de la población no hipertensa. Por ello, pare-
ce necesario seguir investigando en nuevas y mejores 
estrategias, farmacológicas y no farmacológicas, para 
mejorar el control de la HTA.

Con respecto a los fármacos, y desde un punto de 
vista teórico, existen una serie de requisitos que, fun-
damentándonos en la información hoy disponible, de-
berían cumplir los fármacos antihipertensores, y que 
podrían sintetizarse en: 
❍  Capacidad de interferir con los mecanismos implica-

dos en la génesis y mantenimiento de la HTA.
❍ Mejorar el control de la PA durante 24 horas.
❍ Mayor protección de los órganos diana.
❍ Capacidad de modificar otros factores de riesgo.
❍  Mayor capacidad de prevenir la enfermedad cardio-

vascular.
❍ Ser más seguros y mejor tolerados.

Para intentar cumplir con estos objetivos, se están 
desarrollando diversos fármacos que actúan en dife-
rentes vías metabólicas y que de acuerdo con su meca-
nismo de acción podrían clasificarse como se muestra 
en la Tabla 1. 

A continuación se revisan las características prin-
cipales de estos grupos farmacológicos, con especial 
atención a los inhibidores orales de la renina, fármacos 
actualmente ya comercializados. 

 E l beneficio de tratar la hipertensión arterial (HTA) 
es actualmente incuestionable, consiguiéndose 
reducciones importantes en la incidencia de las 

principales complicaciones cardiovasculares como son 
las coronarias, las cerebrovasculares, y la mortalidad de 
origen cardiovascular(1).

El control de la presión arterial (PA) se identifica 
como uno de los principales objetivos, responsable de 
gran parte del beneficio del tratamiento de los factores 
de riesgo cardiovascular. A pesar de ello, los porcenta-
jes de control de la HTA, tanto en España como en el 
resto de los países, no superan el 50 %, cifrándose, en 
el caso de nuestro país, en torno al 40 %(2).

Las causas que subyacen en un insuficiente control de 
la HTA son múltiples, siendo algunas de las principa-
les la débil adherencia al tratamiento, la inercia clínica, 
el uso inadecuado de los antihipertensores, los efectos 
secundarios o la insuficiente eficacia de los fármacos 
disponibles(3).

Actualmente contamos con más de doscientos fár-
macos hipotensores, pertenecientes fundamentalmen-
te a las siguientes familias: diuréticos, betabloqueantes, 
inhibidores de la enzima de conversión de la angioten-
sina (IECA), antagonistas del receptor de angiotensina 
(ARA), y alfabloqueantes. A pesar de ello, e indepen-
dientemente de optimizar el manejo de los mismos, el 
paciente hipertenso sigue sufriendo un mayor riesgo 
de complicaciones cardiovasculares, y el arsenal te-
rapéutico disponible no permite ni aportar la protec-

TABLA 1. Mecanismos de acción de los nuevos hipotensores 

❍  Inhibidores de la aminopeptidasa A cerebral
❍  Moduladores de la enzima de conversión de la angiotensina
❍  Antagonistas del calcio de tipo L de acción ultracorta, y antagonistas del calcio de tipo T
❍  Inhibidores de la NAD(P)H oxidasa vascular
❍  Fragmentadores del entrecruzamiento anormal de colágeno mediado por productos terminales 

de glucosilación avanzada
❍  Inhibidores de la quinasa Rho
❍  Abridores de los canales de potasio
❍  Antihipertensores que combinan diferentes mecanismos de acción
❍  Inhibidores orales de la renina
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Fármacos antihipertensores

❍ Inhibidores de la aminopeptidasa A cerebral
La aminopeptidasa A hidroliza la angiotensina II, 
convirtiéndola en angiotensina III. La inyección in-
traventricular de ambas angiotensinas produce efectos 
presores similares. En ensayos con ratas hipertensas, la 
inyección en los ventrículos cerebrales de EC33, un in-
hibidor específico de la aminopeptidasa A, bloquea la 
formación de angiotensina III y la respuesta presora de 
la angiotensina II, lo que sugiere que la conversión de la 
angiotensina II en angiotensina III es un prerrequisito 
para el incremento de la presión arterial. También se 
han demostrado los mismos efectos con el RB150, un 
profármaco del inhibidor EC33. Por ello, los inhibi-
dores de la aminopeptidasa A cerebral constituyen un 
tratamiento antihipertensor potencial(4,5).

❍ Moduladores de la enzima de conversión 
de la angiotensina II
La enzima de conversión de la angiotensina II (ECA 2) 
es una carboxipeptidasa con una distribución tisular, 
especificidad y función distinta a la ECA. La ECA 2 
hidroliza la angiotensina I en angiotensina 1-9, y la 
angiotensina II, en angiotensina 1-7. Sin embargo, no 
convierte la angiotensina I en la angiotensina II y, por 
ello, no se ve afectada por los IECA(6). Por otra parte, 
parece que la ECA 2 regula a la baja la ECA en el cora-
zón y en el riñón. Se especula que la ECA 2 equilibra 
los potentes efectos vasoconstrictores de la angiotensina 
II, por lo que el desarrollo de fármacos agonistas de la 
ECA 2 podría lograr un efecto sinérgico o aditivo con 
los IECA o ARA II para inducir vasodilatación. Por 
el contrario, el desarrollo de antagonistas de la ECA 2 
podría ser útil en la hipotensión sintomática(6-8).

❍ Antagonistas del calcio (BCC)
El clevidipino, un antagonista dihidropiridínico de los 
canales del calcio de tipo L de acción ultracorta, es el 
principal representante de este grupo(9). Produce una 
rápida vasodilatación arteriolar con una disminución 
dependiente de la TA y, a diferencia del nitroprusiato 
sódico, no produce taquicardia refleja. Por ello se pos-
tula su uso en las crisis hipertensoras de los pacientes so-

metidos a intervenciones quirúrgicas. Otros bloquean-
tes, o antagonistas, de los canales del calcio de tipo L en 
desarrollo comprenden el azelnidipino y el S-amlodipi-
no, así como el BCC de tipo T KY505007(10).

❍ Inhibidores de la NAD(P)H oxidasa vascular
Como es bien sabido, el estrés oxidativo está implica-
do en la patogénesis de la hipertensión. La NAD(P)H 
oxidasa es la principal fuente de superóxido en los vasos 
sanguíneos, y su expresión y actividad están modulados 
por la angiotensina II mediante el receptor AT1. Se ha 
probado en modelos experimentales que los inhibidores 
de la NAD(P)H oxidasa vascular disminuyen la pro-
ducción de superóxido e incrementan la síntesis de NO, 
con la consiguiente reducción de la presión arterial. Sin 
embargo, estos compuestos no pueden administrarse 
por vía oral, lo que limita su uso en la clínica(11-13).

❍ Fragmentadores del entrecruzamiento 
anormal de colágeno mediado por productos 
terminales de glucosilación avanzada
El entrecruzamiento alterado del colágeno debido a 
los productos terminales de glucosilación avanzada 
(AGE: advanced glycation end products) contribuye a la 
rigidez cardiovascular, un predictor de eventos cardio-
vasculares en ancianos, diabéticos e hipertensos(14,15). 
El alagebrium es un nuevo fármaco que al fragmentar 
los entrecruzamientos alterados del colágeno reduce la 
presión arterial sistólica mediante la mejora de la dis-
tensibilidad arterial. Actualmente hay estudios en mar-
cha que se proponen valorar el papel de este agente en la 
hipertensión sistólica aislada, la insuficiencia cardiaca 
y la nefropatía diabética(16,17).

❍ Inhibidores de la quinasa Rho
La vía de las quinasas Rho interviene en la vasocons-
tricción a través del metabolismo del calcio y está 
regulada al alza en los individuos hipertensos. Los 
inhibidores de esta vía producen vasodilatación, dis-
minución de la presión arterial e inhibición del remo-
delado cardiaco y la disfunción endotelial en modelos 
animales, por lo que constituyen una diana terapeútica 
prometedora. El fasudil es el principal representante de 
este grupo(18-20).
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❍ Abridores de los canales de potasio
La activación de los canales de potasio induce hiperpo-
larización de membrana y disminuye la concentración 
del calcio iónico, con la consiguiente relajación arterio-
lar y reducción de la tensión arterial. Varios vasodilata-
dores endógenos ejercen sus efectos a través de la acti-
vación de los canales del potasio. En modelos animales 
se ha demostrado que la elevación de la presión arterial 
se asocia con una regulación a la baja de la subunidad 
β1 de los canales de potasio activados por calcio, mien-
tras que una mutación en la subunidad β1 está asocia-
da con una baja prevalencia de hipertensión diastólica. 
Estos hallazgos fundamentan el desarrollo de fármacos 
dirigidos a la subunidad β1. Entre ellos destaca el ip-
takalim, un abridor selectivo de los canales de potasio 
sensibles al ATP que produce efectos vasodilatadores 
duraderos sin alterar la frecuencia cardiaca. Asimismo, 
revierte el remodelado cardiovascular y reduce la libe-
ración de endotelina por las células endoteliales(21-27).

❍ Fármacos con múltiples mecanismos 
de acción
Además de las estrategias basadas en la actuación fren-
te a un único mecanismo implicado en el desarrollo y 
mantenimiento de la HTA, o frente a un único factor 
de riesgo, se están desarrollando compuestos que ac-
túan con varios mecanismos de acción. Entre los más 
destacados se encuentran los siguientes: 

Inhibidores de la vasopeptidasa
El omapatrilato, un inhibidor simultáneo de la endo-
peptidasa y la ECA fue retirado, por un incremento de la 
incidencia de angioedema, cuando ya se encontraba en 
una fase muy avanzada de su desarrollo(28). En la actuali-
dad se están investigando otros fármacos de este grupo, 
especialmente el SLV-306, que, al inhibir simultánea-
mente la enzima de conversión de endotelina (ECE) y la 
endopeptidasa neutra, causa vasodilatación y disminu-
ción de la presión arterial. Asimismo, se ha comprobado 
que la activación del sistema de la endotelina causa daño 
renal en los pacientes con diabetes, demostrándose en 
modelos animales que el empleo de SLV306 disminuye 
la proteinuria independientemente del control de la PA, 
con un efecto comparable al de los IECA(29,30).

Liberadores de NO asociados a estatinas y a ARA II
Los fármacos híbridos que combinan un ARA II o una 
estatina con un fármaco liberador de NO muestran 
una actividad antiinflamatoria y antiproliferativa au-
mentada, lo que les confiere un interés especial y es-
tarían indicados en trastornos asociados a disfunción 
endotelial e inflamación vascular(31,32) entre los que se 
encontraría la HTA.

Antagonistas duales de la AT1 y del ETA
La endotelina (ET) 1 ejerce potentes efectos vasocons-
trictores y proliferativos en el músculo liso vascular. Sin 
embargo, el efecto antihipertensor de los antagonistas 
del receptor de endotelina ETA no es muy acusado, si 
bien últimamente se está estudiando su posible utilidad 
en la hipertensión pulmonar primaria(33). Hay estudios 
preclínicos que demuestran que la combinación de los 
antagonistas duales del receptor de tipo 1 de angioten-
sina, ARA II y del receptor de endotelina ETA presentan 
buena biodisponibilidad oral y son más efectivos que 
dichos antagonistas por separado. El BMS 248360 y el 
MS-248360 son dos de los fármacos en desarrollo(34).

❍ Inhibidores orales de la renina
Los fármacos pertenecientes a este grupo son los que 
más se han desarrollado y constituyen una novedad 
farmacológica que puede añadir unas características 
importantes en el manejo de la HTA. Su disponibi-
lidad hoy es ya una realidad para el tratamiento de la 
HTA en muchos países, estando en vías de próxima 
comercialización en muchos otros. Por ello vamos a re-
visar con más detenimiento el papel de la renina en la 
génesis de la hipertensión arterial(35-37).

El sistema renina-angiotensina-
aldosterona como diana terapéutica 
de la hipertensión arterial 

❍ Concepto clásico del SRAA
El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
tiene como función primordial la regulación de la PA. 
Por ello, es una diana importante en el manejo de la 
HTA. Pero, además de ello, el SRAA juega un papel 
crucial en el desarrollo de patología cardiovascular(35). 
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retención de sodio y agua en la nefrona aumenta aún 
más la PA. 

❍ Nuevo concepto del SRAA
Frente al concepto clásico del SRRA como sistema 
principalmente implicado en el control de la PA y en la 
homeostasis del organismo, en los últimos años se han 
ido ampliando las diferentes situaciones fisiológicas y 
patológicas en las que interviene este sistema, de tal for-
ma que hoy sabemos que, además de su importancia en 
la génesis de la hipertensión, el SRAA juega un papel 
crucial en el desarrollo de patología cardiovascular(36,37).

Actualmente se sabe que el SRAA se produce a nivel 
tisular y vascular en diversos órganos, como el riñón, 
el corazón y el cerebro, generando en todos ellos va-
soconstricción. Asimismo, se ha observado que la an-
giotensina II es un importante modulador de diversas 
citoquinas inflamatorias y fibrogénicas, juega un im-
portante papel en el crecimiento e hipertrofia tisular, 

La activación del SRAA tiene lugar tras la liberación 
de un potente vasoconstrictor originado en el aparato 
yuxtaglomerular del riñón, denominado consecuente-
mente renina por Tigerstedt y Bergman, sus descubri-
dores en 1898. La renina es una enzima endopeptida-
sa que cataliza la escisión del angiotensinógeno para 
formar angiotensina I. Ésta por sí misma es inactiva, 
pero se convierte en el péptido con actividad bioló-
gica angiotensina II (Ang II) mediante la enzima de 
conversión de angiotensina (ECA), producida en los 
pulmones, que descompone la molécula angiotensina I 
(Figura 1).

La angiotensina II se fija al receptor AT1 de los mio-
citos lisos de los vasos sanguíneos periféricos y provoca 
vasoconstricción, por lo que aumentan la resistencia 
vascular y la presión arterial. La activación de los re-
ceptores AT1 por medio de la angiotensina II también 
estimula la liberación por parte de las suprarrenales 
del mineralocorticoide aldosterona, que al facilitar la 

FIGURA 1. Concepción clásica del sistema renina-angiotensina-aldosterona

Ang I: angiotensina I; Ang II: angiotensina II; ECA: enzima de conversión de la angiotensina. Adaptado de: J.H. Laragh, 1989(35).
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desarrolla actividad protrombótica y puede generar 
superóxido mediante la activación del sistema NADP, 
contribuyendo al estrés oxidativo. Por otra parte, la al-
dosterona interviene en la fibrogénesis del tejido vascu-
lar y renal. 

Esto explica por qué la supresión del SRAA, inde-
pendientemente del control de la tensión arterial, se ha 
convertido en una estrategia crucial en la lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la renal. 
Si se quiere alcanzar la máxima nefroprotección posi-
ble, el bloqueo del SRAA es esencial, y se tienen datos 
de su beneficio en todos los niveles de lesión renal, in-
cluso cuando aún no es detectable(38-42).

❍ Importancia de la elevación de la actividad 
de la renina plasmática
La actividad de la renina plasmática (ARP) refleja la 
capacidad de la renina circulante para escindir el an-

giotensinógeno y formar angiotensina I, y por tanto 
facilita una medida del nivel de actividad del SRAA. 

La interacción de la renina con su sustrato, por el 
que tiene una alta especificidad, es el paso limitan-
te del SRAA y por ello un nivel clave. Pero, lo que 
es aún más importante: cuando se bloquea el sistema 
a nivel de la ECA (mediante el uso de IECA) o del 
receptor AT1 del angiotensinógeno II (con el empleo 
de ARA II), se produce un ciclo de retroalimentación 
que aumenta la ARP, al desencadenar un mecanismo 
compensatorio que elimina la inhibición retroactiva 
de la liberación de la renina, debido a que los niveles 
de angiotensina II descienden o sus efectos sobre los 
receptores AT1 situados en la superficie de las células 
yuxtaglomerulares del riñón se ven bloqueados, por lo 
que la ARP aumenta (Figura 2).

Además, se produce una regulación al alza de otras en-
zimas diferentes de la ECA que sintetizan angiotensina 

FIGURA 2. Elevaciones compensatorias en la actividad de la renina 
plasmática provocadas por los inhibidores de la enzima de conversión 
de la angiotensina y por los antagonistas del receptor de angiotensina

Ang I: angiotensina I; Ang II: angiotensina II; ARP: actividad de la renina plasmática; ECA: enzima conversora de la angiotensina. 
Adaptado de: D.N. Müller y F.C. Luft, 2006(64).
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II y que no son inhibidos por estos fármacos. Por otra 
parte, el bloqueo del receptor AT1 promueve la unión 
de la angiotensina II a otros receptores cuya naturaleza 
y función son, en gran medida, desconocidos. El efecto 
de los diferentes fármacos que bloquean el SRAA sobre 
sus diferentes componentes se muestra en la Tabla 2.

Otros fármacos antihipertensores de primera línea 
como los diuréticos también estimulan la liberación 
de renina, al activar el SRAA como respuesta a la de-
pleción de volumen, por lo que el aumento de la ARP 
resultante puede limitar la protección de órgano indu-
cida por estos fármacos. 

En definitiva, el bloqueo del SRAA en cualquier 
punto provoca una elevación compensatoria de la libe-
ración de renina, salvo cuando éste se produce a nivel 
de la misma renina, capaz de unirse a su propio recep-
tor específico. 

❍ Estrategias de bloqueo del SRAA 
Es indudable que la inhibición de la ECA ha sido uno 
de los más grandes avances terapéuticos de las últimas 
décadas. El bloqueo del SRAA en el paciente hiperten-
so se ha mostrado como una estrategia eficaz, tanto por 
su capacidad hipotensora como por la protección orgá-
nica al hipertenso en determinadas situaciones como 
son la hipertrofia de ventrículo izquierdo, la diabetes, 
la insuficiencia renal, la presencia de microalbuminu-
ria o la enfermedad clínica asociada como el ictus o la 
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. 

Hasta hace poco las únicas estrategias disponibles 
para el bloqueo del SRAA se basaban en el uso de fár-
macos que bloqueaban el sistema en puntos diferentes 

del mismo: a nivel de la ECA (IECA), a nivel del re-
ceptor de la angiotensina II (ARA II) y bloqueando la 
aldosterona (espironolactona y eplerenona). 

Aun siendo eficaces, ninguna de ellas conseguía un 
bloqueo completo, por lo que se han investigado nuevas 
alternativas que logren este objetivo. Hoy día existen 
tres estrategias principales para conseguir un bloqueo 
más selectivo y completo del SRAA: la asociación de 
fármacos que bloquean el SRAA a diferentes niveles, 
el incremento de dosis de fármacos que bloquean el 
SRAA a un único nivel y el bloqueo más selectivo y 
completo del SRAA mediante los inhibidores directos 
de la renina.

A continuación se describe la evidencia que sustenta 
cada una de estas estrategias. 

1. Asociación de fármacos que bloquean el SRAA 
a diferentes niveles 
Actualmente se identifican tres situaciones en las que 
un bloqueo más completo del SRAA mediante la 
combinación de fármacos puede revertir en un mayor 
beneficio: la disfunción ventricular posinfarto, la insu-
ficiencia cardiaca con disfunción sistólica y la enferme-
dad renal crónica con proteinuria. 
❍  En el caso de la disfunción ventricular posinfarto 

disponemos de los resultados de dos importantes 
estudios. El estudio VALIANT(43) no demostró be-
neficio de la asociación de valsartán y captopril. Sin 
embargo, el estudio EPHESUS(44) observó un bene-
ficio adicional en términos de morbimortalidad al 
añadir eplerenona al tratamiento de base, que mayo-
ritariamente incluía un IECA. 

TABLA 2. Efecto de los diferentes antihipertensores que bloquean el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre sus componentes

IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARA: antagonistas del receptor de la angiotensina.

 Angiotensina I Angiotensina II Renina Actividad de la renina plasmática

IECA ↑ ↓ ↑ ↑
ARA ↑ ↑ ↑ ↑
Aliskiren ↓ ↓ ↑ ↓
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❍  En el escenario de la insuficiencia cardiaca con dis-
función sistólica hay tres estudios que fundamentan 
la combinación de fármacos. En el estudio ValHefT(45) 
la adición de valsartán al tratamiento habitual redujo 
la combinación de mortalidad y empeoramiento de la 
IC, aunque no la mortalidad evaluada de forma aisla-
da. En un segundo estudio, denominado CHARM 
añadido(46), la adición de candesartán al tratamiento 
de base con IECA redujo el objetivo combinado de 
mortalidad cardiovascular y empeoramiento de la 
IC. Finalmente, el estudio RALES(47) mostró una 
importante reducción de la mortalidad cuando se 
añadió espironolactona al tratamiento de base con 
diuréticos y, mayoritariamente, IECA. 

❍  En los pacientes con enfermedad renal crónica, el 
principal estudio que ha evaluado la terapia de com-
binación ha sido el japonés COOPERATE(48). Se es-
tudió el efecto del losartán, el trandolapril o su com-
binación en pacientes con nefropatía no diabética. 
El tratamiento combinado produjo mejor evolución 
de la función renal y mayor reducción de la protei-
nuria. 
En los próximos meses contaremos con la valiosa 

información del estudio ONTARGET(49), que explora 
el beneficio de la asociación IECA-ARA II frente a la 
monoterapia con cada uno de ellos en pacientes de alto 
riesgo cardiovascular. 

2. Inhibidores del SRAA a dosis elevadas
Otra estrategia para minimizar los efectos de los me-
canismos de contrarregulación que se establecen con el 
tratamiento crónico con alguno de los bloqueantes del 
SRAA, consisten en el incremento de dosis de los blo-
queantes del SRAA, administrados en monoterapia. 

Este tipo de actuación está limitado en el caso de los 
IECA por la aparición de efectos secundarios mediados 
por quininas; pero la ausencia casi total de efectos se-
cundarios de los ARA II a dosis antihipertensoras abre 
la posibilidad de duplicar o triplicar dosis sin que se 
produzcan problemas de tolerabilidad o seguridad. 

Hay algún estudio piloto que sugiere un mayor efec-
to protector renal, manteniendo la buena tolerabilidad, 
con dosis de irbesartán de 900 mg, candesartán de 64 
mg o valsartán 640 mg(50).

3. Inhibidores directos de la renina(36-37)

La inhibición del SRAA en el momento inicial de su 
activación (la hidrolisis del angiotensinógeno por la re-
nina) ha constituido un reto farmacológico desde hace 
más de 20 años, por ser el paso limitante del sistema. 
Sin embargo, la primera generación de inhibidores orales 
activos de la renina no se empleó nunca debido a su baja 
biodisponibilidad y su escasa acción antihipertensora, si-
tuación que ha cambiado en los últimos años con la apa-
rición de nuevos inhibidores orales como el aliskiren. 

El receptor funcional de la renina desempeña un pa-
pel fundamental en la producción de angiotensina II y 
en las respuestas celulares a la renina. Así, la unión de la 
renina a su receptor desencadena unas señales intracelu-
lares mediante la activación rápida de las MAP quinasas 
ERK (extracellular signal-regulated kinase) 1 y ERK 2, y 
puede aumentar la concentración del inhibidor del ac-
tivador del plasminógeno de tipo 1 (PAI-1, que posee 
un efecto protrombótico) a través de este mecanismo. 
Además, la renina unida al receptor posee mayor efica-
cia catalítica para la descomposición del angiotensinó-
geno que forma la Ang I, lo que facilita la producción 
de angiotensina II (mediante la quimasa del músculo 
liso vascular) en la superficie de la célula. Se piensa que 
este receptor también se encuentra implicado en el de-
sarrollo de la lesión vascular y, especialmente, renal. En 
efecto, se ha descrito recientemente un receptor en el 
riñón humano que une tanto renina como prorrenina. 
La prorrenina no es activada a renina en la circulación y 
tiene poca o ninguna influencia directa. Sin embargo, 
se considera que la prorrenina puede ser un marcador 
de complicaciones microvasculares de la diabetes melli-
tus, a nivel ocular, renal y de sistema nervioso periféri-
co(51-53). Por ello, aunque no está claro si los inhibidores 
directos de la renina pueden bloquear la unión de la 
prorrenina al receptor, esta posibilidad abre interesan-
tes perspectivas en el tratamiento de las complicaciones 
microvasculares de la diabetes, ya que constituirían una 
diana importante en el tratamiento de las patologías 
cardiovasculares-renales (Figura 3).

En definitiva, existe una serie de posibles ventajas de 
la inhibición directa de la renina en comparación con 
los tratamientos actuales, y que pueden sintetizarse en 
tres grandes puntos: 
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 ❍  El bloqueo del sistema de la renina en su punto de 
activación, que es el paso limitante del sistema, con-
seguiría un bloqueo más completo. 

 ❍  La reducción de la ARP optimizaría la supresión del 
sistema de la renina, con posibles efectos positivos 
para la protección del órgano terminal. Merece des-
tacarse que la mayoría de los restantes hipotensores 
aumentan la ARP y que la reducción de la ARP blo-
quea la actividad del sistema de la renina sobre los 
tejidos sin necesidad de penetrar en los mismos. 

❍  Los posibles efectos directos de la renina a través del 
receptor de la renina/prorrenina podrían ser benefi-
ciosos. Así, se ha conjeturado que el inhibidor de la 
renina aliskiren puede producir una alteración con-

formacional en la molécula de renina que evitaría su 
unión al receptor y su activación. Pero incluso aun-
que esta unión no se viera afectada, la inhibición de la 
renina unida al receptor será esencial desde el punto 
de vista clínico, ya que reduciría la patología asociada 
a la activación del sistema de la renina a nivel local. 
Esta circunstancia explica las expectativas puestas en 

estos fármacos, siendo el aliskiren el primer inhibidor 
oral de la renina comercializado. A continuación des-
cribimos sus características principales. 

Aliskiren 
El aliskiren es el único inhibidor oral de la renina que 
ha progresado a ensayos clínicos en fase III y, como 

Ang I: angiotensina I; Ang II: angiotensina II; ARP: actividad de la renina plasmática; ECA: enzima conversora de la angiotensina; 
ERK: quinasa extracelular regulada por señales (extracellular signal-regulated kinase). (Adaptado de: D.N. Müller et al., 2006(64)).

FIGURA 3. Papel del receptor de renina/prorrenina en la enfermedad cardiovascular
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mostraremos a continuación, parece cumplir con varios 
de los requisitos teóricos considerados importantes en 
el desarrollo de los nuevos hipotensores. Por ello ha re-
cibido la aprobación para su uso como antihipertensor 
por la FDA estadounidense y por la Unión Europea. 

En primer lugar, la vida media plasmática del com-
puesto (de 23,7 h, con un rango entre 20 y 45 horas) 
permite su administración en toma única diaria, hecho 
que favorece la adherencia y permite cumplir las reco-
mendaciones actuales sobre la utilización de fármacos 
de acción prolongada que, administrados en una poso-
logía de una sola dosis diaria, muestren una eficacia de 
24 horas(54).

Además, el presenta un perfil circadiano muy favo-
rable, y reduce la magnitud del aumento de la PA a pri-
meras horas de la mañana en comparación con placebo, 
uno de los objetivos terapéuticos actualmente buscados 
en el tratamiento del hipertenso, ya que muchos de los 
eventos cardiovasculares tienen lugar a esas horas. 

Una ventaja reseñable es el efecto sostenido en pa-
cientes tratados durante un periodo de hasta un año. 
En un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo de ocho semanas de duración, se realiza-
ron mediciones continuas de la PA tras la interrupción 
del tratamiento y no se demostró rebote de la tensión, 
con persistencia en cierto grado del efecto de todas las 
dosis de aliskiren probadas. Esto puede suponer una 
ventaja clínica relevante considerando las no infrecuen-
tes vacaciones terapeúticas, un tipo de falta de adheren-
cia al tratamiento que realizan determinados pacientes 
especialmente durante los fines de semana, viajes o 
periodos que siguen a la finalización de un envase del 
fármaco en cuestión(55).

Otras ventaja farmacocinética del aliskiren es su eli-
minación por vía biliar sin metabolitos activos, hecho 
que favorece su uso en pacientes con insuficiencia re-
nal, ya que menos de un 1 % del aliskiren es excretado 
en la orina(36-37). Por otra parte, al no metabolizarse por 
el sistema del citocromo p450, no provoca interaccio-
nes farmacológicas significativas con fármacos de uso 
común como digoxina, atenolol, hidroclorotiazida, ra-
mipril o valsartán(37).

En cuanto a sus propiedades farmacodinámicas, el 
aliskiren neutraliza la elevación reactiva de la ARP aso-

ciada a otras clases de antihipertensores, potenciando 
el efecto hipotensor de fármacos de primera línea co-
mo los IECA, ARA II o diuréticos y aumentando los 
efectos positivos de la protección de órgano terminal. 
Así, se dispone de diferentes estudios que no sólo mues-
tran la eficacia y la seguridad comparables a IECA y a 
ARA II de aliskiren en la monoterapia de hipertensión 
leve-moderada, sino también las de su administración 
combinada con IECA, ARA o diuréticos(56-60). Entre 
ellos merece destacarse el llevado a cabo recientemente 
por Oparil et al.(61), por ser el primer estudio aleatoriza-
do y a gran escala (más de 1.700 pacientes) en el que se 
demuestra que la combinación a dosis máximas de alis-
kiren (300 mg) y valsartán (320 mg) en pacientes hi-
pertensos, comparada con cada fármaco por separado, 
proporciona una reducción significativamente mayor 
de la hipertensión sin aparición de más efectos secun-
darios que en los pacientes tratados con monoterapia.

A modo de resumen, las propiedades farmacodi-
námicas más relevantes del aliskiren serían: descenso 
adicional de la PA al asociarse con otros antihiperten-
sores, control constante de la PA durante 24 horas con 
efecto prolongado tras la retirada del fármaco y dis-
minución excepcional de la ARP en monoterapia y en 
asociación. 

Pero, además de estos efectos beneficiosos, en la ac-
tualidad disponemos de evidencias preliminares sobre 
el efecto organoprotector de aliskiren, tanto a nivel 
cardiaco como renal. Así, en un modelo de rata do-
blemente transgénica con capacidad de expresar reni-
na humana y angiotensinógeno, que se caracteriza por 
desarrollar hipertensión grave y muerte debida a fallo 
multiorgánico, el tratamiento durante nueve semanas 
con aliskiren o valsartán redujo significativamente el 
grosor de la pared del ventrículo izquierdo y la hiper-
trofia cardiaca. Más aún: ambos agentes disminuyeron 
la albuminuria y la fibrosis, tanto cardiaca como renal, 
de manera similar y también redujeron la acumula-
ción de macrófagos y linfocitos T en el corazón y los 
riñones(62-64). 

En general, el aliskiren es un fármaco tan bien tole-
rado como los ARA II, siendo los principales efectos 
adversos recogidos en los ensayos clínicos el aumento 
de la creatinina (menos de un 7 % de los pacientes), 
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El tolvaptán, un antagonista 
de los receptores V2 
de la vasopresina

El tolvaptán (7-cloro-5-hidroxi-1-[2-metil-4-(2-metilbenzoílamino)-benzoíl]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-ben-
zacepina) es un antagonista selectivo de los receptores V2 situados en la membrana basolateral de las células 
principales del túbulo distal y del túbulo colector. Se examinan las características farmacocinéticas y farmaco-
dinámicas de este agente y los resultados obtenidos con el mismo en pacientes con hiponatremia de distintas 
etiologías y en la enfermedad poliquística renal autosómica dominante.

❍ Palabras clave: Hiponatremia. Balance hidroelectrolítico. Arginina vasopresina. Receptores V2. Enfermedad 
poliquística renal. Tolvaptán.

Tolvaptan, an arginine vasopressin V2 receptor antagonist. Tolvaptan (7-chloro-5-hydroxy-1-
[2-methyl-4-(2-methylbenzoylamino)-benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine)is a selective antago-
nist of the arginine vasopressin V2 receptors located in the basolateral membrane of the chief cells of the distal 
and collector tubules. We here examine the pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of this 
agent and the results achieved with it in patients with hyponatraemia of various aetiologies and in autosomic 
dominant renal polycystic disease.

❍ Key words: Hyponatraemia. Water-electrolyte balance. Arginine vasopressin. V2 receptors. Renal polycystic 
disease. Tolvaptan.
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na basal como consecuencia de la hiperosmolalidad 
intersticial conseguida por la eficacia del sistema de 
contracorriente. Dicha membrana basal se considera 
permeable al agua, aunque a este nivel están presentes 
las acuaporinas 3 y 4 que complementan el transporte 
realizado por las acuaporinas 2. 

Hiponatremia
En los enfermos ingresados en un medio hospitalario, 
la alteración electrolítica más frecuente es la hipona-
tremia, que sucede en un 15-20  % de los hospitali-
zados(3,4) y que constituye un predictor independiente 
de complicaciones y de fallecimiento en pacientes con 
fallo cardiaco, cirrosis o alteraciones neurológicas(5,6). 
Asimismo, esta disfunción puede contribuir al desa-
rrollo de nueva patología, como pueden ser caídas o 
una disfunción de la capacidad cognitiva(7). Incluso los 
pacientes con hiponatremia tienen una menor super-
vivencia que los pacientes con un sodio normal, un 
fenómeno identificado desde hace muchos años(8). La 
hiponatremia suele ser consecuencia de un proceso de 
retención de agua debido dificultades de origen renal 
para excretarla junto con unas entradas superiores a la 
capacidad de eliminación renal. Esta dificultad para 
excretar el agua suele ser secundaria a unos niveles ele-
vados de arginina vasopresina (AVP), un hecho cons-
tatado en la insuficiencia cardiaca congestiva desde 
hace años(9). La activación crónica de este mecanismo 
va seguida de una excesiva carga ventricular por au-
mento de la volemia, con un remodelado ventricular 
perjudicial además de, por ejemplo, alteraciones elec-
trolíticas de claro pronóstico negativo como es la hipo-
natremia. 

Tratamientos habituales en los enfermos con insu-
ficiencia cardiaca como los diuréticos del asa pueden 
tener un efecto negativo, ya que aumentan también 
la eliminación de sodio(10,11). Teniendo en cuenta los 
efectos negativos de los diuréticos, se ha intentado una 
recuperación de la natremia y de la volemia con res-
tricción de las entradas de agua; tal procedimiento ha 
sido muy mal tolerado y muy poco eficaz. Por tanto, 
una aproximación hacia la corrección de la hiponatre-
mia sería el empleo de diuréticos que eliminen agua 
libre(12) sin afectar a la excreción electrolítica(13,14).

 E l mecanismo fisiológico por el que nuestro or-
ganismo regula la osmolalidad plasmática, un 
aspecto fundamental en la homeostasis del me-

dio interno, es el que controla las entradas y salidas de 
agua o, lo que es lo mismo, los fenómenos de la sed y la 
formación de la orina por el riñón. En ambos aspectos, 
la pieza clave es la hormona antidiurética o arginina 
vasopresina (AVP).

Arginina vasopresina
La arginina vasopresina (AVP) es un péptido de 9 ami-
noácidos, seis de ellos en forma de un anillo seguidos 
por una “cola” de tres. Está controlada por un gen si-
tuado en el cromosoma 20 y que tiene 2.000 pares de 
bases con tres exones y dos intrones. La prevasopresi-
na se sintetiza en los núcleos supraóptico y paraven-
tricular y se almacena en forma de gránulos que son 
llevados a través de axones hasta la hipófisis posterior, 
donde la prevasopresina se fracciona en neurofisina II 
y vasopresina(1).

La AVP se almacena en dos formas. Una de libera-
ción rápida (10-20 %) y otra lenta (80-90 %). Por otra 
parte, debemos recordar que hay dos mecanismos que 
ponen en marcha y controlan su liberación: uno que 
depende de un estímulo osmótico y otro que depende 
de un mecanismo de volumen. El estímulo del volu-
men es superior al estímulo de la osmolalidad.

Una vez liberada desde la hipófisis posterior, la vaso-
presina actúa a través de tres receptores: V1a, V1b y V2. 
Los V1a se sitúan en las células musculares vasculares 
y condicionan el aumento de calcio intracelular, con 
la consiguiente vasoconstricción. Los V1b se sitúan en 
la hipófisis anterior, donde la vasopresina modula la 
producción de ACTH.

Los V2 están en la membrana basolateral de las cé-
lulas principales de la parte final del túbulo distal y a 
lo largo del colector. Estos receptores están unidos a 
una proteína G que estimula la producción de adeno-
sinmonofosfato (AMPc), que, a través de una reacción 
intermedia en la que participa la proteinquinasa A, fa-
cilita la inserción de canales de agua (acuaporinas) en 
la membrana apical de la célula haciéndola permeable 
al agua(2). Éstas son las acuaporinas 2. Desde el inte-
rior de las células el agua pasa a través de la membra-
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Antagonistas de los receptores V2 
en la hiponatremia
Recientemente, en 2006, Schrier y cols.(15) han publi-
cado un trabajo muy interesante donde se recogen los 
resultados de dos estudios: SALT (Study of Ascending 
Levels of Tolvaptan in Hyponatremia) 1 y SALT 2, 
similares en cuanto a la metodología pero realizados en 
dos poblaciones diferentes (SALT 1 en Estados Unidos 
y SALT 2 en diversos países, fundamentalmente del 
área europea). Se trató de comparar la eficacia, frente 
a placebo, del tolvaptán, un antagonista selectivo de 
los receptores V2 situados a nivel del túbulo distal y del 
túbulo colector, que a su vez son los receptores sobre los 
que actúa la AVP. Se trataba de enfermos con fallo car-
diaco crónico, cirrosis o síndrome de secreción inapro-
piada de hormona antidiurética. La dosis de tolvaptán 
fue de 15 mg/día durante los 30 días del estudio, aun-
que en algún caso se aumentó a 30 mg/día a partir del 

día 4 e incluso a 60 mg/día. La eficacia del tolvaptán 
fue claramente significativa (p < 0,001) ya que produjo 
un claro aumento de la diuresis y una recuperación de 
los niveles de sodio incluso ya a los cuatro días de trata-
miento (Figura 1). Junto a la recuperación de la natre-
mia se produjo una clara mejoría del estado general.

Estos resultados no son nuevos para este tipo de fár-
macos. El conivaptán, antagonista de los receptores V2 
pero también de los receptores V1a, es muy eficaz ad-
ministrado por vía intravenosa. Plantea el problema de 
que al ser antagonista de los receptores V1a puede pro-
ducir hipotensión en pacientes con fallo cardiaco con-
gestivo y cirrosis. También han mostrado su eficacia, 
aunque en menor número de pacientes, el lixivaptán y 
el satavaptán que son antagonistas orales de los recep-
tores V2 de la AVP. Todos ellos consiguen aumentar el 
aclaramiento de agua libre y disminuir la osmolalidad 
urinaria. 

El periodo estudiado abarca desde el comienzo del tratamiento hasta el día 4, y los resultados se agrupan en: "Todos",  
"Marcada hiponatremia" e "Hiponatremia moderada".   
p < 0,005 entre valores con tolvaptán y valores con placebo en poblacion de SALT 1 y población en SALT 2.  
AUC (area under curve): área bajo la curva. HN: hiponatremia. (Fuente: R.W. Schrier et al., 2006(15).)

FIGURA 1. Cambios en el promedio del área bajo la curva de la 
concentración de sodio entre el comienzo del tratamiento y el día 4
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Los primeros resultados en los que se evidenció su ca-
pacidad acuorética en un modelo animal proceden del 
trabajo de Yamamura publicado en 1998(16) y el primer 
estudio en pacientes con enfermedad cardiaca conges-
tiva lo publicó Gheorgiade en 2003(17). Encontraron 
que estos enfermos con el receptor V2 bloqueado con-
seguían un importante aumento del volumen urinario, 
con pérdida de peso y mejoría de la situación clínica. 
Estudios a más largo plazo también demostraron la efi-
cacia del tolvaptán(18).

Tolvaptán
El tolvaptán (7-cloro-5-hidroxi-1-[2-metil-4-(2-me-
tilbenzoílamino)-benzoíl]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-
benzacepina) es un fármaco no peptídico derivado 
benzacepínico con potente efecto antagonista en los 
receptores V2, obtenido tras una serie de cambios es-
tructurales del mozavaptán (Figura 2). Hay que tener 
en cuenta que la metabolización del tolvaptán se efec-
túa vía CYP3A4, con lo que se ha planteado la posible 
interferencia con otros fármacos que utilizan la misma 
vía metabólica. Un aspecto de gran interés práctico es 
su eficacia por vía oral.

En 1998 ya se publicó(16) la capacidad del tolvaptán 
para eliminar agua en ratas así como su perfil farmaco-
lógico en este modelo experimental. Recientemente(19) 
se han confirmado en ratas con fallo cardiaco los buenos 
resultados de este antagonista del receptor V2(ARV2) 
en tratamientos seguidos durante 28 días. El bloqueo 
crónico de los RV2 incrementó el volumen de orina y la 
excreción urinaria de AVP con una menor osmolalidad 
urinaria y, como consecuencia, se produce un cierto in-
cremento de la osmolalidad y del sodio plasmático. El 
bloqueo de los RV2≠ disminuye el mRNA de las acua-
porinas 2, que estaba incrementado en las ratas con 
fallo cardiaco. 

En estudios realizados en personas sanas, y compa-
rándolo con placebo(20), se ha podido comprobar que 
con dosis de tolvaptán entre 60 y 480 mg/día el área 
bajo la curva es proporcional a la dosis (Figura 3). Sin 
embargo, parece que la dosis máxima alcanzada (Cmáx) 
se consigue con 300 mg de tolvaptán, dando la sensa-
ción de que la absorción, a nivel del intestino delgado, 
ha quedado saturada. La excreción renal contribuye 

muy poco a la eliminación del tolvaptán ya que no su-
pera el 1 %.

El pico de máxima concentración plasmática se pro-
duce a las 2-4 horas de la administración del fármaco. 
La diuresis en las primeras 12 horas es similar, indepen-
dientemente de la dosis siempre que ésta se encuentre 
entre 60 y 480 mg. No obstante, la diuresis en 24 horas 
guarda relación con la dosis utilizada. Algo similar su-
cede con el aclaramiento de agua libre(19). Las dosis más 
elevadas consiguen una más larga permanencia del fár-
maco en plasma con lo que el aumento de la diuresis se 
prolonga más tiempo y, por tanto, acaba siendo mayor.

Se ha descrito un aumento del sodio plasmático de 
unos 4-6 mEq/L en todas las dosis de fármaco. Suele 
producirse también un moderado incremento de renina 
y de vasopresina que podría considerarse una respuesta 
homeostática al efecto diurético del tolvaptán. 

Estos cambios no parecen proporcionar significación 
estadística. De hecho, el empleo del tolvaptán no se 
acompaña de una variación en la excreción renal de 
Na, K y osmoles, al contrario de lo que sucede con los 
diuréticos, ya que su único efecto es reducir la produc-
ción de AMPc; por tanto, se reduce el número de ca-
nales para el agua en las células epiteliales del túbulo 
colector y, como consecuencia, la reabsorción del agua. 
De acuerdo con estos primeros estudios, dosis de hasta 
480 mg parecen seguras y bien toleradas. Como efec-
tos no deseados en todos los fármacos antagonistas de 
los receptores V2, hay que mencionar en primer lugar la 
sed, que guarda cierta relación con la dosis del fármaco 
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do en el túbulo colector, ya que los quistes, al menos los 
de más de un milímetro, son positivos para marcadores 
característicos del túbulo colector(21). 

Un hecho característico es el desarrollo de una in-
suficiencia renal crónica progresiva. Se ha identificado 
la mutación del gen PKD1 (cromosoma 16) y del gen 
PKD2 (cromosoma 4), como responsables del 85 % y 
del 15 %, respectivamente, de los casos de PQRAD(22). 
Estos genes codifican dos glicoproteínas de membra-
na conocidas como policistina 1 (PC1) y policistina 2 
(PC2). La PC1 tiene una amplia región extracelular, 
11 dominios en la membrana celular y una región cor-
ta, la C-terminal, que es intracelular. La PC2 tiene los 
extremos intracelulares y seis dominios intermedios si-
tuados en el interior de la membrana basal (Figura 4). 
Son unas glicoproteínas sobre todo de membrana y, 
por tanto, asociadas al cilio primario de las células epi-
teliales tubulares renales y que normalmente ayudan a 
regular la respuesta celular a diferentes estímulos. 

El extremo C-terminal, intracelular, de la PC1 in-
teractúa con la PC2, la proteína G y otras proteínas 
ancladas al citoesqueleto. La PC2 se localiza asimismo 
en el retículo endoplasmático y muestra homología con 

y es consecuencia del aumento de los niveles de AVP. 
Menos frecuentes son los episodios de hipotensión or-
tostática por posibles hipovolemias y la hipernatremia. 
Esta última puede ocasionar sintomatología neurológi-
ca más o menos importante y propiciar, en casos excep-
cionales, el desarrollo de una mielinolisis pontina.

El tolvaptán en la poliquistosis renal 
autosómica dominante
Como consecuencia del conocimiento obtenido en los 
últimos años sobre los mecanismos del desarrollo de los 
quistes en la poliquistosis renal (PQR), y especialmente 
en la forma autosómica dominante (PQRAD), se plan-
teó que los ARV2, y concretamente el tolvaptán, podían 
representar una alternativa eficaz de tratamiento para 
este proceso.

Es conocido como la PQRAD se caracteriza por la 
presencia de múltiples quistes a nivel renal y en otras 
localizaciones como hígado, páncreas, bazo, tiroides y 
membranas aracnoideas. A veces (5-7 %), puede acom-
pañarse de aneurismas cerebrales. Los quistes renales, 
de línea epitelial, se presentan en todos los segmentos 
de la nefrona; sin embargo, parecen originarse sobre to-

p < 0,0001. (Fuente: S.E. Shoaf et al.(20).)

FIGURA 3. Correlación entre la excreción urinaria media y la dosis
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la familia de los canales de calcio activados por voltaje. 
Antes de la identificación de estas glicoproteínas, se 

consideraba que la formación de los quistes y su prolife-
ración eran consecuencia de tres mecanismos: prolifera-
ción celular, secreción de fluido y una anómala relación 
intercelular y con la matriz extracelular. Se ha visto que 
las policistinas regulan cada uno de estos procesos a 
través de complejos caminos intracelulares. Así pues, 
una menor presencia de estas proteínas conlleva una 
excesiva proliferación celular, una incrementada apop-
tosis, una mayor secreción de fluido intraquístico y una 
menor adhesión intercelular con la matriz extracelular.

Las policistinas cumplen un importante papel en 
el funcionamiento normal de los cilios primarios de 
las células epiteliales tubulares(23). Sin embargo, en la 
PQRAD existen alteraciones en mecanismos tanto de 
los sensores mecánicos como químicos de los cilios y que 
son importantes en la generación de flujos de calcio(24). 
La menor presencia de policistina condiciona una me-
nor entrada de calcio al interior de la célula y un menor 
intercambio de calcio entre el citoplasma y el retículo 

endoplásmatico (muy dependiente de la PC2), con la 
consiguiente disminución de calcio intracitoplasmáti-
co. Por otra parte, la PC1 se une a proteínas G (Gαs); 
normalmente, éstas actúan sobre receptores unidos a 
proteínas que tienen como función inhibir la adenilci-
clasa y así disminuir el AMPc. Por tanto, un déficit de 
PC1 supone un aumento significativo de AMPc(25,26) 
(Figura 5). Un aspecto relevante en el desarrollo de los 
quistes es la secreción de fluido al interior de la luz del 
quiste. En este proceso parece significativa la acción 
del AMPc intracelular y a través de canales de cloro 
situados en la membrana celular apical. Estos canales 
son dependientes del AMPc. 

Se ha visto que diversos modelos animales de enfer-
medad quística renal presentan una acumulación de 
AMPc a nivel intracelular(25,26). Como ya se ha men-
cionado, este acúmulo de AMPc está regulado por una 
alteración intracelular de calcio, así como por una alte-
ración en la proteína G.

Otra forma de aproximación al origen del incremento 
del AMPc en la PQRAD sería a través de un hecho am-
pliamente contrastado: tanto en la PQR animal como en 
la humana existe desde los inicios del proceso una altera-
ción en la capacidad de concentración y que se produce 
con antelación a cualquier alteración de la arquitectura 
renal y no es una consecuencia de un lavado corticomedu-
lar. Este defecto en la capacidad de concentración podría 
condicionar un aumento de la vasopresina, el principal 
modulador hormonal de la actividad de la adenilciclasa 
en las células principales del túbulo colector. La unión 
de la vasopresina al receptor V2 activa la adenilciclasa au-
mentando la concentración intracelular de AMPc. Por 
otra parte, los pacientes con PQRAD registran niveles 
elevados de AVP plasmático o una respuesta exagerada 
de AVP ante un estímulo osmótico y la concentración 
de AMPc en el fluido quístico aumenta con la AVP(27). 
Junto a niveles elevados de vasopresina circulante y de 
AMPc, se ha observado también un incremento de la 
expresión renal de receptores V2 así como del mRNA 
de acuaporinas 2. Este defecto de concentración en la 
PQRAD es diferente del desarrollado en la diabetes insí-
pida, donde tanto el AMPc como la expresión de mRNA 
de las acuaporinas 2 están disminuidos. Se podría pen-
sar que la menor capacidad de concentración en la PQR 

FIGURA 4. Diagrama de la policistina 
1 y la policistina 2. Situación 
respecto a la membrana celular

Policistina 1 Policistina 2

Fuente: Modificado de V.E. Torres y P.C. Harris, 2007(21).
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podría ser consecuencia de una alterada transcripción de 
las acuaporinas 2 a la membrana apical.

Por todo lo dicho, y sin agotar todas las evidencias del 
papel del AMPc en el desarrollo de la poliquistosis, se 
puede concluir que esta alteración en la concentración 
intracelular de AMPc puede ser un objetivo clave en el 
tratamiento de la PQRAD. Por tanto, la llegada de los 
antagonistas del receptor V2 hizo necesario probar su 
efecto en la formación de los quistes y, sobre todo, en la 
progresión de la enfermedad. 

❍ Los estudios realizados en ratones han demostra-
do que son agentes efectivos para reducir el tamaño de 
los quistes y, consecuentemente, el de los riñones(25,26). 
Estos resultados se obtuvieron utilizando como anta-

gonista de los receptores V2 el OPC-31260. Posterior-
mente, el mismo grupo utilizó el OPC-41061 en ratas 
de la cepa pck y se mostró igualmente efectivo. Hay 
que señalar que el tolvaptán (OPC-41061) es el anta-
gonista de los receptores V2 con máxima afinidad por 
el receptor V2 humano. 

❍ En un estudio en fase IIb, en 11 enfermos con 
PQRAD y función renal normal(22), la respuesta a dosis 
diferentes (15, 30, 60 y 120 mg/d) fue muy buena. Los 
perfiles farmacocinéticos eran similares a los de sujetos 
sanos, pudo verificarse que la diuresis, la nicturia, la 
osmolalidad en orina y la concentración sérica de sodio 
cambiaba en relación a la dosis de fármaco utilizado. 
En un minucioso trabajo de farmacocinética y farma-

El receptor de la vasopresina (RV2) se sitúa en la cara basal de la célula y está acoplado a la proteína G (Gs). La vasopresina 
unida a la subunidad de proteína (Gs) acoplada al RV2 activa la adenilc iclasa (AC)-VI, con el aumento consiguiente de AMPc. 
En situación de relativa deprivación de Ca+2 secundaria al déficit de policistina, permite al AMPc activar la proteinquinasa (PKA) 
al estar disminuidos los niveles de PDE (fosfodiesterasa). En último término, la activación de la PKA estimula los canales de cloro 
(y el mTOR). (Fuente: V.E. Torres y P.C. Harris, 2007(21).)

FIGURA 5. Receptores V2 en la activación de los canales del cloro
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codinamia en sujetos sanos(20) se ha podido comprobar 
la buena tolerancia y la eficacia del fármaco en dosis 
variables entre 60 y 480 mg al día. Los efectos secunda-
rios han sido los esperados; en concreto, sed y poliuria 
con incremento de la nicturia. 

❍ En estudios más amplios llevados a cabo en hu-
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The normal kidney filters nephrotic levels of albumin retrieved 
by proximal tubule cells: retrieval is disrupted in nephrotic states

 En los últimos años, la fisiología renal en relación 
con las proteínas, y especialmente el comporta-

miento en relación con la albúmina, está adquiriendo 
un gran interés en la investigación renal básica, a la 
vez que gana una creciente importancia en la nefrología 
clínica, así como en la medicina cardiovascular.

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Russo LM, Sandoval RM, McKee M, Osicka TM, Collins AB, Brown D, Molitoris BA, 
Comper WD
Kidney Intern 2007; 71: 504-13

Ello se debe a varios factores: por un lado, a nuestro 
deseo básico de conocer el funcionamiento de los riño-
nes, así como determinados mecanismos fisiopatológi-
cos que conducen a su alteración, como es el caso de la 
proteinuria. Además, la excreción de la albúmina con 
la orina final, que conocemos como albuminuria, está 

Nefropatías glomerulares  
y tubulointersticiales
Evaristo Fernández Ruiz
Profesor Titular de Nefrología. Universidad de Cádiz

El origen real de la albuminuria permanece aún muy controvertido debido a las dificultades técnicas para 
cuantificar la cantidad real de albúmina filtrada por el riñón. En este trabajo utilizamos la albúmina marcada con 
material fluorescente junto con la novedosa e impactante técnica de la microscopia de 2 fotones intravital para 
demostrar que la filtración renal de la albúmina en ratas no proteinúricas es aproximadamente cincuenta veces 
mayor que lo que se había medido hasta ahora, y que se sigue de una rápida reabsorción por endocitosis en las 
células epiteliales del túbulo contorneado proximal. La albúmina endocitada parece sufrir una transcitosis en 
grandes vesículas (500 nm de diámetro) que se identifican con microscopia mediante la tinción de la albúmina 
endógena con oro, hasta la membrana basolateral donde la albúmina es devuelta al torrente sanguíneo 
peritubular.
En las ratas nefróticas, el ritmo de captación de la albúmina por el túbulo proximal está disminuido. Este 
fenómeno coincide con una expresión disminuida de clatrina, megalina y subunidad A de la H+-ATPasa, proteínas 
que son componentes fundamentales de la maquinaria endocitósica del epitelio del túbulo proximal. Estos 
hallazgos apoyan plenamente el concepto, no demostrado hasta ahora, de que el filtro glomerular deja escapar 
normalmente cantidades de albúmina de rango nefrótico. Sin embargo, no se produce albuminuria mientras esta 
gran carga de albúmina es captada y reabsorbida en los túbulos contorneados proximales. Una disfunción de 
este mecanismo de reabsorción sería la causante de la albuminuria. De esta manera, la restauración de la función 
defectuosa del procesado y endocitosis en las células epiteliales podría convertirse en una estrategia efectiva para 
limitar la pérdida urinaria de albúmina, por lo menos en algunos tipos de síndrome nefrótico.  

298



FMC: Nefrología e Hipertensión • Vol. 3 • Núm. 9 • Noviembre 2007   51

una secreción importante, por lo que debemos fijarnos 
más en su filtración y reabsorción.

La composición del ultrafiltrado glomerular depen-
de de las propiedades de permeabilidad de la barrera 
filtrante glomerular −cuyas dos caras, endotelial y epi-
telial, están cargadas negativamente− y dispone de po-
ros con un diámetro medio teórico de alrededor de 4 
nm(4). De esta manera, y bajo condiciones fisiológicas, 
las moléculas con diámetro efectivo mayor de 4 nm 
no son libremente filtradas sino que son retenidas en 
relación directamente proporcional al aumento de diá-
metro. esto es, a medida que la fracción de filtración 
(igual al concentrado de albúmina en el ultrafiltrado 
renal dividido por la concentración de albúmina en el 
plasma) disminuye desde 1 a 0. 

Además, y hasta no hace mucho, se nos aseguraba que 
las macromoléculas con diámetro efectivo cercanos al 
de los poros filtrantes pero cargadas negativamente pa-
recen sufrir una gran dificultad a ser filtradas cuando 
se las compara con moléculas de tamaño similar pero 
de carga neutra. Para una sustancia libremente filtrada, 
como es la glucosa, la cantidad filtrada puede calcularse 
fácilmente como el resultado de multiplicar el índice de 
filtración glomerular por su concentración plasmática. 
Para el caso de la albúmina, su radio efectivo ronda los 
7 nm(5), lo que origina una fracción de filtración menor 
de 1, y que se ha calculado previamente que oscila entre 
0,0005 y 0,0007(4,6). Cálculos posteriores sugirieron 
que la fracción de filtración podía ser incluso más baja. 
Cuando se utilizaron estos valores para una concentra-
ción plasmática de albúmina de 45 g por litro, la con-
centración de albúmina en el ultrafiltrado glomerular 
en los humanos se estimó en el rango de 20-30 mg/L. 
Estos resultados concordaban con las concentraciones 
de albúmina determinadas mediante los conocidos es-
tudios por micropunción(6). Sin embargo, en 1999, en 
un estudio de Gabriela Eppel y sus colegas basado en 
una técnica más indirecta para determinar la concen-
tración de albúmina en el ultrafiltrado glomerular(7), 
se llegó a la conclusión de que las concentraciones eran 
mucho más elevadas, lo que dio lugar a un interesante 
debate: estos autores demostraban que la pared capilar 
glomerular normal no es selectiva para la albúmina en 
relación con su carga eléctrica.

siendo reconocida, cada vez más, como un importan-
te factor de riesgo de enfermedades renales y cardio-
vasculares. Aunque es evidente una clara correlación 
epidemiológica, no existe aún una explicación racional 
para estas relaciones(1); recientemente se ha sugerido 
que el daño de los podocitos inducidos por la presión 
arterial intraglomerular y mediada por los receptores 
de los mineralcorticoides podría ser la explicación de 
esta conexión entre la albuminuria y el riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares(2). Finalmente, no de-
bemos olvidar que la carga de proteínas en la luz del 
túbulo contorneado proximal ha sido reconocida hace 
tiempo como un mecanismo importante para el desa-
rrollo de lesiones tubulointersticiales y, en último tér-
mino, para la progresión de la insuficiencia renal(3). 

Sería interesante, antes de comentar este excelente 
trabajo, que repasáramos sucintamente que, como para 
cualquier componente del plasma que atraviesa nues-
tros riñones, la ecuación básica: 

AA = SV + PO + cBcomp

AA: aporte arterial; SV: salida venosa; PO: pérdida por la 
orina; cBcomp: catabolismo renal del componente.

se ha mantenido como cierta para la albúmina plas-
mática. Sin embargo, claramente se echa en falta en 
esta ecuación determinados mecanismos cruciales que 
llevan a la formación orina definitiva, y al que denomi-
namos catabolismo. Cualquier componente plasmáti-
co que se encuentra en la orina resulta de tres procesos 
perfectamente constatados, como son la filtración, a la 
que habría que añadir la secreción desde las células tu-
bulares y restar la reabsorción ejercida por estas células. 
De este modo, la ecuación completa sería la siguiente: 

AA = SV + (F + S − rA) + mB

AA: aporte arterial; SV: salida venosa; F: filtración;  
S: secreción; rA: reabsorción; mB: metabolismo.

Por tanto, para entender el destino de cualquier sus-
tancia durante su paso por el riñón, tenemos que co-
nocer su comportamiento con respecto a la filtración, 
secreción y reabsorción. Para el caso concreto de la al-
búmina existe amplio consenso de que no se produce 
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Esto significa, por tanto, que el f lujo de albúmi-
na a través del filtro glomerular es elevado, y ello ha 
sido confirmado en estudios previos en los que se ha 
inhibido su captación o reabsorción por los túbulos. 
Por tanto, en los riñones normales deberá existir un 
mecanismo posglomerular de recuperación de la al-
búmina filtrada que la devuelva al torrente sanguíneo 
peritubular, basada en un mecanismo de endocitosis y 
catabolismo en los lisosomas (Figura 1-a) . La propia 
doctora Eppel y sus colegas llegaron a la conclusión de 
que este proceso, identificado en condiciones fisioló-
gicas in vivo y en riñón aislado y perfundido en ratas 
Sprague-Dawley, era específico para la albúmina, y no 
ocurre para la peroxidasa de rábano, y además se inhibe 
en un riñón no filtrante. 

Pues bien: así las cosas, el trabajo que hoy comenta-
mos, de Leileata M. Russo (Boston) y Wayne D. Comper 
(Melbourne), nos aporta novedosos y desafiantes datos 

sobre el comportamiento renal respecto de la albúmi-
na. Con el fin de medir directamente la filtración de la 
albúmina, este grupo ha utilizado una nueva técnica, 
mínimamente invasiva y no tóxica, la microscopia de 
dos fotones intravital, que permite un examen en “cua-
tro dimensiones” (volumen y tiempo) de los procesos fi-
siológicos del riñón(8). Esta técnica había sido utilizada 
previamente para demostrar el tráfico y la transcitosis 
de proteínas en las células tubulares proximales(9) así 
como para determinar el cribado glomerular de dextra-
nos de diferente peso molecular8. El estudio se realizó 
en ratas macho Múnich-Wistar normales y anestesiadas 
mediante la inyección intraperitoneal de pentobarbital 
sódico. El propósito de la utilización de esta interesante 
técnica era el de evitar las aparentes limitaciones sufri-
das en los estudios clásicos. Cuando se utilizan estudios 
de micropunción en un ambiente de f lujo libre para 
determinar la concentración de una determinada sus-

FIGURA 1. Filtración glomerular y posterior reabsorción y 
transporte de la albúmina en las células del túbulo proximal

CFG: coeficiente de filtración glomerular; para la glucosa = 1. (Modificado de M. Gekle.)

a. Modelo actual

CFG < 0,001
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tancia en la luz tubular que está presente a una concen-
tración mucho más alta en el plasma, reviste la mayor 
importancia prevenir la contaminación del plasma o del 
líquido intersticial en la pipeta colectora para evitar una 
sobreestimación de la filtración. Por otra parte, el mé-

todo indirecto aplicado por Eppel y sus colaboradores(7) 
se basaba en diversas suposiciones y cálculos que podían 
fácilmente inducir un resultado sobreestimado. 

El método usado por Russo y sus colegas permite, 
en principio, la medida de la señal fluorescente de una 
sustancia marcada en los capilares glomerulares y en la 
cápsula de Bowman de forma simultánea, y la compa-
ración de las dos medidas en una situación equivalente. 
Además el tejido permanece intacto. Este abordaje pare-
ce ser ideal para la medida de la fracción de filtración, o 
coeficiente de filtración glomerular (CFG), y se ha utili-
zado con éxito en derivados fluorescentes, por ejemplo. 
Los derivados fluoresceinados se filtran libremente y, 
por tanto, emiten una señal en la cápsula de Bowman 
que es suficientemente alta como para poder compararla 
con la señal procedente de los capilares. Para la albúmina 
marcada con fluoresceína la situación es algo más com-
plicada porque la concentración tubular es mucho más 
baja que la de los capilares (Figuras 2 y 3). Sin embargo, 
puede evaluarse segundo a segundo la dinámica de la 
filtración y captación celular de esta albúmina in vivo 
en ratas normales y en ratas nefróticas (en las que se ha 
provocado una nefrosis con el aminonucleósido puro-
micina (PAN: puromycin aminonucleoside), en todos los 
casos utilizando albúmina sérica de rata (RSA: rat serum 
albumin) marcada con f luoróforos Alexa 488 y 568 

A: A los 10 segundos tras la aparición de la albúmina sérica 
de rata marcada con Alexa 488 (Alexa 488-RBS) en los 
capilares glomerulares y a los 17 segundos de ser inyectada 
en la vena femoral de la rata. B: A los 90 segundos de la 
inyección. La albúmina se observa como una línea verdosa, 
muy tenue al principio y más destacada después, marcada 
con flechas blancas. Los núcleos de las celulares tubulares 
están teñidos en azul están marcados con Hoechst 33342.  
C: capilar. L: luz tubular. [Barra] = 25 µm. 

A B

A: Localización de la Alexa 568-RSA a los 12 minutos de la inyección. Grandes vesículas que contienen el material marcado con el 
material fluorescente se encuentran en el citoplasma; B: Localización a los 43 minutos; C: acumulación a las 24 horas del material 
fluorescente en la célula tubular proximal; nótese la presencia de Alexa 568-RSA en los capilares glomerulares. [Barra] = 10 µm.

A B C
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FIGURA 2. Captación y 
acumulación de la albúmina en el 
borde en cepillo de las células del 
túbulo contorneado proximal

FIGURA 3. Localización en el interior de las vesículas a corto y largo plazo
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(Figura 4). Además utilizaron microscopia electrónica 
para identificar el transporte intracelular de la albúmi-
na endógena marcada con hierro (Figura 5). Del mismo 
usaron técnicas de inmunohistoquímica para mostrar 
los cambios que se producían en los componentes cru-
ciales de la maquinaria endocítica de las células del tú-
bulo proximal como la expresión de los receptores de la 
albúmina, la megalina, la subunidad A de la H+-ATP asa 
vacuolar y la clatrina en ratas nefróticas (Figura 6). 

La complejidad de la nueva tecnología, así como la 
de los resultados obtenidos, hacen necesario acudir 
al artículo original para conocer en detalle la enorme 

magnitud del trabajo realizado. Por el mismo moti-
vo, sólo incluiremos en este comentario una parte del 
abundante material gráfico que contiene.  

El CFG obtenido en el estudio que comentamos es 
aproximadamente de 0,04 (Figura 1) y, por tanto, la 
cantidad de albúmina filtrada es cincuenta veces más 
elevada que lo que se suponía hasta ahora, y la filtración 
diaria excedería a la cantidad total de albúmina que 
existe en el plasma(4). Esto supone un cambio real en el 
paradigma del filtrado renal de la albúmina y, por con-
siguiente, una importante aportación a este aspecto de 
la fisiología renal, aunque lógicamente las conclusiones 

En la parte superior se aprecia la distribución de Alexa 568-RSA en las ratas control a los 0 segundos (A), 40 segundos (B),  
y 14 minutos (C). Las flechas señalan una zona donde se aprecian cantidades crecientes de albúmina marcada. En la parte inferior, 
ratas con aminoglucósido puromicina inyectadas con Alexa 568-RSA a los 0 segundos (D), 40 segundos (E), y  14 minutos (F). 
Las flechas indican una zona oscura en la que el borde en cepillo carece de albúmina. Es evidente que la captación de la albúmina 
por el borde en cepillo está considerablemente reducida en la rata con nefrosis. [Barra] = 10 µm.

A B C

D E F
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FIGURA 4. Comparación de la captación de la albúmina 
marcada con Alexa 568-RSA en ratas normales y en ratas 
“nefróticas” con nefropatía por el aminoglucósido puromicina
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En una segunda parte, y de acuerdo con la ecuación 
básica del manejo renal de una sustancia mencionada 
al principio, esto significa que deben reabsorberse cin-
cuenta veces más cantidad de albúmina en el túbulo 
proximal(10). En los últimos años se ha demostrado 
perfectamente bien que la reabsorción de la albúmi-
na se lleva a cabo mediante una endocitosis mediada 
por receptor (Figura 1-b), siendo los receptores la cu-
bilina (de alta afinidad) y la megalina (baja afinidad). 
En las células del túbulo proximal la albúmina cap-
tada es entregada a los lisosomas, y los productos de 
su degradación son finalmente liberados a través de la 
membrana basolateral hacia la sangre de los capilares 
peritubulares. Sin embargo, este proceso tiene sola-
mente una capacidad limitada. Lo más probable es que 
la capacidad de las células del túbulo proximal para 
degradar proteínas no podría hacer frente a una carga 
cincuenta veces mayor. Es improbable que esta enorme 

Se utilizaron métodos de marcado con oro de la albúmina 
y de la megalina. A: la albúmina endógena se distribuye 
es eliminada a través de la célula; la megalina (aunque no 
se ve claramente en este aumento) sólo se observa en la 
porción más apical de la célula y se supone que sufre un 
reciclaje en la membrana celular mientras que la albúmina 
es “empaquetada” en grandes vesículas de unos 500 nm, y 
virtualmente desprovistas de megalina. B: imagen aumentada 
de las vesículas cargadas de albúmina que se presupone que 
están sufriendo transcitosis hacia la membrana basolateral 
de la célula. C: imagen aumentada de las vesículas 
cargadas de albúmina vertiendo su contenido en el espacio 
basolateral. Las flechas indican la localización de las imágenes 
aumentadas en B y C. [Barra] = 100 nm. 

A B

C

extraídas tienen que ser observadas bajo la perspectiva 
de las limitaciones técnicas inherentes a esta compleja 
tecnología y deberán reproducirse de forma fiable para 
darlas por verídicas.

Inmunohistoquímica de las proteínas que regulan la 
endocitosis de la albúmina en la célula tubular proximal.  
n = 3 de muestras de ratas control y de ratas con  
nefropatía por aminoglucósido puromicina. Los resultados  
se presentan como el porcentaje de la intensidad de 
expresión de proteínas en la zona apical de las ratas control 
(media ± s.e.m.). Para todos los puntos p < 0,001 vs. sus 
respectivos controles.
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FIGURA 5. Análisis mediante 
microscopia electrónica de la 
distribución de la albúmina endógena 
en las células tubulares proximales

FIGURA 6. Disminución de la 
expresión de megalina, clatrina y H+-
ATPasa en las células de los túbulos 
proximales de las ratas nefróticas 
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cantidad alcanzase los lisosomas, dado que la maqui-
naría de captación estaría saturada mucho antes. En-
tonces, ¿cómo se reabsorbería esta carga de albúmina 
cincuenta veces mayor?

Los autores de este trabajo sugieren que la mayor 
parte de la reabsorción tiene lugar por transcitosis de 
la albúmina intacta (Figura 1-a), en contraste con 
las conclusiones propuestas hasta la ahora en la gran 
mayoría de los estudios(10). Este concepto constituiría 
la segunda parte del cambio paradigmático, aunque 
la idea se apoya en sólo una única figura de un estu-
dio microscópico inmunoelectrónico no sistemático y 
preliminar. El valor sugerido del CFG de la albúmina 
implica que la amplia mayoría de la albúmina filtrada 
sería transcitositada intacta. Por tanto, resulta cuando 
menos sorprendente que esta vía de transcitosis no se 
hubiese detectado en otros estudios previos. Puede que 
exista cierto grado de transcitosis, pero en el momento 
actual son escasas las pruebas de la existencia de un 
gran ritmo de este proceso. Este mecanismo explicaría 
cómo puede compensarse por otra vía la limitada capa-
cidad de degradación de la albúmina, pero no explica 
cómo se produce una efectiva captación a través de la 
membrana apical de la célula tubular en vista de la sa-
turación de los receptores para la albúmina conocidos. 
Es muy probable que la transcitosis en fase f luida no 
fuese suficiente. De nuevo, en este caso es de la mayor 
importancia validar estos datos para aceptar o negar 
una transcitosis tan importante.

En definitiva, la considerable captación tubular y la 
sugerida transcitosis de la albúmina por las células tu-
bulares proximales, como han demostrado los autores 
mediante la microscopia de dos fotones y la microscopia 
electrónica, demuestra la altísima y compleja capacidad 
de comportamiento del riñón respecto de la albúmi-
na en ratas. Sus descubrimientos sugieren entonces 
un cambio en nuestras ideas previas sobre la actividad 
fisiológica de la nefrona respecto de la albúmina y la 
fisiopatología de la albuminuria.

En definitiva, proponen que en condiciones fisioló-
gicamente normales se filtran cantidades ingentes de 
albúmina “de rango nefrótico” a través de la pared del 
capilar glomerular, que pueden perderse por la orina 
final si se produce determinada inhibición del proce-

so normal de reabsorción tubular. Además, mientras 
que la vía de absorción y transporte por transcitosis se 
encargaría de recuperar esta enorme cantidad de albú-
mina filtrada, la vía clásica de absorción, endocitosis y 
catabolismo en los lisosomas sería un mecanismo de 
detección y eliminación de la albúmina plasmática es-
tructuralmente alterada, como brillantemente demos-
traron Steven P. Clavant y su grupo en 2003(11).

Como resulta evidente, nos encontramos ante un in-
teresante estudio en el que se aplica una nueva y elegan-
te técnica a un viejo aunque muy importante concepto 
que hasta la fecha nunca se había resuelto de forma 
inequívoca. Sus conclusiones intentan cambiar dos pa-
radigmas de la fisiología renal, y por tanto de posible 
gran importancia, aunque requiere una urgente valida-
ción. Si estos datos pudiesen ser verificados por otros, 
y además mediante otros sistemas, obtendríamos una 
visión más clara del lado oscuro del filtro glomerular.

Es ahora de capital importancia que estos hallazgos 
sean reproducidos como tales y que además su validez 
sea probada también en otros sistemas, especialmente 
en humanos. Si se llevan a cabo estos prerrequisitos, se 
habrá producido un verdadero cambio paradigmático, 
y se habrán ampliado extraordinariamente nuestros co-
nocimientos sobre la fisiología renal y, posiblemente, 
también algunos conceptos de fisiopatología.
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The ISN/RPS 2003 classification of lupus nephritis:  
an assessment at 3 years

Markowitz GS, D’Agati VD 
Kidney Int. 2007; 71 (6): 491-5

La clasificación de la nefropatía lúpica (NL) de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Sociedad de 
Patología Renal (RPS) de 2003 fue concebida y diseñada para eliminar ambigüedades y estandarizar definiciones 
y conceptos.
Los cambios fundamentales realizados sobre la Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
modificada en 1982, incluyó la eliminación de la categoría de biopsia normal, y las subcategorías del tipo V 
membranosa, la introducción de diferencias más nítidas entre los diversos tipos, y la incorporación de 
subcategorías en la NL difusa (tipo IV), según que las lesiones fuesen predominantemente segmentarias (NL IV-S) 
o globales (NL IV-G). Asimismo, se estipuló que se considerarían los glomérulos esclerosados como originados 
por una NL cicatrizante tras valorar el porcentaje de glomérulos afectados por la NL. Desde su publicación, la 
clasificación ISN/RPS ha sido utilizada con éxito en una amplia serie de trabajos clínico-patológicos. Varios estudios 
enfocados a confrontar la relación entre la NL IV-S y la NL IV-G han sido capaces de identificar una evolución 
significativamente peor en la IV-S que en la IV-G, aunque existieran algunas diferencias en las características 
clínicas y patológicas en el momento de su diagnóstico. Es muy importante resaltar el hecho de que la clasificación 
ISN/RPS ha logrado plenamente su intento mejorar la reproductibilidad entre distintos observadores. Su utilización 
ha aumentado el porcentaje de biopsias que comparten criterios para el tipo IV. Debido a su amplia aceptación, 
la clasificación ISN/RPS está ya proporcionando un nuevo enfoque estandarizado a la interpretación de la biopsia 
renal imprescindible para comparar los datos de evolución entre los distintos centros.

 
❝Todos los médicos que tratan a pacientes con nefropatía lúpica deberían tener en cuenta tres reglas básicas 
al aplicar la terapéutica: 1) un tratamiento excesivo de las lesiones benignas somete a los pacientes a un riesgo 
importante de morbilidad y mortalidad debido a complicaciones infecciosas; 2) un tratamiento insuficiente 
de los tipos III y IV pueden ocasionar su evolución hacia una insuficiencia renal progresiva; y 3) para que 
cualquier tratamiento sea lo más inocuo posible, el paciente debe ser un buen cumplidor de su esquema 
terapéutico, y el médico, un excelente observador de su evolución para detectar y evitar las complicaciones de 
su prescripción.❞

F M C 305E. Fernández Ruiz
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 Los nefrólogos no podríamos llevar a efecto las reco-
mendaciones contenidas en esta genial consideración 

de Appel y Valeri(1) si no tuviésemos claros los mencio-
nados conceptos de “benignidad” o “malignidad” de las 
lesiones producidas por el lupus eritematoso sistémico 
(LES) sobre el riñón; y, sobre todo, si no dispusiésemos 
de una adecuada clasificación en este sentido que pudie-
ra ser utilizada por todos los profesionales.

Una clasificación de este tipo, tal como describía re-
cientemente Richard J. Glassock(2) debe considerar los 
objetivos apropiados de cualquier esquema de categori-
zación para que nos sea útil: 

❍ Mejorar y aumentar la calidad de la comunicación 
entre los anatomopatólogos renales y entre éstos y los 
nefrólogos clínicos en todo lo referente a los hallazgos 
histopatológicos de la nefropatía lúpica (NL). Los pató-
logos utilizarían su pericia y experiencia para transfor-
mar las imágenes estáticas que observan en las biopsias 
renales en expresiones descriptivas; los nefrólogos clíni-
cos aprovecharían estas descripciones para ayudarse a 
desarrollar una composición realista de la evolución de 
la enfermedad en cada individuo. 

❍ Aportar una estructura lo más lógica posible para 
la clasificación de grupos de pacientes que pueda ser 

utilizada en estudios epidemiológicos, en consideracio-
nes pronósticas (respecto a su evolución) o en ensayos 
clínicos intervencionales. Tal clasificación deseable-
mente ayudaría a establecer una mayor uniformidad 
en y entre los diferentes estudios e incrementaría su 
validez en términos de poder generalizarlos a toda la 
población de pacientes.

❍ Ayudar, finalmente, en el tratamiento completo de 
cada enfermo –en particular, del que padeciese NL–, 
en términos de administración de la terapéutica más 
conveniente y del pronóstico más acertado. Desde el 
momento en que los diversos tipos de lesiones y de su 
estado de actividad deberían ser mutuamente exclu-
yentes, y determinantemente predictoras de la poste-
rior evolución de la enfermedad (¡pronóstico!), la capa-
cidad de identificación de la naturaleza de las lesiones 
glomerulares en la NL podrían ayudarnos, al menos 
teóricamente, a elegir las opciones terapéuticas más 
adecuadas de entre las disponibles actualmente.

La introducción de la biopsia renal en la década de los 
sesenta y la aplicación de las técnicas de inmunofluo-
rescencia y de microscopia electrónica en la de los se-
tenta, así como el progresivo desarrollo de nuestros co-
nocimientos sobre los mecanismos inmunológicos de 

Clase I Glomérulos normales (por microscopia óptica, inmunofluorescencia y microscopia  
 electrónica)

Clase II Enfermedad puramente mesangial
 a.  Mesangio normocelular a la microscopia óptica, pero depósitos mesangiales 

en inmunofluorescencia o microscopia electrónica

 b.  Hipercelularidad mesangial con depósitos mesangiales en inmunofluorescencia
o microscopia óptica

Clase III Glomerulonefritis proliferativa focal (< 50 %)

Clase IV Glomerulonefritis proliferativa difusa (≥ 50 %)

Clase V Glomerulonefritis membranosa
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TABLA 5.  Clasificación original de la Organización 
Mundial de la Salud de la nefritis lúpica (1974)
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las lesiones glomerulares gracias a los estudios sobre la 
enfermedad del suero y otros modelos experimentales, 
favorecieron el reconocimiento y clasificación de las le-
siones renales en el LES. Ya en 1964 se reconocieron las 
formas focal y segmentaria, la difusa y la membranosa 
como entidades diferentes(3), y en 1977 se describieron 
las formas mesangiales(4).

La primera clasificación de la  OMS fue propuesta por 
Pirani y Pollack en una sesión en Buffalo (Nueva York), 

en 1974 (Tabla 5), siendo aceptada y ya utilizada en pu-
blicaciones a partir de 1975. En ella sólo se describían 
lesiones glomerulares. El término de clase I se aplicó a 
biopsias renales que no mostraban lesiones detectables 
ni en la microscopia óptica (MO), ni por inmunofluo-
rescencia (MI) ni tampoco en la microscopia electró-
nica (ME). La clase II era definida únicamente por el 
depósito de inmunocomplejos en el mesangio glomeru-
lar, y se subdividía en dos subclases, dependiendo de la 

Clase I Glomérulos normales
 a.  Negativa (por todas las técnicas)
 b.  Normal a microscopia óptica, pero presencia de depósitos en microscopia 

electrónica o de inmunofluorescencia

Clase II Alteraciones mesangiales puras (mesangiopatía)
 a.  Ensanchamiento mesangial y/o hipercelularidad leve (+)
 b.  Hipercelularidad moderada (++)

Clase III Glomerulonefritis focal segmentaria (asociada a alteraciones mesangiales leves  
 o moderadas)

 a.  Con lesiones necrotizantes “activas”
 b. Con lesiones “activas” y esclerosantes
 c. Con lesiones esclerosantes

Clase IV Glomerulonefritis difusa (proliferación grave mesangial, endocapilar    
 o mesangiocapilar o depósitos subendoteliales extensos)

 a.  Sin lesiones segmentarias
 b. Con lesiones necrotizantes “activas”
 c. Con lesiones “activas” y esclerosantes
 d. Con lesiones esclerosantes

Clase V Glomerulonefritis membranosa difusa
 a.  Glomerulonefritis membranosa pura
 b. Asociada a lesiones de la clase II
 c. Asociada a lesiones de la clase III
 d. Asociada a lesiones de la clase IV

Clase VI Glomerulonefritis esclerosante avanzada

F M C 307E. Fernández Ruiz

TABLA 6. Clasificación morfológica de la nefritis lúpica de 
la Organización Mundial de la Salud, modificada en 1982
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presencia o no de proliferación celular mesangial. Las 
lesiones de la clase III se definían como glomerulone-
fritis proliferativa focal (menos del 50 % de los glomé-
rulos estaban afectados), mientras que en la clase IV el 
fenómeno proliferativo afectaba a más del 50 % de los 
glomérulos (por lo que se la consideraba difusa). No se 
consideraban cualitativas entre las clases III y IV. La le-
sión membranosa se catalogaba como clase V.

Esta clasificación fue posteriormente revisada y 
publicada en 1982 (Tabla 6) como resultado de una 
propuesta del Grupo Asesor de Patología del Estudio 
Internacional de Enfermedades Renales en la infancia 
que tuvo lugar en París en abril de 1980(5). Precisamen-
te por ello esta versión debería haber sido llamada la 
clasificación ISKDC/OMS. En esta ocasión se lleva a 
cabo un cambio necesario en las clases III y IV, crean-
do nuevas subdivisiones basándose en la presencia de 
lesiones de actividad, de cronicidad o mixtas. Además 
se introdujo una nueva clase, la VI, para describir la 
glomerulonefritis esclerosante avanzada, aunque no se 
estipulaba el porcentaje de glomérulos que deberían 
estar afectados. Dos años después, Austin y sus cola-
boradores proponían un sistema de puntuación semi-
cuantitativo respecto a la actividad o cronicidad de las 
lesiones glomerulares (Tabla 7)(6), calificando y aña-
diendo las características morfológicas observadas en 
una determinada biopsia como guía para el nefrólogo 
clínico sobre su tratamiento y pronóstico. 

Sin embargo, en el año 2001, en un esclarecedor 
artículo de Lewis, Schwartz y Korbet(7) se ponía de 
manifiesto que la clasificación de 1982 y las revisiones 
llevadas a cabo en 1995 adolecían de serias deficiencias 
acumuladas puestas de manifiesto por un cada vez me-
jor conocimiento de la patogenia de la NL y por dispo-
ner de más y mejores datos en relación con la evolución 
a largo plazo con tratamiento de las diversas clases de 
NL categorizadas en las clasificaciones de la  OMS. 
Estos autores hacían especial hincapié en la conside-
ración de las clases III y IV como un continuo, en vez 
de reconocer explícitamente diferencias morfológicas 
entre estas categorías, sobre todo respecto al pronóstico 
y al tratamiento, y solicitaban una rigurosa revisión de 
estas clasificaciones. Este desafío fue aceptado por un 
amplio grupo internacionalmente representativo de pa-
tólogos renales y nefrólogos clínicos que tuvo lugar en 
la Universidad de Columbia en mayo de 2002 bajo los 
auspicios de la Sociedad Internacional de Nefrología 
(ISN) y la Sociedad de Patología Renal; sus esfuerzos 
para “modernizar” la clasificación de la NL de la  OMS 
se plasmaron en la actualización y publicación de los 
resultados en el año 2004(8). 

El artículo escogido para este comentario hace refe-
rencia, como su mismo título anticipa, a la valoración 
de esta nueva –y, de momento, definitiva– clasifica-
ción de las lesiones histopatológicas de la NL (2003 
ISN/RPS), y por ello nos parece interesante resumir de 

Lesiones activas Lesiones crónicas

❍  Hipercelularidad endocapilar con o sin infiltración  ❍  Esclerosis glomerular (segmentaria, global)
    leucocitaria y con reducción sustancial de la luz ❍  Adherencias fibrosas
❍  Cariorrexis ❍  Semilunas fibrosas
❍  Necrosis fibrinoide 
❍  Rotura de la membrana basal glomerular
❍  Semilunas, celulares o fibrocelulares
❍  Depósitos subendoteliales identificables en 

microscopia óptica (asas de alambre)

❍  Agregados inmunes intraluminales (trombos hialinos)
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forma esquemática aquí los principales cambios pro-
puestos en la revisión (Tablas 8 y 9).

❍ Se elimina la clase 1 en el sentido de considerarla 
como la presencia de glomérulos normales en la MO, 
MI y ME, y permanece esta clase I como NL mesangial 
mínima, conceptuada como que los glomérulos mani-
fiestan una apariencia normal en la MO, pero con la 
presencia de depósitos mesangiales de inmunocomple-
jos en la MI.

❍ La clase II, o NL mesangial, queda determinada 
por la presencia de proliferación mesangial en la MO y 
la existencia de depósitos inmunes en la MI. La prolife-
ración mesangial puede ser de cualquier grado (ligera, 
moderada o grave), pues no existen estudios que de-
muestren una diferencia de pronóstico a este respecto. 

❍ Se clarifica el concepto de la clase III definiendo 
claramente el término focal por la afectación de menos 
del 50 % de los glomérulos en la muestra de la biopsia 
renal, además de de clasificar las lesiones como activa 
(“A”), crónica-esclerosada (“A/C”), o crónica-esclero-
sada (“C”). Un cambio sutil es que se sustituye el tér-
mino “NL focal” por “NL proliferativa focal”.

❍ La complejidad de las lesiones de la clase IV fue-
ron codificadas con mayor precisión, considerando 
el término difusa por la implicación de más del 50 % 
de los glomérulos en la biopsia, y clasificando además 
las lesiones como segmentaria (“S”) o global (“G”) y, 
además, activa (“A”), activa-crónica (“A/C”), o crónica 

(“C”). Esto significa que la NL clase IV puede consi-
derarse constituida por 6 subcategorías. Aquí también 
se sustituye “NL proliferativa” por “NL proliferativa 
difusa”. Este doble y refinado cambio, tanto en la focal 
como en la difusa se introdujo para reflejar los feno-
tipos tan heterogéneos de las lesiones de las clases III 
y IV, que no siempre muestran la clásica proliferación 
endocapilar.

❍ La clase V fue simplificada para incluir solamente 
aquellas lesiones que se presentan con un patrón mem-
branoso con o sin lesiones mesangiales superpuestas 
(similar a las de la clase II). Se eliminaron las clases 
V-c y V-d de la clasificación de 1982. Si se encuentran 
lesiones de las clases III o IV junto con lesiones de la 
clase V, deberán ser informadas por separado.

❍ Se mantuvo la clase VI (NL con esclerosis avan-
zada), aunque ahora se requiere una definición más es-
tricta, de al menos un 90 % de glomérulos con esclero-
sis global, y sin actividad residual. Esto significa que las 
lesiones glomerulares que muestren una glomeruloes-
clerosis de entre 50 al 89 % serán consideradas como la 
lesión predominante (dentro de la III, IV o V).

Basándose en esta nueva revisión, se pensó que todas, 
o casi todas, las biopsias obtenidas en pacientes con NL 
podrían ser asignadas a una de las 14 categorías especia-
les y no solapadas de esta clasificación. Si se aplicase la 
información disponible de estudios pasados y actuales, 
podría estimarse que, de las lesiones asignadas a una 

aSe indicará la proporción de glomérulos con lesiones activas y con lesiones esclerosantes.
bSe indicará la proporción de glomérulos con necrosis fibrinoide y con semilunas celulares.
cLa clase V puede aparecer en combinación con la clase III o la clase IV; en ese caso, se diagnosticarán ambas.
Se indicarán y graduarán (leve, moderada, grave) la atrofia tubular, la inflamación intersticial y la fibrosis, así como la gravedad de 
la arterioesclerosis o de otras lesiones vasculares.

Clase I Nefritis lúpica mesangial mínima
Clase II Nefritis lúpica mesangial proliferativa
Clase III Nefritis lúpica focala

Clase IV Nefritis lúpica difusa segmentaria (IV-S) o global (IV-G)b

Clase V Nefritis lúpica membranosac

Clase VI Nefritis lúpica esclerosante avanzada

F M C 309E. Fernández Ruiz

TABLA 8. Clasificación abreviada de la nefritis lúpica de la 
International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (2003)
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Clase I Nefritis lúpica mesangial mínima
 Glomérulos normales a la microscopia óptica, pero depósitos inmunes 
 mesangiales en la inmunofluorescencia.

Clase II Nefritis lúpica mesangial proliferativa
 Hipercelularidad mesangial pura de cualquier grado o expansión de la matriz 
 mesangial a la microscopia óptica, con depósitos inmunes mesangiales.
 Puede haber algunos depósitos aislados subepiteliales o subendoteliales 
 visibles en inmunofluorescencia o en microscopia electrónica, pero no a la 
 microscopia óptica.

Clase III Nefritis lúpica focala

 Glomerulonefritis endo o extracapilar focal, segmentaria o global, activa o 
 inactiva, que afecta a < 50 % del total de glomérulos, típicamente con 
 depósitos inmunes subendoteliales focales, con o sin alteraciones 
 mesangiales.

❍ Clase III (A) Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa focal.
❍ Clase III (A/C) Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica proliferativa y esclerosante focal.
❍ Clase III (C) Lesiones crónicas inactivas con cicatrización glomerular: nefritis lúpica 
 esclerosante focal.

Clase IV Nefritis lúpica difusab

 Glomerulonefritis endo o extracapilar focal, segmentaria o global, activa 
 o inactiva, que afecta a ≥ 50 % del total de glomérulos, típicamente con 
 depósitos inmunes subendoteliales difusos, con o sin alteraciones 
 mesangiales. Esta clase se subdivide en nefritis lúpica difusa segmentaria 
 (IV-S) cuando ≥ 50 % de los glomérulos afectados tienen lesiones 
 segmentarias, y nefritis lúpica difusa global (IV-G) cuando ≥ 50 % de los 
 glomérulos afectados tienen lesiones globales. Segmentario se define como 
 una lesión glomerular que afecta a menos de la mitad del penacho 
 glomerular. Esta clase abarca casos con depósitos “en asa de alambre” 
 difusos pero con escasa o nula proliferación glomerular.

❍ Clase IV-S (A) Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa difusa segmentaria.
❍ Clase IV-G (A) Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa difusa global.
❍ Clase IV-S (A/C) Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica difusa segmentaria proliferativa y 
 esclerosante.
❍ Clase IV-G (A/C) Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica difusa global proliferativa y 
 esclerosante.
❍ Clase IV-S (C) Lesiones crónicas inactivas con cicatrización: nefritis lúpica difusa segmentaria 
 esclerosante.
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TABLA 9. Clasificación de la nefritis lúpica International 
Society of Nephrology/Renal Pathology Society (2003)



FMC: Nefrología e Hipertensión • Vol. 3 • Núm. 9 • Noviembre 2007   63

categoría IV de NL (NL difusa, segmentaria o global): 
IV-G/A tendrá el pronóstico más favorable con trata-
miento convencional; IV-S/A/C tendrá un pronóstico 
peor con ese mismo tratamiento; y IV-S o G, junto con 
lesiones de V, tendrá el pronóstico menos favorable con 
la terapéutica convencional. 

Los autores señalaban también que el grado, grave-
dad y tipo de enfermedad tubulointersticial (atrofia 
tubular, inflamación intersticial y fibrosis) y vascular 
(depósitos vasculares, trombos, vasculitis, esclerosis) 
deberían ser también descritos y calificados (ligero, 
moderado, grave) en el mismo informe anatomopato-
lógico.

Como decíamos, cuatro años después, Markowitz y 
D’Agati –dos de los componentes del Grupo de Trabajo 
de la Clasificación de la Nefritis Lúpica– comentan la 
aceptación de esta clasificación del 2003 y determina-
dos puntos que demuestran su aceptación por la amplia 
mayoría de patólogos y nefrólogos clínicos.

Hacen un especial llamamiento a la utilidad de las 
denominadas lesiones de actividad y cronicidad, tanto 
en los glomérulos como en las estructuras vasculares y 

en el tejido tubulointersticial(9). Los propios autores, en 
la Universidad de Columbia, han utilizado el sistema 
de puntuación durante dos décadas, y han comproba-
do que resulta tremendamente útil para los clínicos, 
y que su inclusión en el informe anatomopatológico 
es generalmente muy apreciado, sobre todo cuando se 
comparan los cambios habidos en el tiempo en biopsias 
repetidas en determinados pacientes. Naturalmente, se 
muestran conscientes que además de la graduación real 
sobre la actividad o cronicidad, es más importante la 
descripción microscópica de los diversos componentes 
de tal actividad o cronicidad, debido a que tales signos 
de actividad como la presencia de depósitos subendote-
liales o la inflamación intersticial se consideran más re-
versibles con el tratamiento que aquellas otras lesiones 
definitorias de cronicidad como las semilunas fibrosas 
o la necrosis fibrinoide.

Por otro lado, y en relación con la nueva clasificación 
de la NL de clase IV, entre los subgrupos IV-S y IV-G 
(Figura 10), se han realizado tres recientes estudios re-
trospectivos(10-12), realizados en tres continentes, que no 
han podido demostrar una peor evolución en la NL-

a Se indicará la proporción de glomérulos con lesiones activas y con lesiones esclerosantes.
b Se indicará la proporción de glomérulos con necrosis fibrinoide y con semilunas celulares.
Se indicarán y graduarán (leve, moderada, grave) la atrofia tubular, la inflamación intersticial y la fibrosis, así como la gravedad de 
la arterioesclerosis o de otras lesiones vasculares.

❍ Clase IV-G (C) Lesiones crónicas inactivas con cicatrización: nefritis lúpica difusa global 
 esclerosante.

Clase V Nefritis lúpica membranosa
 Depósitos inmunes subepiteliales globales o segmentarios o sus secuelas 
 morfológicas a la microscopia óptica y en inmunofluorescencia o microscopia 
 electrónica, con o sin alteraciones mesangiales.
 La nefritis lúpica de clase V puede aparecer en combinación con la clase III o 
 la clase IV; en ese caso, se diagnosticarán ambas.
 La nefritis lúpica de clase V muestra esclerosis avanzada

Clase VI Nefritis lúpica esclerosante avanzada
 ≥ 90 % de los glomérulos globalmente esclerosados sin actividad residual.
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IV-S versus IV-G, aun existiendo algunas diferencias 
histopatológicas y clínicas.

Precisamente en uno de ellos, Yokohama y su gru-
po(11) pudieron demostrar una supervivencia media 
mayor en el grupo IV-G, aunque sin significación es-
tadística, si bien parece ser que los pacientes no fueron 
tratados uniformemente y, además, los del grupo IV-S 
recibieron una terapéutica más agresiva. En otro estu-
dio prospectivo con más pacientes, en el que se com-
pararon también estos dos grupos de la clase IV, los 31 
pacientes del grupo IV-G presentaban más proteinuria, 
insuficiencia renal, anemia e hipocomplementemia. 
En la evaluación histopatológica se encontraron más 
lesiones membranoproliferativas, depósitos “en asa de 
alambre” y trombos hialinos en la luz de los capilares y 
menos necrosis fibrinoide. Todos los pacientes recibie-
ron tratamiento con esteroides con o sin ciclofosfamida 
y se les realizó una segunda biopsia de control. Las evo-
luciones clínicas a los 10 años resultaron ser similares 
en los dos tipos de pacientes, por lo que sus autores con-
cluyen que, aunque era cierto que existían diferencias 
clínicas y patológicas al principio entre IV-S y IV-G, 
las evoluciones fueron similares. Así pues, proponen no 
sólo más estudios, sino quizá la consideración de otros 
parámetros y su inclusión en las futuras clasificacio-
nes. Como ejemplo se cita la presencia de anticuerpos 
anticitoplasma de los neutrófilos en el suero de estos 

pacientes, ya que pueden originar desproporcionadas 
lesiones de necrosis y formación de semilunas celula-
res, lo que sugiere una superposición entre estas dos 
situaciones mórbidas capaz de empeorar mucho el pro-
nóstico y forzar la necesidad de una terapéutica más 
agresiva.

El éxito de un sistema de clasificación tiene como 
principal objetivo su reproductibilidad y su impor-
tancia clínica. Recientemente, se ha llevado a cabo un 
interesante estudio en 20 hospitales del Reino Unido 
en el que se encontró una más alta reproductibilidad 
interobservadores con la clasificación 2003 ISN/RPS 
que con la clasificación de la OMS de 1982.

Los autores concluyen que el indicio más fiable so-
bre el grado de aceptación de un nuevo sistema es el 
que atiende a su nivel de utilización. En una reciente 
votación informal a mano alzada entre un grupo inter-
nacional de patólogos de la Academia Internacional de 
Patología, en septiembre de 2006 en Montreal, se mos-
tró que una amplia mayoría está utilizando esta nue-
va clasificación en su actividad diaria. Quizá su gran 
mérito recaiga en que es lo bastante flexible como para 
permitir modificaciones futuras a medida que surjan 
nuevos conceptos clínicos y patogénicos. Mientras tan-
to, constituye un valioso marco de trabajo para muy 
interesantes ensayos clínicos prospectivos sobre el tra-
tamiento y pronóstico de la nefropatía lúpica.

A: Imágenes con baja resolución que muestran glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa segmentaria (tinción con plata 
metenamina de Silver). B: difusa global, típicas de la NL clase IV-S y IV-G, respectivamente (tinción con hematoxilina y eosina). 
(Aumento original × 100.)

A B

FIGURA 10. Nefropatía lúpica difusa (clase IV)
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Chronic kidney disease as a global public health problem: 
approaches and initiatives. A position statement from Kidney 
Disease Improving Global Outcomes

 La Sociedad Española de Nefrología (representada 
por su Presidente don Ángel L. Martín de Francisco) 

fue invitada a participar en esta conferencia KDIGO 
donde se discuten las principales recomendaciones a 
nivel internacional dirigidas a la política de prevención 
y salud renal en los diferentes países. Es importante 

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Levey AS, Atkins R, Coresh J, Cohen EP, Collins AJ, Eckardt KU, Nahas ME, Jaber BL, 
Jadoul M, Levin A, Powe NR, Rossert J, Wheeler DC, Lameire N, Eknoyan G 
Kidney Int 2007; 72: 247-59

que los nefrólogos españoles conozcan cuáles son las 
conclusiones fundamentales de esta conferencia, y este 
artículo tiene como objetivo trasladar las mismas a la 
comunidad nefrológica española.

Hace poco celebrábamos el Día Mundial del Riñón, 
una iniciativa internacional que se dirige como mensaje 

La enfermedad renal crónica (ERC) está considerada como un problema de salud pública global. Existen datos 
convincentes de que la ERC puede detectarse usando pruebas simples de laboratorio y que el tratamiento puede 
prevenir o retrasar las complicaciones derivadas de una disminución de la función renal, lentificar la progresión 
de la enfermedad renal y reducir el riesgo cardiovascular. Trasladar estos avances a medidas simples y aplicables 
de salud pública debe ser un objetivo a nivel mundial. En el año 2004 la organización KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Outcomes) celebró una conferencia sobre “Definición y clasificación de la enfermedad renal 
crónica”; y, de nuevo, en el año 2006, otra nueva conferencia que es objeto de esta publicación para considerar 
seis temas fundamentales que fueron discutidos por seis grupos diferentes:

1. Clasificación de la ERC.
2. ERC detección y control.
3. Política de salud pública para la ERC.
 4.  Enfermedad cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular como factores de riesgo en el 

desarrollo y progresión de la ERC.
5. Asociación de la ERC con infecciones crónicas.
6. Asociación de la ERC con cáncer.

El informe contiene las recomendaciones de esta reunión celebrada en Amsterdan. Ha sido revisado y aprobado 
como criterio de referencia por Junta Directiva. KDIGO trabajará en colaboración con las organizaciones 
nacionales e internacionales para facilitar la implementación de estas recomendaciones.

Insuficiencia renal crónica
Ángel L. Martín de Francisco
Profesor Titular de Nefrología. Universidad de Cantabria. Santander
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Las recomendaciones finales de la conferencia del 
2006 pueden resumirse de la siguiente forma:

Grupo 1: Clasificación de la ERC
❍ No se estima necesario cambiar la actual clasifica-
ción de los diferentes grupos de ERC. Cierto es que 
había propuestas para subdividir el estadio III en IIIa y 
IIIb para cifras de filtrado glomerular (FG) compren-

al público y a los responsables de la salud, médicos, pa-
cientes y familias enfatizando que “la enfermedad renal 
crónica es común, dañina y tratable”. Las acciones, que 
se realizaron en España lo mismo que en otros países, 
fueron precisamente basadas en la aceptación del con-
cepto, definición y clasificación de la ERC propuestos 
por la National Kidney Foundation en el 2002 y modi-
ficados por el KDIGO en el año 2004.

Parámetro  Ejemplo 

Gravedad ❍ Medida del filtrado glomerular

Tratamiento ❍ Terapias para causas de enfermedad renal
 ❍ Modalidad de tratamiento para fallo renal

Marcador de daño renal y gravedad ❍ Anormalidad patológica
 ❍ Magnitud de la albuminuria/proteinuria
 ❍ Anormalidades por radiodiagnóstico

Causa de enfermedad renal ❍ Enfermedad renal asociada a diabetes
 ❍ Enfermedad renal no asociada a diabetes
  • enfermedad glomerular
  • enfermedad tubulointersticial
  • enfermedad vascular
  • enfermedad quística
 ❍ Enfermedad en el receptor de trasplante renal

Presencia y gravedad  ❍ Hipertensión
de complicaciones ❍ Anemia
 ❍ Malnutrición
 ❍ Enfermedad del metabolismo óseo y mineral

Presencia y gravedad  ❍ Diabetes
de comorbilidades ❍ Enfermedad cardiovascular
 ❍ Infecciones crónicas
 ❍ Cáncer

Pronóstico ❍ Antecedentes o factores de riesgo de progresión rápida
 ❍ Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular

F M C 315Á.L. Martín de Francisco
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didas entre 30 y 60 mL/min 1,73 m2), así como para 
considerar otros factores pronósticos como proteinu-
ria e hipertensión arterial (Tabla 1). Sin embargo, la 
conclusión de los grupos de trabajo fue que los benefi-
cios potenciales de añadir esta información se diluían 
por las desventajas de aumentar la complejidad y la 
descripción de una condición heterogénea esencial. 
Toda vez que esta clasificación está siendo aceptada 
internacionalmente, no parecía oportuno introducir 
cambios.

❍ KDIGO facilitará el desarrollo de datos uniformes 
en cuanto a la descripción de la ERC para codificacio-
nes nacionales e internacionales. Se trata de describir 
los datos que deben incluirse en la codificación de los 
pacientes que hayan sido identificados con enfermedad 
renal crónica. Los elementos clave que se aconsejan es-
tán incluidos en la Tabla 1. Desde el punto de vista 
de objetivos de investigación, la inclusión de la raza, 
etnicidad, estatus socioeconómico y nivel de educación 
mejoraría el conocimiento de la enfermedad renal cró-
nica en el mundo.

❍ Se recomienda continuar realizando estudios de 
investigación respecto a la definición y clasificación y, 
asimismo, asociar otros estudios necesarios como:

–  Implicaciones sociales del supra- o infradiagnósti-
co de la ERC, con evaluación de los costos deriva-
dos de la detección precoz. 

–  Otros estudios adicionales recomendados son 
aquellos que se dirigen a analizar de forma siste-
mática las diferentes ecuaciones en algunas pobla-
ciones de pacientes como aquellos con una reduc-
ción en la masa renal debido a cirugía o aquellos 
que padecieron un fracaso renal agudo o aquellos 
con enfermedades crónicas que cursan con pérdi-
da de masa muscular y malnutrición. 

–  Asimismo, la identificación de nuevos marcado-
res de enfermedad renal y de aplicación como, por 
ejemplo, la cistacina C y los resultados en diferen-
tes poblaciones de pacientes.

Grupo 2: Detección y seguimiento
Las recomendaciones de este grupo fueron las siguientes:

❍ Todos los pacientes deberían de tener un programa 
de detección de la enfermedad renal crónica en grupos 
de alto riesgo (Tabla 2).

❍ Las pruebas de laboratorio para la detección de la 
ERC deben incluir una prueba de orina para la pro-
teinuria y un análisis de sangre para la creatinina y su 
estimación a través de las ecuaciones de filtrado glo-
merular. La verificación de la proteinuria requerirá, 
al menos, dos de tres valores positivos. Las ecuaciones 
para la estimación del FG deben estandarizarse para la 
creatinina sérica y ser de aplicación a la mayoría de los 
grupos étnicos y raciales.

TABLA 2.  Detección de pacientes con ERC de alto riesgo

Nivel de prioridad Factor de riesgo

Máxima ❍ Hipertensión
 ❍ Diabetes
 ❍ Enfermedad cardiovascular

A considerar ❍ Edad avanzada
 ❍ Antecedentes familiares de enfermedad renal
 ❍ Otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 
 ❍ Exposición a toxicidad medicamentosa
 ❍ Infecciones crónicas
 ❍ Algunos tipos de cáncer
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❍ La frecuencia de las analíticas que se precisen de-
penderá de las diferentes guías y del tipo de paciente. 
En ausencia de recomendaciones específicas, una pe-
riodicidad anual suele ser suficiente para las pruebas 
de laboratorio.

❍ Todos los países deben tener un programa de se-
guimiento para la ERC en estadios IV y V, intentando 
incluir estadios más tempranos. Los posibles datos so-
bre los factores de riesgo para el desarrollo y progresión 
de la ERC más relevantes para determinadas poblacio-
nes deben ser tenidos en cuenta.

❍ Los programas de seguimiento para la ERC deben 
incorporarse en los programas de salud ya preexistentes 
relativos a hipertensión, diabetes, enfermedades car-
diovasculares o infecciosas y cáncer, y los datos de tales 
programas deben usarse para la vigilancia de los facto-
res de riesgo de enfermedad renal crónica.

❍ Cada país debe intentar llevar un registro para los 
estadios IV y V. 

❍ Además, otros componentes adicionales de la vigi-
lancia del programa de ERC serían: 

–  Consecuencias de la ERC (mortalidad), educación 
y conocimiento entre público y profesionales. 

–  Capacidad de los sistemas de salud, tanto a nivel 
primario como a nivel especializado.

–  Tratamientos y referencia a nefrología apropiados. 
–  Objetivos de política global de salud.

❍ Entre las recomendaciones de investigación que 
este grupo apunta se encuentran: 

–  Evaluar poblaciones para la detección precoz pa-
ra comparar la especificidad y la sensibilidad de 
las diferentes pruebas de laboratorio de detección 
precoz. 

–  Definir un tiempo óptimo para el cribado y la vi-
gilancia.

–  Analizar los costos y beneficios y los riesgos de los 
programas de detección precoz.

Grupo 3: Política de salud pública
Las recomendaciones de este grupo fueron las siguientes:

❍ Los gobiernos deben adoptar una política de salud 
para la enfermedad renal crónica que es un elemento 
importante de un clúster de enfermedades crónicas 
que incluyen hipertensión, diabetes y enfermedad car-

diovascular. Dentro de cada uno de esos grupos la po-
blación con enfermedad renal crónica abarca a aquellos 
que tienen más alto riesgo y más alta prioridad para 
el cuidado intensivo y la monitorización cercana. Por 
tanto, los programas de ERC deben incorporarse en las 
agendas de salud públicas a nivel de regional, nacional 
e internacional.

❍ Los gobiernos deben organizar programas de de-
tección precoz y vigilancia de la enfermedad renal cró-
nica.

❍ Los gobiernos deben impulsar y financiar el cono-
cimiento público de los programas para la enfermedad 
renal crónica.

Grupo 4: Factores de riesgo 
cardiovascular y factores de riesgo 
para la iniciación en la progresión 
de la enfermedad renal crónica
El resumen de las conclusiones de este grupo viene a 
consolidar la estreccha asociación entre enfermedad 
cardiovascular y enfermedad renal. Se recomiendan 
algunas áreas de investigación que se dirijan funda-
mentalmente a distinguir los factores de riesgo del 
desarrollo de la ERC y de la progresión a diferentes 
estadios de la ERC; que incluyan todo tipo de edades y 
poblaciones especiales; y que diferencien o no distintas 
enfermedades renales. Los estudios de la ERC deben 
incluir datos de los factores de riesgo cardiovascular; 
asimismo, los estudios de la enfermedad cardiovascular 
deben incluir datos en el desarrollo y progresión de la 
enfermedad renal crónica como un importante objeti-
vo final de salud. Los estudios que evalúan el impacto 
de la enfermedad cardiovascular y los tratamientos de 
la misma deben incluir pacientes con ERC.

Grupo 5: ERC como factor de riesgo 
para las infecciones
El grupo se centró en dos temas: 1) detección de ERC 
en enfermedades crónicas de comunicación obligada; 
y 2) estrategias de investigación de vacunación para la 
enfermedad renal crónica. Las recomendaciones fue-
ron las siguientes:

❍ Necesidad de explorar la ERC en los pacientes con 
HIV. Se incluye un análisis de orina para hematuria y 
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proteinuria y medición de la función renal mediante la 
estimación del FG. Si no hay evidencia de enfermedad 
renal, el estudio debe repetirse anualmente.

❍ Exploración de la ERC en pacientes con virus de la 
hepatitis C de consideraciones similares al HIV.

❍ Exploración de ERC en otras infecciones crónicas. 
No hay datos suficientes para recomendar el estudio 
para la ERC en el momento del diagnóstico en aque-
llos pacientes portadores del virus de la hepatitis B, 
tuberculosis y malaria. Sin embargo, hay datos que 
hacen pensar que durante la evolución de estas enfer-
medades en fases agudas y crónicas se puede producir 
ERC; también se dispone de indicios de la potencial 
toxicidad de los riñones a los fármacos utilizados para 
tratar estos procesos, criterios para establecer las dosis 
de medicación y frecuencia y pautas de ajuste según el 
filtrado glomerular. 

❍ Vacunación en ERC: todos los pacientes con ERC 
en estadio Vd (diálisis) deben ser vacunados para la gri-
pe, hepatitis B y neumococo. La vacuna de la gripe de-
be ser ofrecida anualmente. La vacuna de la hepatitis B 
debe ser administrada a la iniciación de la diálisis y se 
pondrá en marcha un programa de seguimiento seroló-
gico después de la vacunación. La vacuna neumocócica 
debe ser indicada, al menos, durante una vez.

❍ En este punto, las recomendaciones para investi-
gación se refieren al momento ideal del estudio para la 

enfermedad renal crónica en estas infecciones cróni-
cas, la reproductividad de las ecuaciones que estiman 
el filtrado glomerular y los estudios dirigidos a exami-
nar la interacción de infecciones coexistentes con ERC 
en la morbilidad y mortalidad y en la progresión de 
la enfermedad renal crónica. Otros estudios que se re-
comiendan son aquellos relacionados con el riesgo de 
infecciones y el uso óptimo de vacunas en la enferme-
dad renal crónica. En concreto, los que examinen los 
factores urémicos que pueden contribuir a alterar la 
respuesta inmunológica de pacientes con ERC, y que 
se propongan determinar la eficacia y la rentabilidad 
tanto de las vacunas neumocócicas como de la hepatitis 
B en estadios tempranos de ERC.

Grupo 6: ERC como factor de riesgo 
para la evolución del cáncer
Las recomendaciones de este grupo se resumen en que 
todos los pacientes con cáncer deben ser estudiados 
para el diagnóstico de ERC al inicio y con el cambio 
del tratamiento que reciben para controlar el cáncer. 
Las recomendaciones de investigación aconsejan, en-
tre otros aspectos, evaluar las ecuaciones de filtrado 
glomerular en pacientes con cáncer y centrarse, fun-
damentalmente, en aquellos factores que pueden con-
fundir, como pérdida de masa muscular, malnutrición 
y expansión extracelular de líquidos.

Vitamin D levels and early mortality among incident 
hemodialysis patients

Wolf M, Shah A, Gutiérrez O, Ankers E, Monroy M, Tamez H, Steele D, Chang Y, 
Camargo CA Jr, Tonelli M, Thadhani R
Kidney Int 2007; 72: 1004-13

La deficiencia de vitamina D se asocia con la enfermedad cardiovascular, que constituye la principal causa 
de mortalidad de los pacientes en hemodiálisis. Para investigar la relación entre los niveles séricos de 
25-hidroxivitamina D y 1,25-dihidroxivitamina D con la evolución en diálisis, se analizan los niveles de vitamina D 
en 825 pacientes nuevos en hemodiálisis de forma consecutiva. De ellos, el 78 % fueron considerados como 
deficitarios en vitamina D, y el 18 %, como gravemente deficitarios. No se encontró correlación entre los niveles de 
calcio, fósforo y niveles de hormona paratiroidea con los niveles de 25-hidroxivitamina D y 1,25-dihidroxivitamina D.
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Para conocer la asociación entre los niveles basales de vitamina D y la mortalidad a los 90 días, se seleccionaron 
175 participantes consecutivos que murieron dentro de los primeros 90 días y se compararon con 750 pacientes 
que sobrevivieron durante ese tiempo. Se encontró que los niveles bajos de vitamina D se asociaban con un 
aumento en la mortalidad y que el tratamiento activo con vitamina D mejoraba la supervivencia. Compararados 
con los pacientes que registraban los niveles más altos de 25-hidroxivitamina D y 1,25-dihidroxivitamina D y que 
habían recibido tratamiento, los sujetos deficitarios que no recibieron tratamiento con vitamina D mostraban un 
riesgo incrementado de mortalidad temprana. 
Este estudio demuestra que, en pacientes incidentes en hemodiálisis, la deficiencia de vitamina D es común, 
se correlaciona débilmente con otros componentes del metabolismo mineral y se asocia a un aumento de la 
mortalidad temprana.

 Aunque la particular asociación entre raquitismo 
y déficit de vitamina D se conoce desde el siglo 

XVII, teniendo en cuenta la distribución tan amplia 
de los receptores de vitamina D se comprende, aun-
que los resultados no han sido muy consistentes, que 
el déficit de vitamina D haya sido asociado a la diabe-
tes, enfermedad maligna, trastornos neurológicos, hi-
pertensión e insuficiencia cardiaca. En lo que respecta 
al tratamiento con vitamina D en pacientes incidentes 
en hemodiálisis, hay estudios (si bien es cierto que so-
metidos a diferentes factores de posible intervención 
en los resultados) que sugieren que una disminución 
en los niveles de vitamina D puede estar asociada con 
un aumento de la mortalidad y que el tratamiento con 
vitamina D en los pacientes en hemodiálisis se asocia 
de forma independiente con una mejoría en la super-
vivencia.

En este estudio, los autores examinan, en un estudio 
realizado en Estados Unidos en pacientes que inician 
hemodiálisis, la prevalencia de deficiencia de vitamina 
D considerando la hipótesis de que una disminución de 
los niveles de 25-hidroxivitamina D y 1,25-dihidroxi-
vitamina D antes del tratamiento con vitamina D se 
asocia con un aumento en el riesgo de la mortalidad 
temprana.

El estudio inicial comprende 825 pacientes consecu-
tivos de 569 hemodiálisis en 37 estados de ese país. 
Solamente el 22 % de los que iniciaron hemodiálisis te-
nían unos niveles de 25-hidroxivitamina D superiores 
a 30 ng/mL, mientras que el 60 % presentaban niveles 
entre 10 y 30 ng/mL; el resto, un 18 %, presentaba una 
deficiencia grave de vitamina D (inferior a 10 ng/mL), 

y la inmensa mayoría de ellos registraba déficit de 1,25-
dihidroxivitamina D  con un nivel medio de 11 ± 10 
pg/mL. 

Para estudiar la supervivencia se utilizaron un grupo 
control de 1.000 pacientes en los que se observó la evo-
lución a los 90 días. Los sujetos con una deficiencia de 
25 OH (menos de 10 ng/mL) presentaron un aumento 
en el riesgo de cualquier causa de mortalidad compa-
rado con sujetos de 25 OH normales. Asimismo, tam-
bién hubo una diferencia significativa en el aumento 
de riesgo de mortalidad temprana en aquellos pacientes 
con niveles de 1,25-dihidroxivitamina D entre 6 y 13 
respecto a aquellos con niveles superiores a 13 pg/mL. 
Al compararlos con los que no recibieron tratamiento, 
el tratamiento subsiguiente con metabolitos activos de 
vitamina D se asoció con una mejor supervivencia en 
un análisis multiajustado y multivariable (OR = 0,60; 
p < 0,01) (Figura 1).

En resumen, el trabajo viene a demostrar que los pa-
cientes incidentes en hemodiálisis que viven en Estados 
Unidos son profundamente deficitarios tanto en 25-
hidroxivitamina D como en 1,25-dihidroxivitamina 
D. Los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D y 1,25-
dihidroxivitamina D se asociaron con un aumento de 
la mortalidad a los 90 días de iniciada la diálisis, un 
hallazgo que fue independiente de factores nutricio-
nales, función renal residual, comorbilidades y otros 
conocidos predictores de la mortalidad en diálisis, así 
como de los marcadores de metabolismo mineral. No 
obstante, es posible que en este estudio se haya produci-
do algún tipo de selección de los pacientes (que fueron 
tratados con vitamina D independientemente de sus 
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FIGURA 1. Mortalidad por todas las causas a los 90 días y cardiovascular en hemodiálisis

Proporción de probabilidad (OR: odds ratio) ajustada y multivariada según niveles de vitamina D y considerando si los pacientes 
habían recibido o no tratamiento con vitamina D activa. A: 25-hidroxivitamina D y mortalidad por todas las causas;  
B: 25-hidroxivitamina D y mortalidad cardiovascular; C: 1,25-dihidroxivitamina D y mortalidad por todas las causas;  
D: 1,25-dihidroxivitamina D y mortalidad cardiovascular. Los grupos de referencia (R ) eran sujetos que estaban siendo tratados 
con vitamina D activa y registraban niveles de 25-hidroxivitamina de 30 ng/mL o más, o niveles de 1,25-dihidroxivitamina D de 
13 pg/mL o más. n = 984 para análisis de 25-hidroxivitamina D y n = 719 para análisis de 1,25-dihidroxivitamina D; *  p < 0,05 para 
la comparación de niveles de vitamina D individuales o por grupos de tratamiento respecto a los correspondientes de referencia.
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niveles, que no fueron conocidos por los médicos que 
prescribieron el tratamiento). Por consiguiente, son ne-
cesarios nuevos estudios que verifiquen estos hallazgos 

y si los resultados son coincidentes, estaría justificado 
abordar ensayos de intervención con tratamiento con 
vitamina D.
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Testing for chronic kidney disease: a position statement 
from the National Kidney Foundation

Vassalotti JA, Stevens LA, Levey AS
Am J Kidney Dis 2007; 50 (2): 169-80

La enfermedad renal crónica (ERC) es común en Estados Unidos. La prevalencia estimada de la ERC en los 
estadounidenses adultos fue de 11,7 % ± 0,8 % en el año 2000, según datos del National Health and Nutrition 
Examination Survey. Los ensayos internaciones sobre la prevalencia de la ERC son algo menos precisos, pero 
estudios recientes en Europa, Australia y China sugieren una prevalencia elevada. Los factores de riesgo para la 
ERC más frecuentes incluyen diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, historia familiar de ERC y una 
edad mayor de 60 años. Las complicaciones mayores de la ERC incluyen la progresión a la enfermedad renal 
avanzada, el desarrollo de complicaciones o alteraciones en la función renal y un aumento de la enfermedad 
cardiovascular. La ERC generalmente es una enfermedad silente hasta los últimos estadios: muchos pacientes 
con ERC son detectados de forma tardía justo con el comienzo de los síntomas que revelan una enfermedad renal 
avanzada, cuando ya quedan pocas oportunidades para controlar las complicaciones asociadas. La detección 
temprana permite más tiempo para la evaluación, y el tratamiento requiere estrategias explícitas y de pruebas 
en pacientes asintomáticos y con riesgo elevado. En la mayoría de los pacientes, la ERC puede ser detectada con 
dos simples análisis: un análisis en la orina para la detección de proteinuria y un análisis sanguíneo para calcular 
el filtrado glomerular estimado. Estas dos pruebas facilitan la detección de la ERC por parte de los médicos sin 
necesidad de determinar previamente su causa. Comprender los puntos fuertes y las limitaciones de las pruebas 
para la detección de la ERC es crítico para poder implementar estas recomendaciones. La aplicación de las 
pruebas de detección de la ERC en programas de salud nacionales e internacionales puede mejorar la salud global 
de la población.

 La razón por la que este artículo ha sido selecciona-
do para la revista FMC: Nefrología e Hipertensión 

se sustenta en su condición de informe de referencia 
obligada para aquellos que desarrollan su trabajo con 
la detección precoz y la prevención del riesgo cardio-
vascular asociado a enfermedad renal crónica. A través 
de una importante labor de síntesis, se destacan los as-
pectos más importantes relacionados con la clasifica-
ción, detección precoz, interpretación de los resultados 
del filtrado glomerular estimado, sus limitaciones y su 
aplicación a los programas públicos de salud. Los pun-
tos que se consideran más relevantes en el mencionado 
artículo son los siguientes:

❍ En el año 2000, aproximadamente 398.000 per-
sonas (0,2 %) eran tratadas por diálisis o trasplante 
por enfermedad renal crónica en Estados Unidos. En 
el año 2030 se calcula que este número alcanzará cerca 

de dos millones de personas. La prevalencia en Estados 
Unidos de ERC en sus diversos estadios es del 11,7 % 
en el año 2000, según datos basados en el estudio 
NHANES.

❍ Los factores de riesgo más comunes para ERC 
incluyen diabetes, hipertensión, enfermedad cardio-
vascular, historia familiar de enfermedad renal crónica 
y edad mayor de 60 años.

❍ Se define la enfermedad renal crónica como la pre-
sencia de un daño renal o un filtrado glomerular infe-
rior a 60 mL/min/1,73 m2 durante tres o más meses, 
independientemente de la causa.

❍ En la mayoría de los pacientes, la presencia de 
ERC puede ser detectada por dos simples análisis: un 
análisis de orina para la detección de proteinuria y un 
análisis de sangre para calcular el filtrado glomerular 
estimado.
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❍ Para la detección de la proteinuria se recomienda, 
tanto en adultos como en niños, la medida del cocien-
te albúmina/creatinina o proteínas/creatinina en una 
muestra de orina. Se requiere confirmar la persistencia 
de proteinuria en al menos dos de tres determinaciones 
a lo largo de un mínimo de tres meses. En la Tabla 3 se 
recogen las definiciones de proteinuria y albuminuria.

❍ Los familiares de pacientes renales deben seguir 
un control para investigación de la ERC aunque se 
encuentren asintomáticos. Así, aquellos con historia 
familiar de poliquistosis renal deben ser estudiados 
mediante ecografía, y aquellos con historia familiar de 
Alport deben someterse a una analítica para descartar 
hematuria. 

❍ Para la detección del filtrado glomerular, que no 
se puede evaluar de forma aislada por la creatina plas-
mática, se utiliza la fórmula MDRD, tanto la original 
como la reexpresada en función de la estandarización 
de la creatinina sérica (Tabla 4). Esta fórmula ha sido 

ya evaluada en numerosas poblaciones, incluidos afro-
americanos, europeos y asiáticos, diabéticos y no dia-
béticos con posible enfermedad renal, pacientes recep-
tores de trasplante renal y donantes potenciales de ri-
ñón. Estos estudios han demostrado que en América y 
en Europa en estas poblaciones, la ecuación MDRD es 
notablemente precisa para pacientes no hospitalizados, 
independientemente del diagnóstico. Sin embargo, la 
fórmula no ha sido validada en personas menores de 
18 años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 85 
años y en algún tipo de subgrupo racial.

❍ La fórmula de Cockcroft-Gault es quizá menos 
precisa de la MDRD, especialmente en individuos an-
cianos y obesos. 

❍ Es difícil interpretar los resultados del filtrado 
glomerular con esta fórmula por encima de 60 mL/
min/1,73 m2.

❍ Los pacientes con riesgo de ERC y con un FG es-
timado inferior a 60 mL/min/1,73 m2 deben ser some-

TABLA 3.  Definiciones de proteinuria y de albuminuria

* Los valores de corte (cut-off ) por sexos proceden de un estudio único. El uso de un mismo valor determina mayor prevalencia en 
mujeres. Las recomendaciones actuales de la American Diabetes Association establecen en 30 mg/g y 300 mg/g, respectivamente 
y con independecia del sexo, los valores del cociente albúmina/creatinina en orina para microalbuminuria y para albuminuria. 
NA: no aplicable. Adaptada de las guías de práctica clínica para enfermedad renal crónica K-DOQI de la National Kidney 
Foundation.

Método de recogida de orina Normal Microalbuminuria Macroalbuminuria o 
   proteinuria clínica

Proteínas totales – – –
Excreción de 24 h (varía según el método) < 300 mg/d NA > 300 mg/d
Tira reactiva de orina < 30 mg/dL NA > 30 mg/dL
Cociente proteínas/creatinina en orina  < 200 mg/g NA > 200 mg/g
(varía según el método)
Albúmina   
Excreción de 24 h < 30 mg/d 30-300 mg/d > 300 mg/d
Tira reactiva de orina específica  < 3 mg/dL > 3 mg/dL NA
para albúmina
Cociente albúmina/creatinina en orina  < 17 mg/g  17-250 mg/g  >250 mg/g 
(varía según el sexo*) (hombres) (hombres) (hombres)
 < 25 mg/g  25-355 mg/g  > 355 mg/g 
 (mujeres) (mujeres) (mujeres)
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Ecuación original del estudio MDRD
FG = 186 × SCr

−1,154 × edad−0,203 × 1,212 [si raza negra] × 0,742 [si mujer]

Ecuación del estudio MDRD “reformulada” para niveles normalizados de creatinina sérica
FG = 175 × SCr normalizada−1,154 × edad−0,203 × 1,212 [si raza negra] × 0,742 [si mujer]

Fórmula de Cockcroft-Gault
CCr = (140 − edad) × peso × 0,85 [si mujer] × 1,73/(72 × SCr × ASC)

tidos a lo que se llama “plan de acción clínica sobre la 
ERC”. Sin embargo, en aquellos que no están dentro 
de los grupos de riesgo de ERC y que tienen un FG 
estimado inferior a 60 mL/min/1,73 m2 los clínicos 
deben decidir si practicar o no una evaluación poste-
rior . En cualquier caso, para aquellas personas a las 
que se les detecta un FG inferior a 60 mL/min/1,73 m2 
los médicos deben ajustar las dosis de las medicaciones 
que se excretan por el riñón y evitar medicamentos que 
producen alteraciones de la función renal.

En la Tabla 5 se indican los criterios de este artículo 
que configuran las recomendaciones para la remisión 
al especialista en nefrología; se incluyen, básicamente, 
aquellos con ERC en estadio IV que deben ser maneja-
dos conjuntamente con los médicos de atención prima-
ria y otros especialistas.

Es importante considerar que la Sociedad Españo-
la de Nefrología y la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria han redactado unas normas, 
disponibles en la web de la SEN (www.senefro.org/mo-
dules.php?name=home) sobre criterios de referencia a 
nefrología con ERC.

Las recomendaciones actuales sobre las pruebas que 
han de realizarse adolecen de tres limitaciones impor-
tantes:
1. Pueden aparecer resultados falsos positivos para la 

detección de la proteína en la orina y el filtrado glomeru-
lar estimado dependiendo de la población analizada. 

Las pruebas deben repetirse y confirmarse como anor-
males a los tres meses de la primera determinación.
2. Aunque los estudios han documentado claramen-

te un aumento del riesgo de mortalidad de cualquier 
causa, eventos clínicos cardiovasculares y progresión 
de la enfermedad renal con un filtrado glomerular re-
ducido y proteinuria, la predicción para una persona 
individual es muy difícil de cuantificar.
3. Los niveles normal o anormal de filtrado glomeru-

lar o proteína urinaria se derivan de los estudios en 
adultos realizados en Estados Unidos y en Europa, y 
pueden no ser aplicables a todas las edades o diferentes 
poblaciones geográficas raciales o étnicas.

Tales limitaciones relacionadas con la medida e in-
terpretación de los tests de ERC se encuentran en vías 
de solución. El grupo de trabajo de la National Kidney 
Disease Education Program (NKDEP) del National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Di-
seases (NIDDK) está desarrollando un proceso para 
estandarizar la creatinina sérica con la finalidad de 
incrementar un ensayo normalizado en todos los labo-
ratorios clínicos. Este proyecto es crítico para, precisa-
mente, optimizar el cálculo de la función renal a través 
de las ecuaciones de filtrado glomerular estimado, y 
su conclusión se espera para el año 2008. Este grupo 
de trabajo también está intentando estandarizar los re-
gistros de albúmina, proteína y creatinina en orina. El 
proyecto representará un avance muy importante en 

TABLA 4. Ecuaciones de estimación del filtrado glomerular

La edad se expresa en años; el peso se expresa en kilogramos; el área de superficie corporal se calcula según la siguiente 
fórmula: peso 0,425 × altura 0,725 × 0,007184 /1,73 m2. Para pasar la creatinina sérica de mg/dL a μmol/L, multiplicar 
por 88,4. ASC: área de superficie corporal. CCr: aclaramiento de creatinina; FG: filtrado glomerular; SCr: creatinina sérica; 
MDRD: Modification of Diet in Renal Disease. 
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la interpretación de los tests de proteínas en orina y 
facilitará el desarrollo de datos unificados para valores 
normales según la edad, el sexo y la raza.

Finalmente, este artículo considera la importancia de 
la aplicación a los programas de salud pública de las 

pruebas para la detección precoz de la enfermedad re-
nal crónica tanto a nivel nacional como internacional. 
Estos criterios se hallan en consonancia con las iniciati-
vas en las que está involucrada activamente la Sociedad 
Española de Nefrología.

TABLA 5.  Criterios recomendados en la derivación a especialistas para 
consulta o tratamiento conjunto de la enfermedad renal crónica

* Grado de recomendación. † Para pasar el FG de mL/min/1,73m2 a mL/s/1,73m2, multiplicar por 0,01667; los niveles de potasio 
sérico expresados en mEq/L y en mmol/L son equivalentes. ‡ Definido como descenso “brusco” del FG (> 4 mL/min/1,73 m2 por 
año) o factores de riesgo para descenso brusco del FG (en ocasiones, tras instaurar inhibidores de la enzima de conversión de 
la angiotensina o bloqueadores de los receptores de la angiotensina puede observarse un descenso rápido del FG de hasta un 
30 %; en tales casos no es preciso remitir al paciente a otros especialistas si no se manifiestan otros síntomas). ECV: enfermedad 
cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FG: filtrado glomerular; KDOQI: Kidney Disease Outcome Quality Initiative. 
Adaptada de las Guías prácticas KDOQI sobre hipertensión por agentes hipertensores en la ERC, de la National Kidney 
Foundation.

Indicación Especialista

Evaluación y control de la ERC, tal como se establece en  Nefrólogo (C)*; 
el Plan KDOQI de Intervención Clínica en ERC otros especialistas si es necesario (C)
FG < 30 mL/min/1,73 m2† Nefrólogo (B)
Cociente proteínas totales/creatinina en orina  Nefrólogo (C)
> 500-1000 mg/g
Riesgo aumentado de progresión de la enfermedad renal‡ Nefrólogo (C)
Descenso en el FG > 30 % a lo largo de 4 meses  Nefrólogo (C)
sin explicación
Hiperpotasemia (concentración de potasio  Nefrólogo (C)
sérico > 5,5 mEq/L) a pesar del tratamiento
Hipertension persistente Nefrólogo o especialista en 
 hipertensión (C)
Complicaciones difíciles derivadas de fármacos Nefrólogo o especialista en 
 hipertensión (C)
Manifestaciones agudas de ECV Cardiólogo (C)
Cuadros complejos o graves de ECV Cardiólogo (C)
Edad < 18 Cardiólogo (C)
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The endothelial cell in ischemic acute kidney injury: 
implications for acute and chronic function

 La patogenia de la lesión renal aguda (LRA) es muy 
compleja, interviniendo diferentes mecanismos que 

terminan produciendo la lesión renal. En los últimos 
años han aparecido diversos trabajos que señalan que 
la lesión de los capilares renales puede ser un factor im-
portante en la génesis de la lesión renal. En esta revi-
sión, que intentamos sintetizar, se enfatiza sobre las al-
teraciones de la estructura y función endotelial y sobre 
las evidencias de su papel patogenético en este proceso 

Basile DP 
Kidney Int 2007; 72: 151-6

(Figura 1). También se señala la relación entre las lesio-
nes microvasculares y el desarrollo de IRC.

Consecuencias hemodinámicas 
y tubulares en modelos de LRA
En los modelos de LRA en animales por isquemia/reper-
fusión se produce, después de la isquemia, un incremen-
to inmediato de las resistencias vasculares. Este aumento 
puede deberse a las células tubulares dañadas de la vecin-

Evidencias recientes sugieren que la lesión de los vasos renales puede jugar un papel importante en la patogenia 
tanto de la lesión renal aguda temprana como en la crónica. Datos nuevos y los ya establecidos apoyan la 
sugerencia de que la lesión vascular, en particular la lesión de la célula endotelial, participa en la extensión 
y el mantenimiento de la lesión por vías relacionadas con el tono vascular. Las alteraciones tempranas en el 
flujo sanguíneo de los capilares peritubulares durante la reperfusión se han documentado y asociado con la 
pérdida de la función de las células endoteliales normales, la cual puede ser compensada farmacológicamente 
o con intervenciones de implantación de células. La morfología distorsionada del capilar peritubular se asocia 
con pérdida de la función de barrera que puede contribuir a alteraciones tempranas en el éxtasis vascular. En 
suma, la isquemia induce alteraciones en las células endoteliales que pueden promover inflamación y actividad 
procoagulante y, así, contribuye a la congestión vascular. La reducción en la densidad de la microvasculatura 
puede jugar un papel crítico en la progresión a insuficiencia renal crónica después de la recuperación inicial de 
la lesión renal aguda inducida por la isquemia reperfusión (I/R). Se piensa que el mecanismo de cómo la pérdida 
de capilares altera la función renal y predispone a la enfermedad renal es debido, al menos en parte, a la hipoxia. 
Finalmente, la pérdida de la función de las células endoteliales puede ser un importante objetivo terapéutico. 
El óxido nítrico, el soporte trófico vascular o la implantación de progenitores de células endoteliales pueden 
mostrar una importancia potencial en la mejoría de la lesión y en los efectos crónicos de la isquemia.

Insuficiencia renal aguda 
y medio interno
José Matías Tabernero Romo
Catedrático de Nefrología. Universidad de Salamanca

F M C 325COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

FMC: Nefrología e Hipertensión • Vol. 3 • Núm. 9 • Noviembre 2007   77



F M C Insuficiencia renal aguda y medio interno

78   FMC: Nefrología e Hipertensión • Vol. 3 • Núm. 9 • Noviembre 2007

vasoconstricción. Evidencia morfológica de la lesión de 
las células endoteliales y de las células musculares lisas 
se pueden observar más allá de la semana de la I/R. La 
respuesta vasoconstrictora aumentada puede bloquear-
se mediante calcioantagonistas. También se observa 
una pérdida de la función normal de la oxidonitrico-
sintetasa endotelial (ONSe) que resulta de la inhibición 
de la actividad enzimática. 

Ante estos cambios, se ha redirigido la investigación a 
fin de corregir esta alteración. Se ha ensayado la admi-

dad y se relaciona con una menor síntesis de prostaglan-
dinas vasodilatadoras. La reducción del flujo sanguíneo 
conduce a hipoxia, que contribuye a la muerte de mu-
chas de las células tubulares de la médula externa.

Daño vascular como mediador de 
una LRA temprana o sostenida
Lo primero que destaca después de la isquemia/reper-
fusión es que los animales han perdido la capacidad de 
autorregulación del flujo sanguíneo, lo que conduce a 

FIGURA 1. Esquema de la influencia de la lesión vascular en el 
contexto del la lesión renal aguda por isquemia/reperfusión 
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nistración de L-arginina con efectos positivos atenuan-
do la LRA. Otra vía de investigación terapéutica es la 
implantación de células endoteliales u otras que porten 
el gen del ONSe consiguiendo una protección contra 
la reducción temprana del flujo sanguíneo. También se 
han obtenido buenos resultados con terapias celulares, 
sobre todo con células mesenquimales adultas. El efec-
to protector de estas terapias es paracrino.

La función endotelial alterada media probablemen-
te en la inflamación. Se ha observado mayor adhesión 
vascular de los monocitos y de los macrófagos. Los 
capilares muestran un incremento en la expresión de 
moléculas de adhesión leucocitaria tales como la P y 
E-selectina. Se ha descrito la formación de microtrom-
bos en las biopsias renales de los modelos de I/R. 

Daño vascular de la LRA como 
mediador de alteraciones crónicas 
en la función renal
Existen evidencias clínicas de que los pacientes que pre-
sentan LRA sufren mayor probabilidad de evolucionar 
a IRC (entre el 13 al 28 % a los tres años, dependiendo 
de la patología renal previa).

Estas observaciones sugieren que la lesión aguda 
del riñón predispone a complicaciones crónicas. Esta 
propensión a la cronicidad derivaría de la lesión de los 
capilares peritubulares que quedarían crónicamente 
dañados después de la isquemia. La lesión vascular 
conduciría, al menos en ratas, a una reducción en la 
densidad de los microvasos renales debido a que los va-
sos después de la isquemia no manifiestan una capaci-
dad regenerativa semejante a la que tienen los túbulos 
renales.

Consecuencias funcionales de la pérdida 
de capilares debido al fracaso renal agudo
Se va consolidando la idea de que la pérdida de vasos 
peritubulares o el aumento de la resistencia vascular 
conduce a la hipoxia crónica. La hipoxia estimularía 

una serie de factores fibrogénicos, tales como el fac-
tor transformador de crecimiento beta (TGF-β: trans-
forming growth factor beta), así como a los genes de la 
matriz extracelular que darían origen a fibrosis inters-
ticial renal. La reducción de capilares, y la consiguien-
te hipoxia, parece ser un mecanismo compartido por 
otros modelos de enfermedad progresiva que conducen 
a fibrosis intersticial tales como: la debida a la infusión 
de angiotensina II, ciclosporina, nefrectomía 5⁄6 y en-
vejecimiento.

Además de la fibrosis inducida por la hipoxia, varios 
de estos modelos también se caracterizan por su sus-
ceptibilidad a la hipertensión dependiente del sodio. 
Los autores de este artículo han demostrado que las 
ratas que se recuperaron del fracaso renal agudo (FRA) 
presentaban, después de la recuperación inicial, predis-
posición a sufrir HTA dependiente del sodio, con una 
progresión acelerada de IRC (datos no publicados). 

¿Cuál es la causa de la pérdida 
de capilares a consecuencia del FRA?
Las causas y mecanismos por los que se pierden los 
capilares renales no está aclarado. Existen varias po-
sibilidades, tales como que la LRA provoque la muer-
te de las células endoteliales por necrosis o apoptosis. 
También se ha observado que en la I/R se produce una 
transdiferenciación de las células endoteliales en mio-
fibroblastos; este proceso se ha denominado transición 
endotelial-mesenquimal (endo-MT). Esta transición 
endo-MT es mediada por el TGF-β, y su bloqueo tien-
de a proteger la densidad de vasos los siguiendo la I/R. 
Estudios preliminares de este mismo autor indican que 
existe una inhibición de la angiogénesis después de la 
lesión aguda. El factor de angiogénesis vascular endote-
lial growth factor (VEGF) está inhibido en el riñón pos-
isquémico. Estos datos indican que el medio humoral 
posisquémico del riñón puede alterar la regeneración 
de los vasos en contraste con el potencial regenerativo 
del sistema tubular.
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Community-based incidence of acute renal failure

 Aunque el FRA es una de las complicaciones más 
frecuentes de los pacientes hospitalizados, existen 

pocos estudios epidemiológicos que definan la inciden-
cia del FRA en la población de una comunidad. Este 
trabajo se centra en determinar la incidencia del FRA, 
tanto de aquellos que requieren como los que no re-
quieren diálisis en una gran cohorte de pacientes que 
reciben de forma habitual cuidados médicos. 

La población base para el estudio estaba constituida 
por un total de 3.787.410 miembros adultos (> 22 años) 
de una comunidad perteneciente a un gran sistema de 
Healthcare: el Kaiser Permanente of Northern Califor-
nia, que abarca más de un tercio de la población de San 
Francisco. El estudio se realizó entre el 1 de enero de 
1996 y el 31 de diciembre de 2003.

Los casos de FRA que no necesitaron diálisis se iden-
tificaron midiendo los niveles de creatinina sérica (SCr: 
serum creatinine) de los pacientes ingresados, siguiendo 
los criterios de Hou et al.(1), los cuales definen el FRA 
como un incremento de la SCr de 0, 5 mg/dL para pa-
cientes con una SCr basal de hasta 1,9 mg/dL; de 1 mg/

Hsu CY, McCulloch CE, Fan D, Ordóñez JD, Chertow GM, Go AS
Kidney Int 2007; 72: 208-12

Existe una información limitada acerca de la incidencia verdadera del fracaso renal agudo (FRA). La mayoría 
de los estudios podrían no cuantificar la frecuencia de la enfermedad en la población general ya que se basan 
en la población hospitalaria y adolecen de sesgos por la variación en el umbral y en la tasa de hospitalización. 
Estudios anteriores se basaban sobre los códigos diagnósticos para identificar a los pacientes de ARF que no 
requerían diálisis, éstos subestiman la incidencia de la enfermedad ya que los códigos tienen baja sensibilidad. 
Aquí se cuantifica la incidencia de FRA que requieren diálisis o que no la necesitan, entre los miembros de un gran 
sistema de prestación de cuidados sanitarios integrados, el Kaiser Permanente of Northern California. El FRA que 
no requiere diálisis fue identificado utilizando los cambios de los valores de la creatinina sérica en los pacientes 
ingresados. Entre 1996 y 2003 la incidencia de FRA que no requieren diálisis se incrementó desde 322,7 a 522,4, 
mientras que los FRA que requirieron diálisis se incrementaron de 19,5 a 29,5 por cada 100.000 personas/año. 
El FRA fue más común en varones y entre las personas mayores, aunque los más ancianos (con 80 años o más) 
presentaban menor probabilidad de recibir tratamiento agudo de diálisis. Se concluye que la medida de la 
creatinina sérica para identificar los casos de FRA que no requieren diálisis resultó de mucho mayor valor para 
estimar la incidencia de la enfermedad respecto a los estudios previos. El FRA, tanto en los que requieren diálisis 
como los que no, se ha hecho más frecuente. Estos datos subrayan la importancia del FRA en la salud pública.

dL para pacientes con una SCr basal de entre 2,0 y 4,9 
mg/dL; y de 1,5 mg/dL para pacientes con una SCr ba-
sal superior a 5 mg. Los casos de FRA que requieren 
diálisis se identificaron como aquellos pacientes que a 
su ingreso no estaban en hemodiálisis periódica pero 
que recibieron diálisis durante su hospitalización.

Destaca en este trabajo la alta incidencia de pacien-
tes con fracaso renal agudo que no requerían diálisis, 
incidencia que fue en aumento a lo largo de los años, 
hasta alcanzar los 522,4 casos por cada 100.000 perso-
nas-año. La mayoría de los estudios de esta patología se 
centran en valorar la incidencia de FRA en pacientes 
hospitalizados. La tasa de incidencia varía entre 4,9 y 
7,2  %, y para su identificación se basaron en los có-
digos diagnósticos que se les otorgaban y que, según 
se ha demostrado, adolecían de baja sensibilidad para 
la identificación del FRA. La potencia de este estudio 
radica en que el diagnóstico de FRA sin diálisis se basó 
en los niveles de SCr, lo que le otorga mayor confianza. 
Estudios recientes(2) han señalado que cambios en la 
SCr superiores a 0,5 incrementan de forma notable el 
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riesgo de mortalidad, la estancia media y los costes de 
hospitalización. 

Dentro del grupo de FRA sin diálisis, cabe reseñar 
que la incidencia en varones es mayor que en las mu-
jeres, sin que se disponga de una explicación clara; y 
también se incrementa con la edad, como era lógico 
esperar ya que con el paso del tiempo se altera la auto-
rregulación del flujo sanguíneo renal.

La incidencia de FRA que requiere diálisis fue también 
en aumento progresivo, hasta alcanzar en 2002-2003 la 
tasa de 29,5 por 100.000 personas año. Estos valores 
superan a los que se han difundido en años anteriores, 
pero son similares a los aportados por la Nationalwide 
Impatient Sample, que revelan que el FRA con diáli-
sis se había incrementado de 4 a 27 por cada 100.000 
personas año(3). Este incremento se debe, posiblemente, 
a que los requisitos para realizar diálisis han disminui-
do con el paso del tiempo. Dado que el incremento de 
la incidencia de FRA con diálisis no es superior al del 
FRA sin diálisis (Figura 2), se puede argumentar que el 
incremento es real. En el grupo de FRA con diálisis, la 
incidencia se incrementa con la edad hasta llegar a los 
mayores de 80 años, en los que la incidencia baja. Esto 
indica que, en los pacientes de más edad, o no se les 

prescribe o no aceptan la diálisis aguda. La incidencia 
de ambos tipos de FRA hay que ponerla en relación con 
la práctica de una medicina más invasiva y agresiva. 

Este trabajo, a pesar de su valor positivo y de su con-
dición de ser uno de los pocos que se basan en la pobla-
ción general, tiene también sus limitaciones: el sistema 
de selección de la definición de FRA sin diálisis, aun-
que ampliamente aceptado, no deja de ser arbitrario; 
no se distingue entre las diferentes etiologías de FRA; 
como sólo se ha usado la SCr de los pacientes ingresados, 
puede que se hayan perdido casos de FRA en pacientes 
ambulatorios que no requirieron hospitalización; final-
mente, aunque este estudio ha sido realizado en una 
amplia comunidad de ciudadanos, los resultados no 
pueden generalizarse a todas las comunidades.

1. Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal 
failure. Lancet 2005; 365: 417-30.

2. Chertow GM, Burdick E, Honour M, et al. Acute kid-
ney injury, mortality, length of stay, and costs in hospi-
talized patients. J Am Soc Nephrol 2005; 16: 3365-70.

3. Waikar SS, Curhan GC, Wald R, et al. Declining mor-
tality in patients with acute renal failure, 1988 to 2002. 
J Am Soc Nephrol 2006; 17: 1143-50.

FIGURA 2. Fracaso renal agudo en pacientes que 
no requieren diálisis (A) o que la requieren (B) 

Índices, por año civil, de incidencia por cada 100.000 personas-año en población general.
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Normotensive ischemic acute renal failure

 E l fracaso renal agudo (FRA) isquémico, en sus dos 
formas clínicas: insuficiencia renal prerrenal y ne-

crosis tubular aguda, explican más de la mitad de los 
casos de fracaso renal agudo. En muchos de ellos la 
existencia de isquemia no es reconocida fácilmente. 
Habitualmente la isquemia se ve acompañada de un 
déficit de perfusión sistémica con un descenso acusado 
de la presión arterial (PA). No obstante, en un determi-
nado grupo de enfermos la PA puede permanecer en el 
rango bajo de la normalidad (presión arterial sistólica 
[PAS] > 90-100 mmHg). En estas situaciones se puede 
plantear la duda diagnóstica sobre el origen del FRA. 

Estos tipos de FRA isquémico, denominados tam-
bién normotensos, pueden ocurrir como consecuencia 
de varios procesos, la mayoría de los cuales conlleva a 
una susceptibilidad incrementada a la reducción de la 
PA. La respuesta renal a la isquemia es la autorregula-
ción de la filtración glomerular, mecanismo de adap-
tación renal que consigue mantener el flujo sanguíneo 
glomerular y el filtrado glomerular (FG) incluso cuan-
do la PAS es tan baja como 80 mmHg (Figura 3).

La autorregulación como respuesta al descenso de 
la PA conlleva un descenso de las resistencias de la 
arteriola aferente (AA) glomerular mediado, en gran 
medida, por las prostaciclinas. Al mismo tiempo se 
produce un incremento de la resistencia de la arterio-
la eferente (AE) glomerular mediado, principalmente, 
por la angiotensina II. Este juego de presiones hace que 
la presión de filtración glomerular se mantenga y, por 
consiguiente, también el FG.

A medida que la presión arterial baja por debajo del 
rango de autorregulación, se produce, por acción de la 
vasoconstricción endógena, un incremento de las re-
sistencias de la AA glomerular, con lo que desciende el 
FG. En esta fase se mantiene la perfusión de los capila-
res peritubulares y los túbulos permanecen intactos. Si 

Abuelo JG 
N Engl J Med 2007; 357 (8): 797-805

(Abstract no disponible.) 

se incrementa la intensidad y la duración de la isquemia, 
se produce en las células tubulares un daño funcional y 
estructural que conduce a la necrosis tubular.

Los riñones son más vulnerables a la hipoperfusión 
moderada cuando la autorregulación está alterada. Esto 
ocurre, la mayoría de las veces, cuando las resistencias 
de la AA no descienden adecuadamente o incluso pue-
den aumentar (Tabla 1). Este fenómeno puede obser-
varse en pacientes mayores o con arterioesclerosis y en 
la hipertensión arterial. En estos casos existen hialinosis 
e hiperplasia miointimal que causa un estrechamiento 
estructural de las arteriolas. Una mayor susceptibili-
dad a la isquemia puede ocurrir en la hipertensión ma-
ligna, debido al engrosamiento intimal y a la necrosis 

FIGURA 3. Autorregulación del filtrado 
glomerular normal y alterada por 
reducción de la presión arterial media 

FG: filtrado glomerular.
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fibrinoide. En las nefropatías crónicas donde ya está 
dilatada la AA para mantener la hiperfiltración de las 
nefronas funcionantes, no se puede producir, ante la is-
quemia, mayor disminución de la resistencia de la AA. 
En pacientes que toman medicamentos del tipo de los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) e inhibidores 
de la ciclooxigenasa 2, que reducen la síntesis de las 
prostaglandinas vasodilatadoras en el riñón, se produce 

un fallo de la AA para reducir sus resistencias. En esta 
situación predominan los agentes vasoconstrictores, lo 
que conduce a vasoconstricción y reducción de la pre-
sión de filtración glomerular. En otras circunstancias 
como sepsis, hipercalciemia, insuficiencia hepática gra-
ve, contrastes yodados y toma de anticalcineurínicos, 
estos agentes actúan, a través de determinados media-
dores, aumentando la resistencia de la AA. La toma de 
IECA o ARA ocasiona, por un bloqueo de la angio-
tensina, ausencia de vasoconstricción de la AE y, por 
tanto, reducción de la perfusión renal y caída del FG.

Los estados de perfusión baja se encuentran entre las 
causas clásicas del FRA isquémico, y que conducen al 
estado de choque hipovolémico, cardiogénico o dismi-
nución de las resistencias periféricas. En todos ellos, 
cuando la intensidad del proceso es poco intenso, po-
demos observar un FRA normotenso. 

En circunstancias menos frecuentes el FRA normo-
tenso puede ocurrir a pesar de una grave hipoperfusión 
derivada de niveles elevados de sustancias vasoconstric-
toras que se producen por propio proceso. El ejemplo 
más clásico es el del infarto agudo de miocardio.

A la hora de establecer el diagnóstico en un paciente 
con PA sostenida pero con descenso de la diuresis y 
elevación de la creatinina sérica, hay que valorar bien 
los niveles previos de PA y el grado de descenso, así co-
mo tratar de identificar el proceso causante de la baja 
perfusión renal. En los pacientes con sospecha de hipo-
volemia y PA conservada es muy aconsejable tomar la 
PA en bipedestación. En estos casos suele presentarse 
hipotensión ortostática. Cuando la bajada de la PA no 
está clara, se han de valorar dos posibles situaciones: 
una, la existencia de un estado temprano de sepsis sin 
choque ni clínica focal; la otra, la presencia de HTA 
tratada con diuréticos que puede producir un estado de 
depleción hidrosalina.

Algunos factores de susceptibilidad pueden ocasionar 
per se FRA isquémico en ausencia de hipoperfusión. 
Los factores más habituales son los contrastes yodados 
administrados en pacientes con IRC, los anticalcineu-
rínicos, los AINE y los inhibidores de la ciclooxigena-
sa  2 a dosis altas.

En los estados de hipoperfusión renal, aunque se 
mantenga la PA, la orina va a revelar indicios de baja 

TABLA 1.  Factores que incrementan la 
susceptibilidad a la hipoperfusión renal

Incapacidad para reducir la resistencia 
arteriolar eferente

❍  Cambios estructurales en las arteriolas 
y arterias renales pequeñas

• Edad avanzada
• Aterosclerosis
• Hipertensión crónica
• Enfermedad renal crónica
• Hipertensión maligna o acelerada

❍  Reducción de las prostaglandinas 
vasodilatadoras

•  Medicamentos antiinflamatorios 
no esteroideos

• Inhibidores de la ciclooxigenasa 2

❍  Vasoconstricción de las arteriolas aferentes 
glomerulares

• Sepsis
• Hipercalcemia
• Síndrome hepatorrenal
• Ciclosporina o tacrolimus
• Agentes de contraste radiológico

Incapacidad para incrementar la resistencia 
arteriolar eferente

❍  Inhibidores de la enzima de conversión 
de la angiotensina

❍  Bloqueadores de los receptores de la 
angiotensina

Estenosis de las arterias renales
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perfusión, como son: ahorro de agua y sal, densidad 
de orina elevada, sodio bajo y fracción de excreción de 
sodio  (FENa) por debajo de 1. Si la hipoperfusión se 
acentúa y se llega a necrosis tubular, la orina presenta 
unos niveles de sodio mayores de 40 mEq/L y la FENa 
es superior a 2. En estas circunstancias, el sedimento de 
orina con la presencia de células epiteliales y cilindros 
granulares puede ayudar al diagnóstico.

Los estados de hipoperfusión renal son, a menudo, 
tratables, sobre todo si se identifica su origen. Es muy 
importante tratar los estados hipovolémicos y reducir 
al mismo tiempo las dosis de los hipotensores, vigilar 
los factores de susceptibilidad y evitar los fármacos anti-
inflamatorias así como los hipotensores que bloquean 
el sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECA y 
ARA II).
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Statin use and hospitalization for sepsis in patients with chronic 
kidney disease
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Depuración extrarrenal 
crónica 
Alejandro Martín Malo 
Profesor Titular de Patología Médica. Universidad de Córdoba

Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen un alto riesgo de sepsis y una alta tasa de mortalidad 
relacionada con este proceso. El objetivo de este trabajo fue evaluar si el uso de estatinas, se asocia con una 
reducción de las hospitalizaciones por sepsis, en los pacientes en diálisis. Se realizó un estudio prospectivo 
nacional de cohortes, que enroló 1.041 pacientes incidentes de 81 unidades de diálisis sin ánimo de lucro de 
Estados Unidos, desde octubre de 1995 hasta junio de 1998, que fueron seguidos hasta enero del 2005. 
El uso de estatinas se determinó mediante la revisión de los archivos clínicos.  La comparación de la tasa de 
hospitalización para sepsis entre los pacientes con estatinas y los controles se realizó mediante modelos de 
regresión múltiple, ajustados por factores de confusión. El análisis se realizó en el total de la cohorte y en una 
subcohorte, en la que los pacientes control fueron equiparables a los que tomaban estatinas, de acuerdo a la 
probabilidad de haberse podido prescribir una estatina. La hospitalización por sepsis fue determinada mediante 
el análisis de los archivos clínicos del United States Renal Data System (con un seguimiento medio de 3,4 años). 

Se registraron 303 hospitalizaciones por sepsis. La tasa de hospitalización por sepsis, fue significativamente 
inferior en los pacientes recibiendo estatinas (incidencia 41/1.000 pacientes-año), que en los que no estaban 
recibiendo estatinas (incidencia 110/1.000 pacientes-año, p < 0,001). Una vez ajustado por factores demográficos 
y modalidad de diálisis, los que estaban con estatinas, tenían una tasa sustancialmente menor de ser hospitalizados 
por sepsis (0,41; IC 95%: 0,25-0,68). Posteriores ajustes por otros factores de co-morbilidad y parámetros de 
laboratorio continuaron mostrando un efecto protector asociado al uso de estatinas (0,38; IC 95%: 0,21-0,67). 
En la  subcohorte de pacientes equiparables, el tratamiento con estatinas mostraba incluso una tasa menor de 
hospitalización (0,24; IC 95%: 0,11-0,49). En conclusión, el uso de estatinas estaba fuerte e independientemente 
asociado con una reducción en el riesgo de hospitalización por sepsis, en los pacientes con insuficiencia renal 
crónica en tratamiento con diálisis. 
Se deben realizar estudios controlados y aleatorizados en pacientes con insuficiencia renal crónica para valorar si el 
tratamiento con estatinas puede ser un factor de prevención de sepsis y si realmente esta terapia puede tener un 
potencial efecto beneficioso.
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de un estudio prospectivo observacional, en que tanto 
el tratamiento con estatinas, como la clasificación de 
sepsis ha sido obtenida de forma retrospectiva, sobre 
una amplia base de datos administrativa. Aunque esta 
base de datos ha sido validada y utilizada previamente 
en otros trabajos, no deja de tener sus limitaciones. Por 
otra parte, de los 1.041 pacientes incluidos en el aná-
lisis, únicamente un 14% estaban tratados con estati-
nas. Además hay que tener en cuenta, que la mayoría 
de los datos de los pacientes y su tratamiento, fueron 
obtenidos únicamente en situación basal. Muchos de 
estos parámetros pueden haber sido modificados con 
el tiempo y no haber sido analizados adecuadamente, 
aunque los más relevantes fueron evaluados también 
a los 6 meses, sin objetivarse cambios importantes en-
tre los dos grupos. Para intentar paliar parcialmente 
la falta de aleatorización, se realizó un análisis sobre 
una cohorte de pacientes, con características similares 
al grupo de tratamiento y que teóricamente hubieran 
sido candidatos a recibir una estatina.

Un sesgo importante de este estudio, es que en el gru-
po de estatinas estuvieran los pacientes con niveles más 
altos de colesterol, que se ha demostrado guarda una 
relación inversa con la supervivencia en diálisis. Recien-
temente, se ha publicado una relación entre niveles bajos 
de colesterol y el síndrome de malnutrición-inflamación, 
que explicaría parcialmente esta relación(2). Sin embar-
go, en el presente estudio los niveles de albúmina, PCR 
e interleucina-6 fueron similares en ambos grupos.

 Hay varios mecanismos que pueden explicar este 
efecto preventivo de las estatinas. Entre estos, hay que 
resaltar, el efecto inmunomodulador de este fármaco, 
que puede regular la respuesta inmune a la infección, 
minimizando el riesgo de sepsis(3). En un modelo ani-
mal, se ha descrito que la administración de estatinas 
antes de la inducción de sepsis, incrementaba la super-
vivencia del grupo tratado(4). Se ha atribuido este efecto, 
a una reducción de la producción de citocinas e incluso 
se ha especulado, con un efecto específico antimicro-
biano, evitando la replicación de los microorganismos 
que requieren colesterol para su crecimiento.

En resumen, se precisan estudios adecuados, para 
analizar el efecto preventivo de las estatinas en la apari-
ción de sepsis de los pacientes en diálisis, que constituye 

 En este trabajo, se describe que el tratamiento con 
estatinas se asocia con una sustancial reducción 

en la incidencia de sepsis, en los pacientes con insufi-
ciencia renal crónica en diálisis, siendo 63% más baja 
en el grupo tratado que en el control. Este efecto pro-
tector continúa siendo significativo después de ajustar 
por otros factores de riesgo (Figura 1). Es interesante 
destacar, que esta prevención en la incidencia de sepsis 
asociada al uso de estatinas, se confirmaba en todos los 
subgrupos de pacientes analizados.

Es el primer estudio que demuestra este efecto de las 
estatinas a largo plazo. Este hallazgo es importante y 
pone de manifiesto, la necesidad de realizar estudios 
prospectivos y controlados, con una muestra amplia 
de pacientes seguidos por un período largo de tiempo, 
para confirmar el efecto preventivo de las estatinas, en 
la incidencia de sepsis en la población de diálisis. Es-
tos trabajos son fundamentales ya que en un estudio 
previo, prospectivo controlado y aleatorio, no se obser-
varon efectos beneficiosos del tratamiento con atorvas-
tatina, en una población de pacientes diabéticos tipo 2 
en hemodiálisis(1).

El presente artículo tiene sus limitaciones y se de-
ben interpretar estos resultados con cautela. Se trata 

FIGURA 1. Tratamiento con estatinas 
y tasa de hospitalización por sepsis 
en pacientes incidentes en diálisis
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una de las principales causas de morbilidad y mortali-
dad en esta población.

1. Wanner C, Krane V, März W, et al.; German Diabetes 
and Dialysis Study Investigators. Atorvastatin in pa-
tients with type 2 diabetes mellitus undergoing hemodi-
alysis. N Engl J Med 2005; 353: 238-48.

2. Liu Y, Coresh J, Eustace JA, Longenecker JC, Jaar B, 
Fink NE, Tracy RP, Powe NR, Klag MJ. Association 

between cholesterol level and mortality in dialysis pa-
tients: role of inflammation and malnutrition. JAMA 
2004; 291: 451-9.

3. Liao JK, Laufs U. Pleiotropic effects of statins. Annu 
Rev Pharmacol Toxicol. 2005; 45: 89-118. 

4. Merx MW, Liehn EA, Graf J, van de Sandt A, Schalten-
brand M, Schrader J, Hanrath P, Weber C. Statin treat-
ment after onset of sepsis in a murine model improves 
survival. Circulation 2005; 112: 117-24. 

 E ste trabajo muestra que en los pacientes malnutri-
dos en hemodiálisis, añadir nutrición parenteral 

intradiálisis (NPID) a los suplementos nutricionales 
orales, no aporta ninguna ventaja sobre la nutrición oral 
(Figura 2).  En ambos grupos se observó un incremen-
to del índice de masa corporal, albúmina y prealbúmi-

Intradialytic parenteral nutrition does not improve survival 
in malnourished hemodialysis patients: a 2-year multicenter, 
prospective, randomized study

Cano NJM, Fouque D, Roth H, Aparicio M, Azar R, Canaud B, Chauveau P, Combe C, 
Laville M, Leverve XM; the French Study Group for Nutrition in Dialysis
J Am Soc Nephrol 2007; 18: 2583-91

Aunque la nutrición parenteral intradiálisis (NPID) es un procedimiento ampliamente utilizado para el tratamiento 
de la malnutrición proteico-calórica, en los pacientes en hemodiálisis, sus efectos sobre la supervivencia no han 
sido adecuadamente estudiados. 
Se realizó un estudio prospectivo y aleatorio, en el que se incluyeron 186 pacientes malnutridos en hemodiálisis, 
que recibieron suplementos nutricionales orales con o sin NPID añadida durante 1 año. La NPID no mejoró la 
mortalidad a 2 años (objetivo primario), la tasa de hospitalización, el índice de Karnofsky, el índice de masa corporal 
ni los marcadores de laboratorio del estado nutricional. En ambos grupos se observó una mejoría del índice de 
masa corporal y de los parámetros nutricionales, albúmina y prealbúmina séricas (p < 0,05). El análisis multivariante 
mostró que un incremento en la prealbúmina > 30 mg/L en los tres primeros meses, un marcador de la mejoría del 
estado nutricional,  se asoció de forma independiente con un descenso del 54% de la mortalidad a 2 años, una 
reducción en la tasa de hospitalización y una mejoría del estado general, medida por el Karnofsky. Por otra parte, 
aunque no se observó ningún beneficio al añadir la NPID a los suplementos nutricionales orales, este es el primer 
estudio prospectivo que demuestra que una mejoría en la prealbúmina, con el tratamiento nutricional, se asocia 
con una disminución de la morbilidad y mortalidad en los pacientes malnutridos en hemodiálisis.

na. Otro hallazgo importante es que en los pacientes 
no diabéticos, los suplementos nutricionales se asocian 
con una dramática y sostenida mejoría del estado nutri-
cional. Esta elevación de la prealbúmina no guardaba 
relación con los niveles basales de PCR, lo que venía a 
sugerir que el efecto beneficioso de los suplementos nu-
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> 500 mL/día fue escaso y proporcionalmente distri-
buida entre ambos grupos, lo que hace suponer que no 
repercute sobre los resultados. Otra limitación es que el 
análisis estadístico es por intención de tratar y que en 
siete de los pacientes asignados al grupo de NPID, se 
suspendió este tratamiento por una mejoría del estado 
nutricional. Un seguimiento pormenorizado de estos 
siete pacientes, parece indicar que no hubieran modifi-
cado las conclusiones de este trabajo. Aunque los efec-
tos adversos fueron similares en ambos grupos, prefe-
rentemente trastornos gastrointestinales, hipotensión y 
calambres musculares, obligaron a la discontinuación 
de la NPID en nueve casos, curiosamente este dato no 
se ha analizado

Es interesante resaltar, que en este estudio se objetiva 
por primera vez, que un incremento en la prealbúmi-
na sérica durante la terapia nutricional, constituye un 
predictor independiente de riesgo de mortalidad y hos-
pitalización durante un período de 2 años. Este dato es 
importante, ya que puede permitir identificar, de una 
forma precoz, los pacientes que se pueden beneficiar 
de este tratamiento. Sin embargo, cuando se analiza 
de forma aislada el grupo de pacientes diabéticos, el 
incremento de la prealbúmina sérica no constituía un 
factor predictor de supervivencia en esta población. 
Este hallazgo, probablemente se explica por la elevada 
mortalidad de estos pacientes durante el segundo año  
de seguimiento, lo que parece confirmar que la super-
vivencia de los pacientes diabéticos en hemodiálisis es 
independiente del estado nutricional(3).

En resumen, el porcentaje de pacientes malnutridos 
en hemodiálisis está incrementándose de forma alar-
mante en las unidades de diálisis en los últimos años, 
constituyendo uno de los factores determinantes de la 
alta tasa de mortalidad observada en esta población de 
alto riesgo. El tratamiento con suplementos nutricio-
nales orales, puede mejorar la supervivencia y la tasa de 
hospitalización de estos pacientes. La administración 
de una terapia costosa como la NPID no aporta nin-
guna ventaja adicional en la mayoría de los casos (Fi-
gura 2).  La determinación seriada de la prealbúmina, 
preferentemente en los primeros meses de iniciado el 
tratamiento, puede predecir su eficacia. Los pacientes 
diabéticos merecen un análisis más preciso y pormeno-

tricionales, en pacientes malnutridos en hemodiálisis, 
era independiente del estado inflamatorio(1). 

En estudios previos se había descrito que la NPID te-
nía claros beneficios sobre el estado metabólico y nutri-
cional, con una mejoría del balance energético y protei-
co, un incremento en la tasa de albúmina y parámetros 
nutricionales(2), pero no se había realizado un estudio 
comparativo entre ambas modalidades nutricionales 
(oral y NPID) sobre la morbilidad y mortalidad a largo 
plazo. Es importante destacar, que este estudio mul-
ticéntrico francés constituye el primer trabajo pros-
pectivo, controlado y aleatorio, incluyendo un elevado 
número de pacientes malnutridos en hemodiálisis (n = 
186) con un amplio seguimiento.

Este artículo tiene algunas limitaciones, que hay 
que tener en cuenta al evaluar estos resultados. Desde 
un punto de vista metodológico, se echa de menos la 
existencia de un grupo control, que los autores de for-
ma convincente atribuyen a razones éticas. Tampoco 
se analizó el efecto de la diuresis residual, aunque se 
describe que el número de pacientes con una diuresis 

FIGURA 2. Supervivencia en pacientes 
malnutridos en hemodiálisis por 
modalidad de tratamiento nutricional

NPID: nutrición parenteral intradiálisis.
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rizado. Recientemente se han publicado unas nuevas 
guías sobre nutrición en hemodiálisis, que pueden ayu-
dar en el manejo de esta compleja población(4).

1. Kaysen GA, Dubin JA, Muller HG, Rosales L, Levin 
NW, Match WE. Inflammation and reduced albumin 
synthesis associated with stable decline in serum albu-
min in hemodialysis patients. Kidney Int 2004; 65: 
1408-15.

2. Pupim LB, Flakoll PJ, Ikizler TA. Nutritional supple-
mentation acutely increases albumin fractional syn-

thetic rate in chronic hemodialysis patients. J Am Soc 
Nephrol 2004, 15: 1920-6. 

3. Cano NH, Roth H, Aparicio M, Azar R, Chauveau P, 
Combec, Fouque D, Laville M, Leverse XM. Malnutri-
tion in hemodialysis diabetic patients. Evaluation ands 
prognostic influence. Kidney Int 2002, 62: 593-601.

4. Fouque D, Vennegoor M, ter Wee P, Wanner C, Basci 
A, Canaud B, Haage P, Konner K, Kooman J, Martin-
Malo A, Pedrini L, Pizarelli F, Tattersall J, Tordoir J, 
Vanholder R. EBPG Guideline on Nutrition. Nephrol 
Dial Transplant 2007; 22 (Suppl 2): ii45-ii87.

Reduced residual renal function is a risk of peritonitis in 
continuous ambulatory peritoneal dialysis patients

Han SH, Lee SC, Ahn SV, Lee JE, Kim DK, Lee TH, Moon SJ, Kim BS, Kang SW, 
Choi KH, Lee HY, Han DS
Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 2653-8

La pérdida de función renal residual (FRR) contribuye a la anemia, inflamación y malnutrición de los pacientes en 
diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), y es también un fuerte predictor de mortalidad en esta población. 
Sin embargo, no se ha establecido aun el papel que puede tener el grado de FRR sobre la peritonitis. El objetivo 
de este estudio, fue evaluar el efecto de la FRR sobre el desarrollo de peritonitis. Se incluyeron en el estudio 204 
sujetos con insuficiencia renal crónica (IRC), que iniciaron diálisis peritoneal entre enero del 2000 y diciembre 
del 2005. Los parámetros bioquímicos y clínicos registrados durante el primer mes de iniciado el tratamiento 
se consideraron como datos basales. Para determinar los factores de riesgo de peritonitis, se realizó un análisis 
multivariante de regresión de Cox. El análisis de Kaplan-Meier y el test del log-rank se utilizaron para examinar las 
diferencias de los períodos libres de peritonitis, teniendo en cuenta  la presencia de diabetes y el grado FRR. En el 
análisis univariante realizado sobre los datos basales, en el primer episodio de peritonitis la prevalencia de diabetes 
fue menor y la FRR (6,7 ± 2,6 vs. 4,0 ± 2,3 mL/min/1,73 m2, p < 0,01), la hemoglobina (10,9 ± 1,2 vs. 10,6 ± 1,2 
g/dL, p < 0,05) y los niveles de albúmina sérica (3,6 ± 0,4 vs. 3,4 ± 0,4 g/dL, p < 0,01) fueron significativamente 
más elevados en el grupo sin peritonitis. El análisis de Kaplan-Meier mostró que el tiempo transcurrido hasta 
la aparición del primer episodio de peritonitis, fue significativamente más largo en los pacientes no diabéticos  
(p < 0,001) y en los pacientes con un mayor grado de FRR (p < 0,001). El análisis multivariante demuestra que la 
diabetes (riesgo relativo [RR] 1,64, p < 0,05) y la FRR (por incremento de 1 mL/min/1,73 m2, RR 0,81, p < 0,01) fueron 
factores independientes de riesgo para presentar peritonitis. En conclusión, este estudio revela que la FRR y la 
diabetes son factores de riesgo para la aparición de peritonitis. Estos resultados sugieren, que la preservación de 
la FRR debe constituir una estrategia preventiva para reducir la peritonitis en la diálisis peritoneal.
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estos resultados deben ser confirmados mediante es-
tudios adecuados. En segundo lugar, llama la atención 
la alta incidencia de peritonitis con cultivo negativo, 
que no se haya analizado otros factores de riesgo para 
la peritonitis(4), como el estado socioeconómico de la 
población estudiada y que se carezca de información 
sobre otros  marcadores del estado nutricional de los 
pacientes. 

Un factor de confusión en el análisis de este estudio 
es el papel jugado por la albúmina. Es importante men-
cionar, que la hipoalbuminemia constituía un factor 
de riesgo independiente cuando en el Cox se excluía la 
FRR. Además, los autores en la Discusión comentan 
que el descenso de la albúmina, conjuntamente con la 
diabetes, eran los principales factores determinantes de 
la aparición de un segundo episodio de peritonitis, so-
bre todo cuando el FG era < 5 mL/min/1,73 m2.  Por 
otra parte, en el análisis multivariante existía una inte-
racción entre albúmina y FRR, lo que implica que la 
albúmina está significativamente influenciada por la 
FRR y que juega un papel fundamental en la peritoni-
tis de los pacientes en diálisis peritoneal (Figura 3). 

 La reducción de la función renal residual se ha veni-
do asociando con sobrecarga de volumen, anemia, 

inflamación y malnutrición en los pacientes en diálisis 
peritoneal(1). Recientemente, se han publicado varios 
trabajos resaltando que una pérdida de la FRR se asocia 
con una menor supervivencia(2) y con una mayor tasa 
de peritonitis(3). 

En este trabajo, se describe que una reducida FRR y 
la presencia de diabetes son factores de riesgo indepen-
dientes, para la aparición del primer episodio de perito-
nitis (Figura 3).  Los resultados de este estudio indican 
que el período de tiempo libre de peritonitis, fue sig-
nificativamente mayor en los pacientes que presenta-
ban un filtrado glomerular (FG)  > 5 mL/min/1,73 m2 
comparado con aquellos con un FG < 5 mL/min/1,73 
m2  (0,24 vs. 0,57 episodios por paciente-año, p < 
0,001). Hay que destacar, que los que tenían un FG 
entre 2-5 mL/min/ 1,73 m2  también presentaban una 
menor incidencia de peritonitis, que los de un FG < 2 
mL/min/1,73 m2 (0,49 vs. 0,68 episodios por paciente-
año, p < 0,05). 

No está claro cuáles son los mecanismos que pro-
ducen este factor protector de la preservación de pe-
ritonitis en relación con la FRR. Es posible, que los 
pacientes con un mayor grado de FRR presenten un 
mejor sistema de defensa inmunitario y una adecuada 
preservación del estado nutricional. En concreto, el es-
tado nutricional parece ser un factor determinante en 
la aparición del primer episodio de peritonitis, ya que 
los pacientes con un FG > 5  mL/min/1,73 m2 mostra-
ban mayores niveles de índice de masa corporal y de 
albúmina sérica.  Por otra parte, después de un descen-
so o pérdida de la FRR, los niveles séricos de albúmina 
parecen jugar un importante papel en el desarrollo de 
peritonitis. En cualquier caso, con los resultados pre-
sentados en este estudio, no se pueden esclarecer las 
causas que condicionan este efecto protector de la FRR 
sobre la incidencia de peritonitis.

Este trabajo tiene varias limitaciones, que no invali-
dan sus resultados, pero pueden condicionar parcial-
mente sus conclusiones. En primer lugar, hay que tener 
en cuenta que es un trabajo observacional, basado por 
tanto, sobre datos retrospectivos de un único centro 
y con una muestra relativamente pequeña. Por tanto, 

FIGURA 3. Riesgo relativo de 
peritonitis en pacientes con 
diálisis peritoneal para diabetes, 
función renal residual* y albúmina

* Por incremento de 1 mL/min/1,73 m2. 
FRR: función renal residual. RR: riesgo relativo.
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En resumen, la FRR y la diabetes constituyen dos 
factores de riesgo independientes en el desarrollo de la 
peritonitis en la diálisis peritoneal.

1. Wang AY, Lai KN. The importance of residual renal 
function in dialysis patients. Kidney Int 2006; 69: 
1726-32.

2. Bargman JM, Thorpe KE, Churchill DN. Relative 
contribution of residual renal function and peritoneal 

clearance to adequacy of dialysis: a reanalysis of the CA-
NUSA study. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 2158-62. 

3. Perez Fontán M, Rodríguez-Carmona A, García-Na-
veiro R, et al. Peritonitis-related mortality in patients 
undergoing chronic peritoneal dialysis. Perit Dial Int 
2005; 25: 274-84.

4. Chow KM, Szeto CC, Leung CB, et al. A risk analysis of 
continuous ambulatory peritoneal dialysis-related peri-
tonitis. Perit Dial Int 2005; 25: 374-9.
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Survival on dialysis post-kidney transplant failure: results from 
the Scientific Registry of Transplant Recipients

 A pesar de los avances en inmunosupresión, la mejo-
ría en la supervivencia a corto plazo de los injertos 

no se ha trasladado de forma clara a los resultados a 
largo plazo. Tras la pérdida de la función renal, los pa-
cientes trasplantados vuelven a diálisis en un porcenta-
je relativamente estable pero progresivamente creciente 
en relación con el mayor número de trasplantes que se 
realizan. Así, en Estados Unidos, hasta un cuarto de los 

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Rao PS, Schaubel DE, Jia X, Li S, Port FK, Saran R
Am J Kidney Dis 2007; 49 (2): 294-300

pacientes que ingresan en diálisis o en la lista de espera 
han tenido un trasplante previo . En algunos centros 
españoles con programas de trasplante renal que co-
menzaron hace más de treinta años, este porcentaje es 
aún mayor. 

La cuestión que se plantea es la de si la mortalidad 
es mayor después del fracaso del injerto que la de los 
pacientes que nunca han sido sometidos a trasplante. 

Introducción: Un número sustancial de pacientes vuelven a diálisis después de un trasplante renal malogrado. 
No está claro si la mortalidad aumenta entre estos pacientes con fallo de un injerto previo en relación con aquellos 
de la lista de espera que no han recibido todavía un trasplante renal.
Métodos: Con datos del Registro Científico de Trasplantes Renales de Estados Unidos (n = 175.436), se realizó un 
estudio de regresión con covariables para comparar la mortalidad entre dos tipos de pacientes: los que procedían 
de trasplante tras fracaso del injerto y los que eran candidatos a trasplante pero estaban en diálisis, valorando el 
riesgo de mortalidad ajustado por la edad, sexo, raza, causa de la enfermedad renal, tiempo de espera en diálisis, 
año de entrada en la lista de espera y tipo de organización para la obtención de órganos. 
Resultados: Globalmente, el grupo que entró en diálisis después del fallo del injerto experimentó un 78 % más 
de mortalidad (PR = 1,78; p = 0,001) en relación con los candidatos a trasplante. El grupo de diálisis post-fallo del 
injerto en relación con los candidatos a trasplante mantuvo dicho aumento de mortalidad constante a través de los 
diferentes grupos de edad, y fue significativamente mayor (p = 0,0001) entre los pacientes diabéticos (PR = 1,93) 
que entre aquellos que no sufrían diabetes (PR = 1,69). El riesgo relativo fue mayor durante la primera semana 
después de fallar el injerto (PR = 1,6; p = 0,0001) y disminuyó progresivamente después. Sin embargo, a pesar de 
este hallazgo, dicho riesgo permaneció elevado de manera significativa después del fallo del injerto hasta los cinco 
y diez años después del fallo del injerto. 
Conclusión: Según datos referidos a Estados Unidos, la mortalidad entre los pacientes en diálisis después del 
fallo del injerto aumenta significativamente en relación con la mortalidad entre los pacientes que están todavía 
esperando un trasplante renal. Se necesitan urgentemente estudios adicionales para definir las causas del aumento 
de riesgo y las estrategias para disminuir la mortalidad.

Trasplante renal
Manuel A. Arias Rodríguez
Catedrático de Nefrología. Universidad de Cantabria. Santander
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los pacientes en diálisis no han demostrado diferencias; 
sin embargo, los grupos de comparación establecidos 
en algunos de estos estudios no son excesivamente 
válidos. 

Parece demostrado que la mortalidad es mucho más 
alta en los días iniciales después de volver a diálisis 
tras el fracaso del trasplante, acumulándose funda-
mentalmente en los primeros treinta días (Figura 1), 
lo cual no es totalmente inesperado ya que se trataría 
de pacientes que vuelven especialmente enfermos a la 
terapéutica sustitutiva. No obstante, anteriormente ya 
se había venido argumentando que la mortalidad que 
ocurre después de la nefrectomía del trasplante no de-
be considerarse una muerte relacionada con la diálisis, 
puesto que se trataría de la patología acumulada du-
rante el periodo de trasplante. A pesar de todo, y de ser 
fundamentalmente en el periodo inicial, la mortalidad 
sigue siendo más alta a lo largo de los años después 
del trasplante en aquellos casos que proceden de injerto 
malogrado. 

No está claro con qué grupo de pacientes hay que es-
tablecer la comparación. En este estudio se comparan 
los datos del Registro Científico de Trasplante Renal, 
intentando contestar a la pregunta de si la pérdida de 
un trasplante renal y la vuelta a diálisis confiere un 
mayor riesgo de muerte en comparación con los que 
son candidatos a trasplantes en lista de espera y no han 
recibido todavía el injerto. Y se demuestra un mayor 
riesgo de mortalidad de los pacientes con un trasplan-
te malogrado al reingresar en diálisis que aquellos que 
continúan en lista de espera y no han sido todavía tras-
plantados. 

Un estudio similar no se había realizado hasta la 
actualidad, aunque se habían estudiado aspectos par-
ciales. Uno de los trabajos más citados es el de Meier-
Kriesche, en que el grupo de comparación utilizado 
fue el de los trasplantes renales funcionantes, lo que no 
parece excesivamente lógico; otros estudios que com-
paran globalmente la mortalidad entre pacientes que 
están en diálisis después de un trasplante y el resto de 

FIGURA 1. Proporción de riesgo de mortalidad (diálisis por 
fracaso renal postrasplante frente a candidatos a trasplante 
[C.T.]) en el primer año después del fracaso del trasplante

El eje horizontal representa el tiempo transcurrido desde el fracaso del trasplante, y el vertical, la proporción de riesgo (las barras 
indican los IC 95 %). Cada dato de proporción de riesgo se ha situado en la gráfica en el punto medio del intervalo de tiempo 
desde el fracaso del trasplante al cual se refiere. Los resultados se basan en un modelo de riesgo no proporcional de Cox, una 
generalización del modelo de Cox que permite que la proporción de riesgo dependa del intervalo de tiempo desde el fracaso del 
trasplante.
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Con respecto a la nefrectromía del injerto malogra-
do, ésta no se realiza de forma rutinaria, y existen di-
ferentes aproximaciones también al mantenimiento de 
la inmunosupresión con objeto de mantener la diuresis 
residual o mantener la función renal residual a costa de 
la persistencia de un estado inflamatorio crónico de ba-
jo grado asociado al rechazo crónico, como se demues-
tra por una elevación de proteína C-reactiva, marcador 
que se ha correlacionado con una mayor morbilidad 
y mortalidad. El efecto de la nefrectomía del injerto 
sobre la mortalidad será objeto de un estudio poste-
rior, aunque parece que el mayor factor de riesgo es 
el no haber comenzado la terapéutica con diálisis en 
tiempos óptimos. La vuelta a diálisis puede representar 
una barrera psicológica difícil de superar tanto por el 

médico como por el paciente, circunstancia que retrasa 
la iniciación del procedimiento. La diabetes confiere 
un especial grado de riesgo a este grupo de pacientes 
con injerto malogrado (Tabla 1).

El mal pronóstico después de la vuelta a diálisis exi-
ge encontrar soluciones que logren reducir los riesgos 
de naturaleza cardiovascular, infecciosa o de cualquier 
otro tipo. Es posible que el retrasplante reduzca las tasas 
de mortalidad en estos apartados, lo que puede hacer 
que los trasplantes repetidos puedan ser una elección 
lógica. El retrasplante preventivo puede ofrecer me-
jores resultados que la reintroducción de los pacientes 
en diálisis, aunque la escasez de órganos y el excesivo 
número de pacientes en lista de espera dificulta esta 
estrategia.

TABLA 1. Proporción de riesgo de mortalidad ajustada en función de la 
covariante para edad y presencia de diabetes: diálisis post-fracaso del 
trasplante frente a candidatos a trasplante (grupo de referencia)*

* La proporción de riesgo (PR) para diabetes es significativamente diferente de la proporción de riesgo para no diabetes.

Grupo de edad (años) PR IC 95 % p

< 18 1,70 1,16-2,49 0,007
18-39 1,85 1,69-2,03 < 0,0001
40-59 1,63 1,54-1,72 < 0,0001
60-64 2,11 1,90-2,34 < 0,0001
65-70 2,46 2,17-2,78 < 0,0001
> 70 1,66 1,29-2,12 < 0,0001

Causa primaria del fracaso renal PR IC 95 % p
 
No diabética 1,69 1,61-1,79 < 0,0001
Diabética 1,93 1,81-2,05 < 0,0001
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Calcineurin inhibitor-sparing regimens in solid organ 
transplantation: focus on improving renal function 
and nephrotoxicity

Flechner SM, Kobashigawa J, Klintmalm G
Clinical Transplantation 2007 (OnlineEarly Articles). doi:10.1111/j.1399-0012.2007.00739.x

Introducción: Los inhibidores de la calcineurina (ICN), ciclosporina y tacrolimus, han tenido un efecto 
revolucionario en el éxito global del trasplante renal a través de una reducción en el daño inmunológico precoz y 
las tasas de rechazo agudo. Sin embargo, los inhibidores de la calcineurina tienen un impacto adverso significativo 
en la función renal y la enfermedad cardiovascular, y no se ha conseguido una extensión de esta mejoría de la 
supervivencia precoz a la supervivencia del injerto a largo plazo. El reconocimiento de estos efectos ha centrado 
el interés en las estrategias que intentan ahorrar inhibidores de la calcineurina. Estas estrategias incluyen la 
minimización, la no utilización y la retirada. En este trabajo se revisa el impacto de las estrategias ahorradoras de 
los inhibidores de la calcineurina en trasplantes de riñón, hígado y corazón.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda en PubMed desde 1966 a agosto del 2006 para identificar los 
artículos de investigación relevantes y la referencias de estos artículos, y se revisaron los archivos personales de los 
autores. 
Resultados: La minimización de los inhibidores de la calcineurina usando micofenolato mofetil o sirolimus puede 
ir asociada con un aumento modesto del aclaramiento de creatinina y un descenso en la creatinina sérica a corto 
plazo. A pesar de la mejoría en el aclaramiento de creatinina o en la creatinina sérica, la nefrotoxicidad por ICN 
y la nefropatía crónica del injerto son progresivas en el tiempo cuando se mantiene la exposición a los ICN. En 
trasplante renal, el daño tubulointersticial y glomerular es irreversible. El micofenolato mofetil puede mejorar 
el pronóstico renal durante la minimización de ICN más que el sirolimus, y puede ser efectiva una inducción 
con anticuerpos para limitar la exposición al inhibidor de la calcineurina, pero se necesitan más datos para el 
análisis a largo plazo. El uso de sirolimus con micofenolato mofetil o azatioprina para evitar la exposición a ICN ha 
demostrado una mejoría del filtrado glomerular durante al menos dos años en la mayor parte de los estudios en 
trasplante renal. Sin embargo, la experiencia limitada en trasplante de hígado y de corazón y las publicaciones 
sobre la función retrasada del injerto y la cicatrización de las heridas con sirolimus puede haber frenado el 
entusiasmo inicial para el uso de novo de este fármaco. La retirada tardía de los ICN ha conseguido resultados 
variables, posiblemente porque la retirada se intentó cuando que el daño renal era ya demasiado importante. 
La retirada precoz de los ICN, antes de que haya un daño significativo del injerto, ha mejorado generalmente el 
aclaramiento de creatinina y los marcadores de fibrosis y ha reducido las lesiones crónicas del injerto, un signo que 
se ha observado también con sirolimus en la mayoría de los estudios sin inhibidores de la calcineurina. La retirada 
con éxito parecer ser más efectiva que la minimización de los inhibidores de la calcineurina. 
Conclusiones: Los inhibidores de la calcineurina se asocian con una significativa nefrotoxicidad y daño renal 
crónico. La minimización se asocia con una modesta mejoría de la función renal, pero se observa un daño 
persistente en las biopsias durante el tiempo en que se mantienen los ICN. Evitar los ICN está limitado por la falta 
de experiencia y los posibles efectos secundarios de sirolimus. La retirada de inhibidores de calcineurina puede ser 
la mejor opción administrándolos durante el periodo precoz de mayor daño inmunológico del injerto, y entonces 
convertirlos a agentes menos nefrotóxicos antes de que se produzca el daño renal.
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 En este artículo se revisan las estrategias para preve-
nir o reducir la nefrotoxicidad relacionada con los 

inhibidores de la calcineurina en trasplantes de riñón, 
hígado y corazón como un medio para mejorar la fun-
ción renal y la supervivencia del injerto a largo plazo. 
La toxicidad de los inmunosupresores es un problema 
constante del trasplante de órganos. Tanto los inhibi-
dores de la calcineurina como los corticoides tienen un 
impacto negativo sobre la morbilidad, contribuyendo 
ambos a la morbilidad y mortalidad cardiovascular. 

El reconocimiento de estos efectos adversos y la con-
troversia sobre su importancia relativa ha conducido a 
las dos estrategias inmunosupresoras principales en los 
trasplantes de órganos sólidos: el ahorro de esteroides o 
el ahorro de inhibidores de la calcineurina. Las estrate-
gias de ahorro de esteroides son muy efectivas en la dis-
minución de las complicaciones postrasplante, como 
la pérdida de masa ósea, las cataratas, la insuficiencia 
suprarrenal y la diabetes; sin embargo, se conoce poco 

acerca de las complicaciones a largo plazo del trasplan-
te con la supresión de los esteroides. Podría existir un 
aumento en el riesgo de rechazo con la correspondiente 
necesidad de aumentar la dosis de ICN que potencial-
mente puede llevar a la insuficiencia renal. El enorme 
éxito de los inhibidores de la calcineurina para reducir 
el rechazo agudo no se ha visto acompañado por un 
aumento similar en la supervivencia a largo plazo, y 
tanto ciclosporina como tacrolimus contribuyen a la 
nefropatía crónica del injerto.

De este estudio, los autores concluyen que los inhi-
bidores de la calcineurina se asocian con nefrotoxici-
dad y daño crónico a largo plazo y que las estrategias 
para limitar estos efectos incluyen minimización, no 
utilización y retirada. En trasplante renal, la minimi-
zación se asocia con una modesta mejoría de la función 
renal, pero se observa daño persistente en las biopsias 
mientras dure el uso de los inhibidores de la calcineu-
rina. Usar sirolimus evitando los inhibidores de la cal-

TABLA 2. Resultados resumidos de metaanálisis de mTOR 
frente a inhibidor de la calcineurina en trasplante renal

IC: intervalo de confianza; mTOR (mammalian target of rapamycin): blanco de rapamicina en mamíferos. (Reproducido por cortesía 
de: The Cochrane Collaboration. Publicado por John Wiley & Sons. 2006©.)

Designación del resultado Núm. de Núm. de  Procedimiento Grado del efecto
 estudios participantes estadístico

Mortalidad 6 631 IC 95 %. Riesgo  0,98 (0,39-2,48)
   relativo (aleatorio) 

Pérdida total del trasplante 6 631 IC 95 %. Riesgo  1,03 (0,50-2,14)
(con muerte)   relativo (aleatorio)

Pérdida del trasplante 6 631 IC 95 %. Riesgo  0,99 (0,40-2,48)
(muerte censurada)   relativo (aleatorio)

Rechazo agudo 6 631 IC 95 %. Riesgo  1,03 (0,74-1,44)
(todos)   relativo (aleatorio)

Rechazo agudo 6 631 IC 95 %. Riesgo  1,03 (0,74-1,44)
(demostrado por biopsia)   relativo (aleatorio)

Rechazo agudo – – IC 95 %. Riesgo  Sólo subtotales
(resistente a esteroides)   relativo (aleatorio)

Creatinina sérica 4 255 IC 95 %. Diferencia media −0,21 (0,35-0,06)
(mg/dL)   ponderada (aleatorio)
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cineurina puede ser una estrategia razonable, pero se 
ve limitada en los receptores que tiene un daño isqué-
mico grave (daño de preservación) o en los pacientes 
obesos. En la actualidad, para todos los trasplantes de 
órganos sólidos la retirada de los ICN parece ser la 

mejor opción administrándolos durante el periodo de 
mayor daño inmunológico y de cicatrización de las 
heridas, para convertirlo luego a un régimen menos 
tóxico antes de que se produzca un daño renal defini-
tivo (Tabla 2).

ACE inhibitors and persistent left ventricular hypertrophy after 
renal transplantation: a randomized clinical trial

Paoletti E, Cassottana P, Amidone M, Gherzi M, Rolla D, Cannella G
Am J Kidney Dis 2007; 50 (1): 133-42

Introducción: Los estudios de intervención sobre la hipertrofia ventricular izquierda en los receptores de 
trasplante renal son muy escasos y, hasta la fecha, sólo se han evaluado pacientes en el período inmediato después 
del trasplante.
Diseño del estudio: Ensayo clínico controlado y aleatorizado para verificar la eficacia de los inhibidores de la 
enzima de conversión de la angiotensina (IECA) en la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda persistente 
después del trasplante renal.
Entorno y participantes: Setenta receptores de trasplante renal (47 hombres, con edades entre 30 y 68 años), 
sin diabetes previa, asignados de forma aleatorizada a ciclosporina o tacrolimus como tratamiento inmunosupresor, 
y con hipertrofia ventricular izquierda persistente de 3 a 6 meses después del trasplante.
Intervención: Los pacientes se asignaron de forma aleatorizada a lisinopril (grupo IECA: 36 pacientes) o sin 
tratamiento (grupo control: 34 pacientes). Ambos grupos permitían hipotensores distintos de los IECA para 
controlar la tensión arterial.
Evolución: El objetivo principal fue el cambio en el índice de masa ventricular izquierda después de 18 meses. 
Resultados: Se observó un descenso consistente tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica en 
ambos grupos (diferencia entre grupos: –1,7 ± 3,3 mmHg, IC 95 %: 4,8-8,2; p = 0,6 para la presión arterial sistólica; 
0,3 ± 2,2 mmHg; IC 95 %: –4,8-4,1; p = 0,9 para la presión arterial diastólica), mientras que el índice de masa 
ventricular izquierda descendió más en el grupo de IECA (diferencias entre grupos: 10,1 ± 16,3 g/m2,7; IC 95 %: 
4,2-16,1; p < 0,01). Se demostró una interacción significativa de los IECA con la ciclosporina que afectaba al índice 
de masa ventricular izquierda en un análisis post hoc de regresión múltiple (p < 0,01; diferencia entre ciclosporina 
y tacrolimus 13,3 ± 3,9 g/m2,7; IC 95 %: 5,3-21,2; p < 0,01 en el grupo IECA; 3,7 ± 4,2 g/m2,7; IC 95 %: 4,7-12,2; 
p < 0,4 en grupo control).
Limitaciones: Es un estudio monocéntrico con tamaño muestral pequeño y la interacción de los IECA con la 
ciclosporina surgió en un análisis post hoc.
Conclusión: Un curso prolongado de tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina 
es efectivo para hacer regresar la hipertrofia ventricular izquierda persistente de los receptores de trasplante renal 
por mecanismos independientes de sus efectos sobre la presión arterial. Esta regresión parece ser al menos en 
parte el efecto de una interacción entre inhibidores de la enzima de conversión y la ciclosporina.
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 La hipertrofia ventricular izquierda después del tras-
plante renal es altamente prevalente y se asocia con 

una disminución de la tasa de supervivencia, contribu-
yendo a la alta incidencia de morbilidad y mortalidad 
cardiovascular en este tipo de pacientes. La hipertrofia 
ventricular izquierda puede revertir, aunque no nor-
malizarse completamente, en el periodo postrasplante, 
fundamentalmente en relación con el tratamiento anti-
hipertensor y con la mejoría de la función renal. Este es-
tudio intenta verificar la efectividad de los inhibidores 
de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) 
en la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda 
persistente después de un trasplante renal y durante un 
periodo de observación de 18 meses. Se evaluó también 
la interacción de este tratamiento con la utilización de 
ciclosporina o tacrolimus como régimen inmunosupre-
sor de base. Los dos hallazgos nuevos y fundamentales 
de este estudio son:

1. Los IECA son efectivos para revertir la hipertro-
fia ventricular izquierda (Figura 2) que persiste a pe-
sar de un trasplante renal con éxito, probablemente a 
través de mecanismos que son, al menos parcialmente, 
independientes de los efectos hemodinámicos sobre la 
presión arterial.

2. Esta efectividad se limita a pacientes que están ba-
jo tratamiento con ciclosporina.

El estudio adolece de algunas limitaciones: por ejem-
plo, que es monocéntrico y que, como consecuencia, el 
tamaño muestral es pequeño; además, esta interacción 
de los IECA y la ciclosporina surgió después de un aná-
lisis post hoc, o sea, no estaba programado su análisis en 
los objetivos preestablecidos. 

Estas restricciones obligan a abordar este aspecto 
concreto en estudios de cohortes más amplias. Pero, 
entre tanto, el tratamiento con IECA parece tener un 
efecto, aparte de los ya conocidos, sobre la hipertrofia 
ventricular izquierda, fundamentalmente en pacientes 
que están tratados con ciclosporina.

FIGURA 2. Cambios en el índice de masa 
ventricular izquierda en receptores 
de trasplante renal (n = 36) asignados 
aleatoriamente a tratamiento con un 
inhibidor de la enzima de conversión 
de la angiotensina en comparación 
con sujetos controles (n = 34)

Se ilustra la diferencia entre el valor inicial y el valor a los 18 
meses, y los intervalos de confianza del 95 %; p = 0,001. IECA: 
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; 
IMVI: índice de masa ventricular izquierda. 
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Albuminuria is a target for renoprotective therapy independent 
from blood pressure in patients with type 2 diabetic nephro-
pathy: post hoc analysis from the Reduction of Endpoints 
in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan 
(RENAAL) trial

 E l RENAAL es un estudio doble ciego, aleatorizado 
y controlado con placebo que se diseñó para eva-

luar el efecto nefroprotector del losartán comparado 
con tratamiento antihipertensor tradicional en diabé-
ticos del tipo 2 con hipertensión y nefropatía(1).

Eijkelkamp WBA, Zhang Z, Remuzzi G, Parving HH, Cooper ME, Keane WF, 
Shahinfar S, Gleim GW, Weir MR, Brenner BM, de Zeeuw D
J Am Soc Nephrol 2007; 18: 1540-6

Se incluyeron 1.513 enfermos y el tiempo medio de 
evolución fue de 3,4 años. Durante ese periodo, 341 
enfermos desarrollaron ERT entendida como nece-
sidad de diálisis o de trasplante. El análisis reveló la 
importancia de factores de riesgo no tradicionales: pro-

La reducción de la albuminuria pudiera ser nefroprotectora en enfermos hipertensos con nefropatía diabética. Sin 
embargo, actualmente, la intervención del sistema renina-angiotensina-aldosterona se dirige a la tensión arterial 
únicamente. 
Por consiguiente, este estudio investigó la adecuación de este enfoque en 1.428 enfermos con hipertensión y 
nefropatía diabética del estudio RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist 
Losartan) controlado con placebo. Se estudió la magnitud de la discordancia del efecto terapéutico sobre la 
presión sistólica y sobre la albuminuria y su asociación con la evolución renal en un modelo multivariado de Cox. 
En los enfermos con reducción de la sistólica durante el tratamiento, no disminuyó la proteinuria en el 37, 26 y 
51 % (total, losartán y placebo, respectivamente) a los 6 meses. La reducción de la sistólica o de la albuminuria se 
asoció con menor riesgo de enfermedad renal terminal (ERT), mientras que la reducción combinada de sistólica 
y de albuminuria se asoció con el riesgo más bajo de sucesos. Para cualquier nivel de reducción de la sistólica, se 
observó un riesgo progresivamente menor de ERT a medida que la reducción de la albuminuria fue mayor.  
Un nivel residual más bajo de albuminuria se asoció también con el riesgo más bajo de ERT. 
En conclusión, los cambios en la albuminuria no concuerdan con los de la sistólica en un porcentaje sustancial de 
pacientes. Mientras tanto, el riesgo de ERT mostró una clara dependencia de la reducción de la albuminuria. Ese 
riesgo también dependió de la cuantía residual de albuminuria, incluso en pacientes que alcanzaron la sistólica 
diana. El tratamiento antihipertensor dirigido a mejorar la evolución renal en pacientes con nefropatía diabética 
puede requerir una estrategia dual, dirigida a reducir tanto la sistólica como la albuminuria.

Riñón y diabetes
Joaquín Ortuño Mirete
Catedrático de Nefrología. Universidad de Alcalá. Madrid.
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Este ensayo pretende: 
1.  Cuantificar la disociación de ambos efectos terapéu-

ticos para dilucidar su importancia clínica potencial.
2.  Examinar separadamente ambas respuestas y la evo-

lución renal. En última instancia, se trata de saber si 
reducir la proteinuria es un objetivo terapéutico en sí 
mismo, al margen de su propósito antihipertensor. 
El análisis demuestra que el riesgo de ERT depende 

claramente de la respuesta antialbuminúrica y que el 
efecto nefroprotector de la reducción de la albuminuria 
es claro a todos los niveles de respuesta de la tensión 
arterial (PA). Es decir, persiste incluso en los que con-
tinúan hipertensos o empeoran tras el tratamiento y 
en los que se logra el efecto antihipertensor deseado. 
Por tanto, concluyen los autores, los cambios en PA y 
albuminuria no son paralelos en un porcentaje impor-
tante de pacientes, el riesgo de ERT depende mucho de 
la cuantía de la proteinuria (incluso de la albuminuria 
residual aunque se logre normalizar la PA), y no es su-
ficiente procurar la normotensión sino que es necesario 
considerar que la reducción de la albuminuria constitu-
ye un objetivo estratégico en sí mismo. Probablemente, 

teinuria, hipoproteinemia, elevación de la creatinina y 
disminución de la hemoglobina. Para mejorar la evolu-
ción cardiovascular y renal es necesario considerarlos 
junto con la hipertensión, la hiperlipidemia y el hábito 
tabáquico.

Posteriormente, basándose en este mismo estudio, los 
autores elaboraron índices de riesgo de ERT o muerte 
(o una combinación de ambos). En el análisis multi-
variable se incluyeron 29 variables basales categóricas 
y continuas (incluidas las de raza y género), de las que 
23 tuvieron impacto significativo. Estos índices resal-
taron la importancia de cuantificar la albuminuria, la 
albuminemia, la creatinina sérica y la hemoglobina (Fi-
guras 1 y 2). Aunque la albuminuria es un predictor 
muy fuerte de ERT, los otros parámetros contribuyen a 
mejorar la predicción(2).

La importancia de la albuminuria como factor de 
riesgo fue también señalada en otros estudios, con ra-
mipril (REIN: Ramipril Efficacy in Nephropathy)(3) y 
con irbesartán (IDNT: Irbesartan Diabetic Nephropa-
thy Trial)(4), entre otros. Pero ninguno de los estudios 
anteriores trataba de diferenciar el efecto antihiperten-
sor del antialbuminúrico, ya que ambos son esperables 
al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. 

FIGURA 1. Tasas de enfermedad 
renal terminal estratificadas 
por deciles de índice de riesgo
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la reducción de la proteinuria sea el factor esencial en el 
tratamiento nefroprotector.

Teóricamente, cabe contemplar nuevos enfoques con 
ese propósito (Tabla 1). Y, de hecho, el grupo de Bér-
gamo ha explorado un enfoque multifarmacológico en 
su denominada clínica de remisión (Tabla 2), que les ha 
permitido obtener algunos éxitos en nefropatías protei-
núricas no diabéticas, pero en la diabetes de tipo 2 los 
resultados han sido decepcionantes(5). El enfoque cen-
trado en detener o lentificar la progresión de la nefropa-
tía no sería adecuado: por cada caso resuelto con éxito, 
4 fracasarán por complicaciones cardiovasculares antes 
de llegar a la ERT. En otras palabras: prevenir la ne-
fropatía es más importante que retardar su progresión.

En principio, estos resultados parecerían desmentir las 
conclusiones del reciente metaanálisis de Casas et al.(6), 
que atribuían la mejoría de la evolución renal observada 
con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldos-
terona exclusivamente a su efecto antihipertensor. 

El problema es que el estudio RENAAL no se diseñó 
para responder a la cuestión que pretende resolver el 
artículo que comentamos; estamos considerando un 
análisis post hoc y, sin negar del todo su valor, es con-
veniente mirarlo con cautela hasta disponer del aval de 
estudios específicamente diseñados para dar respuesta 
a la interrogante. Por ejemplo, los efectos antiprotei-
núrico y antihipertensor se valoran a los 6 meses (un 
momento concreto) y se correlacionan con la inciden-
cia de IRT a lo largo de toda la evolución. Además, 
la dependencia del efecto antiproteinúrico del antihi-
pertensor no se puede descartar si se analiza el control 
tensional en 24 horas en vez de considerar una toma 
aislada.

1. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, 
Mitch WE, Parving HH, Remuzzi G, Snapinn SM, 
Zhang Z, Shahinfar S. Effects of losartan on renal and 
cardiovascular outcome in patients with type 2 diabetes 
and nephropathy. N Engl J Med 2001; 345: 861-9.

2. Keane WF, Zhang Z, Lyle PA, Cooper ME, de Zeeuw 
D, Grunfeld JP, Lash JP, McGill JB, Mitch WE, Re-
muzzi G, Shahinfar S, Snapinn SM, Toto R, Brenner 
BM; for the RENAL Study Investigators. Risk Scores 
for predicting outcomes in patients with Type 2 Diabe-
tes and Nephropathy: The RENAAL Study. Clin J Am 
Soc Nephrol 2006; 1: 761-7.

3. Ruggenenti P, Perna A, Cherardi G, Gaspari F, Benini 
R, Remuzzi G. Renal function and requirements for 

TABLA 1. Medidas 
antiproteinúricas potenciales

A. Disminuir el tráfico de proteínas 
❍  Intensificar el control de la PA
❍  Dosis máximas de IECA
❍  Combinación con otros agentes 

antiproteinúricos

•  Bloqueantes de los receptores de la 
angiotensina II

•  Antagonistas de la aldosterona
•  Calcioantagonistas no piridínicos
•  Inhibidores de la vasopeptidasa

B.  Disminuir sus consecuencias del tráfico 
de proteínas

❍  Fármacos que se orientan a los genes 
inflamatorios o vasoactivos con aumento 
regulado por la reabsorción de proteínas

•  Antagonistas del receptor ET-1
•  Inhibidores del TGB-β
• Agentes hipolipidemiantes

Adaptada de P. Ruggenenti, 2006(5).

TABLA 2. Clínica de remisión. Objetivos 
de un enfoque multifarmacológico

❍ PA < 120/80
❍  Proteinuria < 0,3 g/24 horas
❍  LDL < 100 mg/dL
❍  LDL + VLDL < 130 mg/dL
❍  HbA1c < 7,5  %
❍  Recomendar hábitos saludables: no fumar, 

practicar ejercicio, dieta pobre en sal, 
calorías y proteínas, pérdida de peso.

Adaptada de P. Ruggenenti, 2006(5).
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Determinants of progression from microalbuminuria 
to proteinuria in patients who have type 1 diabetes 
and are treated with angiotensin-converting inhibitors

Ficociello LH, Perkins BA, Silva KH, Finkelstein DM, Ignatiowska-Switalska H, 
Gaciong Z, Cupples A, Aschengrau A, Warram JH, Krolewski AS
Clin J Am Soc Nephrol 2007; 2: 461-9

El objetivo de este estudio fue conocer la frecuencia y determinantes de: 1) el tratamiento con inhibidores de la 
enzima conversora de la angiotensina (IECA); y 2) la progresión a proteinuria de enfermos diabéticos de tipo 1 
tratados con IECA y con microalbuminuria. Un estudio clínico de cohorte en enfermos con diabetes de tipo 1 
se inició en 1991. Los pacientes que se incluyeron en este estudio (n = 373) habían participado en la cohorte 
diagnosticados de microalbuminúricos durante una observación basal de 2 años y que fueron seguidos durante 
10 años con frecuentes determinaciones de albuminuria y exámenes semestrales. Se consideró progresión a 
albuminuria cuando la mediana de excreción urinaria de albúmina durante un intervalo de 2 años fue superior a 
299 µg/min. Durante la década de estudio el porcentaje de enfermos con historia de microalbuminuria que fueron 
tratados con IECA aumentó del 17 al 67 %. Los pacientes que comenzaron este tratamiento tenían como promedio 
tensión arterial más alta, mayor excreción urinaria de albúmina y mayor duración de la diabetes que los no tratados. 
La microalbuminuria progresó con frecuencia a proteinuria (6,3/100 pacientes-año) en los tratados. Los principales 
determinantes/predictores de esta progresión fueron el pobre control glucémico y la hipercolesterolemia. Aunque 
el tratamiento con IECA aumentó durante la pasada década, no fue completamente efectivo ya que en muchos 
enfermos tratados la microalbuminuria progresó a proteinuria. Un control glucémico deficiente y un colesterol 
elevado fueron los principales determinantes/predictores de esta progresión estando en tratamiento con IECA. 
No están claros los mecanismos responsables de este fallo frecuente en la prevención de la progresión en un 
contexto clínico.

dialysis in chronic nephropathy patients on long term 
ramipril: REIN follow-up trial. Ramipril Efficacy in 
Nephropathy. Lancet 1998; 352: 1252-6.

4. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, 
Lewis JB, Ritz E, Atkins RC, Rohde R, Raz I. Reno-
protective effect of the angiotensin-receptor antagonist 
irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 
diabetes. N Engl J Med 2001; 345: 851-60.

5. Ruggenenti P. Renoprotection: is it blood pressure or 
proteinuria that matters? http//www.ndt-educational.
org/ruggenentislide. 2006.

6. Casas JP, Chua W, Loukogeorgakis S, Vallance P, 
Smeeth L, Higorani AD, MacAllister RJ. Effect of in-
hibitors of the renin-angiotensin system and other an-
tihypertensive drugs on renal outcomes. Systematic re-
view and meta-analysis. Lancet 2005; 366: 2026-33.

 E ste trabajo es la continuación de otros derivados del 
estudio Joslin sobre la historia natural de la micro-

albuminuria en diabetes de tipo 1. Se trata de un ensa-
yo observacional de cohortes comenzado en 1991 y que 

con anterioridad había permitido describir los deter-
minantes de la aparición de microalbuminuria(1), su re-
gresión a normoalbuminuria(2) así como su progresión 
a proteinuria en ausencia de tratamiento con IECA(3).
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sentaban mayores cifras de tensión sistólica y diastóli-
ca, colesterol más alto y mayor duración de la diabetes. 
Fue también más probable tratar a los no fumadores 
que a los fumadores.

En los enfermos tratados con IECA, la incidencia de 
progresión de microalbuminuria a proteinuria fue de 
6,3 por 100 enfermos-año, y en los no tratados, fue 
de 3,5 por 100 enfermos-año, diferencia cuyo estudio 
no fue objeto de este trabajo y no explicada. Mediante 
modelos logísticos múltiples se definieron los deter-
minantes de la progresión a proteinuria. La Figura 4 
representa el efecto de la combinación de los dos deter-
minantes modificables (HbA1c y colesterol) a dos nive-
les diferentes de microalbuminuria. Se consideró baja 
microalbuminuria como los primeros tres cuartiles de 
excreción (< 159 µg/min), y alta microalbuminuria, 
como el cuarto cuartil (≥ 159 µg /min). Los determi-

FIGURA 3. Cohorte de la Clínica Joslin en el estudio de la microalbuminuria

Intervalo inicial 
1991-1993

Evolución precoz 
1993-1996

Evolución última 
2001-2003

Cohorte total

Proteinuria/IRTNormoalbuminuria

1.602

Microalbuminuria

1.080 312 210

Normoalbuminuria
Persistente

Casos incidentes
de microalbuminuria

971 109

96 277

Participantes incluidos 
en el presente estudio

La Figura 3 esquematiza el estudio Joslin. Se in-
cluyeron en este trabajo dos grupos: 1) pacientes con 
microalbuminuria diagnosticada durante los 2 años 
del intervalo inicial (MA prevalente, n = 312); y 2) en-
fermos que desarrollaron la microalbuminuria duran-
te los 4 primeros años de la evolución (MA incidente, 
n = 109). Se siguieron 277 del primer grupo y 96 del 
segundo grupo. El tiempo de observación total fue de 
2.753 personas-año. La máxima evolución de la cohor-
te prevalente fue de 8 años, y la de la cohorte incidente, 
de 6 años. La incidencia acumulativa de progresión a 
proteinuria a los 6 años fue similar en ambas cohortes: 
14,2 y 16 %, respectivamente. 

Al comienzo del estudio, sólo el 17 % tomaban un 
IECA (año 1991), pero ese porcentaje fue aumentando 
hasta alcanzar un 75 % al final del estudio. Los enfer-
mos tratados, en comparación con los no tratados, pre-
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lo largo del estudio, hecho constatado en el trabajo que 
comentamos.

Es dudoso que las observaciones de la Clínica Jos-
lin puedan generalizarse a otros ámbitos clínicos con 
menos énfasis en el control glicémico o con menos de-
terminaciones de microalbuminuria. También puede 
que otros estudios difieran en la muestra de orina re-
cogida para detectar la microalbuminuria. Este trabajo 
se basa en una orina recogida durante las actividades 
diarias del enfermo (no durante la noche), y la cuan-
tía definitoria ha de ser superior (30 a 300 µg/min). 
Por último, aunque el tamaño de la muestra (pacientes 
con microalbuminuria tratados con IECA y seguidos 
mucho tiempo) es el más alto de los publicados, sólo 
permite detectar los factores predictores con efectos 
más potentes. 

1. Scott LJ, Warram JH, Hanna LS, Laffel LM, Ryan L, 
Krolewski AS. A nonlinear effect of hyperglycemia and 
current cigarette smoking are major determinants of the 
onset of microalbuminuria in type 1 diabetes. Diabetes 
2001; 50; 2842-9.

2. Perkins BA, Ficociello LH, Silva KH, Finkelstein DM, 
Warram JH, Krolewski AS. Regression of microalbu-
minuria in type 1 diabetes. N Eng J Med 2003; 348; 
2285-93.

3. Warram JH, Scott LJ, Hanna LS, Wantman M, Cohen 
SE, Laffel LM, Ryan L, Krolewski AS. Progression of 
microalbuminuria to proteinuria in type 1 diabetes. 
Nonlinear relationship with hyperglycemia. Diabetes 
2000; 49: 94-100.

4. Viberti GC, Mogensen CE, Groop LC, Pauls JF, for the 
European Microalbuminuria Captopril Study Group. 
Effect of captopril on progression to clinical proteinuria 
in patients wit insulin-dependent diabetes mellitus and 
microalbuminuria. JAMA 1994; 271: 275-9.

5. Laffel LMB, McGill JB, Gans DJ; on behalf of the 
North American Microalbuminuria Study Group. The 
beneficial effect of angiotensin-converting enzyme in-
hibition wit captopril on diabetic nephropathy in nor-
motensive IDDM patients with microalbuminuria. Am 
J Med 1995; 99: 497-504.

FIGURA 4. Tasas de incidencia de 
progresión de microalbuminuria 
a proteinuria de acuerdo con 
el número de determinantes/
predictores presentes*

*Se muestran separadas para microalbuminuria baja y 
microalbuminuria alta.
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nantes/predictores de HbA1c y colesterol se definieron 
por el cuarto cuartil: > 9,6 % y > 223 mg/dL, respecti-
vamente. Suponiendo que pudiéramos neutralizar clí-
nicamente estos determinantes, se prevendría el 79 % 
de las progresiones a proteinuria en el grupo de baja 
microalbuminuria y el 38 % en el grupo de alta mi-
croalbuminuria. Si esto es factible o no sólo podremos 
saberlo con el pertinente estudio clínico.

La tasa de progresión en este estudio es significativa-
mente superior a la detectada en dos ensayos clínicos 
aleatorizados y doble ciego una de cuyas ramas fue el 
tratamiento con IECA(4,5), verosímilmente porque hay 
diferencias en las poblaciones estudiadas, aunque sólo 
sea por el estricto cumplimiento terapéutico cuando los 
enfermos se incluyen en un ensayo clínico doble ciego. 
Por otra parte, en estos ensayos no se estableció si la tasa 
de incidencia de la progresión se mantuvo constante a 
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Protein restriction for diabetic renal disease

 En el animal de experimentación, la glomerulo-
esclerosis inducida por nefrectomía subtotal puede 

prevenirse disminuyendo la ingesta proteica, probable-
mente por su efecto hemodinámico con disminución 
de la presión y de la hipertrofia glomerular(1). La restric-
ción proteica podría también ser beneficiosa ejerciendo 
otros efectos no hemodinámicos: menor expresión de 
citoquinas (TGF-β1 y factor de crecimiento derivado 

Waugh NR, Robertson AM
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; 2

Antecedentes: La enfermedad renal diabética (nefropatía) es una de las causas principales de insuficiencia renal 
terminal.
Objetivos: Determinar si la restricción proteica lentifica o previene la progresión de la nefropatía diabética hacia 
la insuficiencia renal.
Estrategia de búsqueda: Se buscó en MEDLINE (1976-1996) y EMBASE (1974-1996) usando como términos de 
búsqueda diabetes mellitus, nefropatía diabética, proteínas de la dieta, dieta, restricción proteica y uremia. Los 
números recientes de revistas seleccionadas (Diabetic Medicine, Diabetología, Diabetes Care, Kidney International, 
Nephrology, Dialysis & Transplantation) se exploraron manualmente para artículos todavía no existentes en las 
bases de datos computarizadas. Se consideraron también las citas bibliográficas de los artículos.
Criterios de selección: Esta revisión no se limitó a ensayos clínicos aleatorizados, sino que incluye todos los 
realizados con personas con diabetes de tipo 1 que siguieron una dieta hipoproteica durante 4 meses al menos, 
ya que el carácter rectilíneo de la progresión reflejado por la tasa de filtrado glomerular significa que los pacientes 
pueden actuar como sus propios controles en una comparación antes y después.
Obtención de datos y análisis: Se extractaron datos sobre duración del seguimiento, cuantía de la restricción 
proteica, función renal y cumplimiento de la dieta. No se encontró ningún estudio del impacto de la dieta sobre la 
necesidad de diálisis o de trasplante. Los ensayos publicaron solamente el efecto a corto plazo sobre indicadores 
como el aclaramiento de creatinina.
Principales resultados: En conjunto, una restricción de proteínas en la dieta (0,3 a 0,8 g/kg) parece, 
efectivamente, lentificar la progresión de la nefropatía diabética hacia la insuficiencia renal.
Conclusiones: Los resultados muestran que la reducción de la ingesta proteica parece lentificar la progresión a 
la insuficiencia renal, pero algunas preguntas permanecen sin respuesta. La primera es: ¿qué grado de restricción 
proteica debe utilizarse? Los ensayos procuraron una ingesta proteica diaria entre 0,3 y 0,8 g/kg. La segunda se 
refiere al cumplimiento de la dieta en la rutina clínica: ¿qué cuantía sería aceptable para los enfermos? La tercera 
concierne a la evolución a largo plazo: los ensayos presentes utilizan indicadores subrogados tales como el 
aclaramiento de creatinina en vez de evoluciones tales como el tiempo en llegar a diálisis o la prevención de la 
insuficiencia renal terminal. Todos los ensayos se realizaron en pacientes con diabetes del tipo 1. Está por ver 
si una ingesta proteica más baja podría lentificar la progresión de la nefropatía en la población diabética no 
insulinodependiente.

de las plaquetas) y de los genes glomerulares que regu-
lan la síntesis de matriz y que contribuyen a la esclerosis 
glomerular. 

No se ha demostrado la aplicación práctica de estos 
resultados en humanos. Sabemos que proteínas anima-
les y mezclas de aminoácidos pueden inducir aumento 
del filtrado glomerular, mientras que las proteínas ve-
getales y la clara de huevo solas tienen poco o ningún 
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efecto. Esta ausencia de efecto podría deberse a su bajo 
contenido en aminoácidos vasodilatadores renales (gli-
cina y alanina) y a menor estimulación de prostaglan-
dinas vasodilatadoras. 

El efecto de la restricción proteica en nefropatías pro-
teinúricas no diabéticas se ha estudiado, con resultados 
poco convincentes, en varios ensayos. Los problemas 
fundamentales son: pequeño número de casos; difí-
cil cumplimiento terapéutico que minimiza las dife-
rencias entre los grupos control y tratado, estimación 
grosera de los cambios en el filtrado glomerular y he-
terogeneidad de las enfermedades de base estudiadas. 
Un estudio italiano(2) y el MDRD (3), ambos con gran 
número de pacientes, han demostrado escaso beneficio 
de las dietas hipoproteicas. Una revisión sistemática re-
ciente evaluó ocho ensayos clínicos controlados y alea-
torizados que comparaban dietas con bajo contenido 
proteico (0,3 a 0,6 g/kg/día) con una ingesta proteica 
convencional (de más de 0,8 g/kg/día) en más de 1.500 
pacientes con nefropatía crónica no diabética. Las die-

tas hipoproteicas se asociaron con menor riesgo de ne-
cesidad de diálisis, trasplante o muerte(4). El problema 
es que los ensayos proceden de una época anterior a la 
tendencia vigente de bajar la tensión arterial de forma 
drástica y administrar IECA/ARA II. No sabemos si la 
dieta hipoproteica aportaría beneficio hemodinámico 
adicional.

Teóricamente la nefropatía diabética podría ser una 
de las más beneficiadas. Dos pequeños ensayos, efecti-
vamente, mostraron beneficio(5,6) (Figura 5) al lentifi-
car de forma significativa la disminución del filtrado 
glomerular. 

Este beneficio no se apreció en un estudio prospec-
tivo aleatorizado de 82 diabéticos de tipo 1 con nefro-
patía: el descenso anual del filtrado glomerular fue de 
3,8 mL/min con una dieta de 0,6 g/kg/día y de 3,9 
mL/min con una dieta convencional(7).

En resumen, una marcada restricción de las proteí-
nas de la dieta (pobre en fósforo, por tanto) probable-
mente lentifica la progresión a costa de un esfuerzo 
importante del médico y del enfermo. En la práctica, 
nos encontramos con dos problemas: 1) casi imposible 
cumplimiento terapéutico si la restricción es impor-
tante; y 2) alto riesgo de malnutrición. Su papel bene-
ficioso en el control de los síntomas digestivos no debe 
suponer retraso para iniciar tratamiento sustitutivo. 
El énfasis del documento de consenso elaborado por 
el Grupo de Expertos de la SEN es más bien escaso e 
impreciso, pues se limita a recomendar restricción de 
proteínas en casos de insuficiencia renal(8). Por último, 
existe un estrecho paralelismo entre ingesta proteica 
y función renal, de modo que, a medida que se redu-
ce la función renal, el enfermo de forma espontánea 
disminuye la ingesta proteica, probablemente por la 
anorexia. 

1. Meyer TW, Anderson SA, Rennke HG, Brenner BM. 
Reversing glomerular hypertension stabilizes established 
glomerular injury. Kidney Int 1987; 31: 752-9.

2. Locatelli F, Alberti D, Graziani G, Buccianti G, Re-
daelli B, Giangrande A. Prospective, randomized, mul-
ticentre trial of effect of protein restriction on progres-
sionl of chronic renal insufficiency. Lancet 1991; 337: 
1299-304. 

FIGURA 5. La restricción proteica en 
dos estudios (A y B) realizados en 
diabéticos con nefropatía disminuyó 
un 75  % la pérdida de filtrado 
glomerular a los 18 y a los 36 meses(5,6)

*Se muestran separadas para microalbuminuria baja y 
microalbuminuria alta.
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Interactions between serum cholesterol levels and the renin-
angiotensin system on the new onset of arterial hypertension 
in subjects with high-normal blood pressure

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Borghi C, Veronesi M, Cosentino E, Cicero AFG, Kuria F, Dormi A, Ambrosioni E
J Hypertens 2007; 25: 2051-7

Hipertensión arterial 
y riesgo vascular
Javier Díez Martínez
Catedrático de Medicina Vascular, Facultad de Medicina. Universidad de Navarra

Objetivo: Investigar el posible papel de las interacciones existentes entre el nivel sérico de colesterol y el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) sobre el desarrollo de hipertensión estable en sujetos con presión arterial 
normal-alta.
Antecedentes: Se ha demostrado que la hipercolesterolemia incrementa la densidad del receptor AT1 y aumenta la 
respuesta presora a la angiotensina II, habiéndose descrito que contribuye al desarrollo de hipertensión. Los efectos 
nocivos del exceso de colesterol sobre el control de la presión arterial podrían estar exacerbados en condiciones de 
activación del SRA, por lo que su combinación podría contribuir al desarrollo de hipertensión estable.
Métodos: Se ha investigado la interrelación entre el colesterol sérico, la actividad de la renina plasmática (ARP) y 
el desarrollo de hipertensión en 66 sujetos jóvenes (< 45 años) con presión arterial normal-alta (PAS entre 130 y 139 
mmHg y PAD entre 85 y 89 mmHg) y colesterol elevado (> 200 mg/dL, n = 46, grupo HC) o normal (≤ 200 mg/dL, 
n = 20, grupo NC), y en 20 sujetos normotensos y normocolesterolémicos (grupo C). El parámetro prospectivo 
evaluado fue la incidencia de hipertensión estable a los 15 años en cada uno de los tres grupos.
Resultados: La incidencia de hipertensión estable fue superior en los sujetos del grupo HC comparados con los 
del grupo NC (riesgo relativo [RR] = 1,9; intervalo de confianza del 95 % [IC 95 %] = 1,1-4,3; p < 0,001) y con los 
del grupo C (RR = 3,1; IC 95 % = 1,4-5,3; p < 0,001). Una ARP elevada incrementaba la incidencia de hipertensión 
tanto en el grupo HC, como en el NC. La interacción entre colesterolemia y ARP dentro del grupo HC fue más 
evidente en los sujetos con hipercolesterolemia limítrofe (200-240 mg/dL), con un RR de hipertensión estable de 
2,17 (IC 95 % = 1,2-3,74; p < 0,05) los que presentaban ARP elevada y con un RR de hipertensión estables de 1,17 
(IC 95 % = 0,67-2,23; p = 0,87) los que presentaban ARP normal.
Conclusión: Estos resultados apoyan la hipótesis de que en sujetos con presión arterial normal-alta la presencia 
de hipercolesterolemia puede facilitar el desarrollo de hipertensión estable a través de su interacción con el SRA 
circulante.
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miento, definición de la normalidad o anormalidad 
de la ARP sin ajustarla a la natriuresis, nula discusión 
del hecho de que en el grupo de los sujetos con prehi-
pertensión e hipercolesterolemia los que tenían ARP 
elevada presentaban una aldosteronemia significativa-
mente mayor que los que tenían la ARP normal), abre 
una nueva vía para el entendimiento de los mecanis-
mos por los que la prehipertensión puede conducir a la 
hipertensión en los sujetos con prehipertensión.

El papel del SRA mediando la interrelación colesterol-
presión arterial no resulta sorprendente si se tiene pre-
sente que(2): 1) se ha demostrado in vitro que el colesterol 
es uno de los agonistas que regulan al alza la expresión 
del receptor AT1 en las células vasculares; y 2) estudios 
experimentales y clínicos in vivo han mostrado que la 
hipercolesterolemia se asocia con una expresión anor-
malmente alta de dicho receptor en los vasos, así como 
con las alteraciones vasculares resultantes de su estimu-
lación excesiva: estrés oxidativo, disfunción endotelial 
y vasoconstricción. Dicha estimulación podría deberse 
también a un exceso de agonista, pues recientemente se 
han publicado evidencias experimentales de que la hiper-
colesterolemia induce la síntesis de angiotensina II(3). 

Pero el trabajo de Borghi et al. también plantea dos ti-
pos de consideraciones de interés clínico(4-5). De un lado, 
la necesidad de valorar más estrictamente los valores de 
colesterol y de presión arterial en la población general 
para hacer una medicina verdaderamente preventiva. 
En efecto, la asociación colesterolemia-presión arterial 
que predecía el riesgo futuro de hipertensión estable se 
daba para valores de la primera (200-240 mg/dL) y de 
la segunda (130-139 y 85-89 mmHg) que suelen pasar 
inadvertidos en la práctica asistencial rutinaria. Por otro 
lado, la conveniencia de realizar estudios diseñados para 
evaluar si el tratamiento efectivo de la hipercolesterole-
mia sería eficaz para prevenir la hipertensión en sujetos 
prehipertensos. Aunque existen resultados controverti-
dos al respecto, en otro estudio recientemente comen-
tado en esta sección(6) se demostraba que el tratamiento 
con estatinas de pacientes con hipertensión estable tiene 
un efecto hipotensor relativamente pequeño, pero esta-
dísticamente significativo, por lo que cabría plantear la 
hipótesis de que las estatinas podrían prevenir la hiper-
tensión en los prehipertensos con hipercolesterolemia.

 En esta sección de la revista se ha comentado previa-
mente un artículo que describía que la hipercoles-

terolemia se asociaba con el desarrollo futuro (15 años 
de seguimiento) de hipertensión arterial en sujetos ini-
cialmente normotensos(1). El presente artículo extiende 
esa asociación a sujetos que inicialmente presentaban 
presión arterial normal-alta (sujetos prehipertensos) y 
añade una observación de posible relevancia fisiopato-
lógica: la asociación hipercolesterolemia-hipertensión 
parece estar mediada por la actividad del SRA circu-
lante (Figura 1). En concreto, a mayor es la actividad 
del mismo (evaluada a partir de la ARP), mayor es la 
probabilidad de que un prehipertenso hipercolesterolé-
mico sea hipertenso estable 15 años después. Aunque 
el trabajo adolece de algunas limitaciones importantes 
(escaso número de sujetos en los distintos grupos estu-
diados, carencia de información sobre el tratamiento 
de la hipercolesterolemia durante el tiempo de segui-

FIGURA 1. Relación entre colesterol 
sérico, actividad de la renina 
plasmática e hipertensión

Incidencia de hipertensión estable tras 15 años de 
seguimiento en sujetos que al inicio del mismo presentaban 
normotensión y normocolesterolemia (grupo C), presión 
arterial normal-alta y normocolesterolemia (NC), presión 
arterial normal-alta e hipercolesterolemia y actividad 
de la renina plasmática (ARP) normal (HC-N ), y presión 
arterial normal-alta e hipercolesterolemia y ARP alta 
(HC-A). * La incidencia de hipertensión en cada grupo 
era significativamente superior a la de los demás grupos 
precedentes en la figura.

75

0

15

30

45

60

Pa
ci

en
te

s 
co

n 
hi

p
er

te
ns

ió
n 

( %
)

HC-AC HC-NNC

*

F M C 357J. Díez Martínez



F M C Hipertension arterial y riesgo vascular

110 FMC: Nefrología e Hipertensión • Vol. 3 • Núm. 9 • Noviembre 2007

1.  Halperin RO, Sesso HD, Ma J, Buring JE, Stampfer 
MJ, Gaziano JM. Dyslipidemia and the risk of incident 
hypertension in men. Hypertension 2006; 47 (1): 45-50. 

2. Wassmann S, Nickening G. Pathophysiological regula-
tion of the AT1-receptor and implications for vascular 
disease. J Hypertens 2006; 24 (Suppl): S15-21.

3.  Daugherty A, Rateri DL, Lu H, Inagami T, Cassis LA. 
Hypercholesterolemia stimulates angiotensin peptide 
synthesis and contributes to atherosclerosis through the 
AT1A receptor. Circulation 2004; 110 (25): 3849-57.

4. Mangat S, Agarwal S, Rosendorff C. Do statins lower 
blood pressure? J Cardiovasc Pharmacol 2007; 12: 
112-23.

5. Kostis JB. The importance of managing hypertension 
and dyslipidemia to decrease cardiovascular disease. 
Cardiovasc Drugs Ther 2007; 21: 297-309.

6.  Strazzullo P, Kerry SM, Barbato A, Versiero M, D’Elia 
L, Cappuccio FP. Do statins reduce blood pressure?: 
a meta-analysis of randomized, controlled trials. 
Hypertension 2007; 49 (4): 792-8.

Association between serum γ-glutamyltransferase levels and 
coronary microvascular function in hypertensive patients

Caliskan M, Erdogan D, Gullu H, Ciftci O, Yildirim I, Baycan S, Yildirir A, 
Muderrisoglu H
J Hypertens 2007; 25: 2497-503

Objetivo: El nivel de γ-glutamiltransferasa (GGT) es un factor de riesgo independiente de enfermedad 
cardiovascular, existiendo una fuerte asociación entre el nivel sérico de GGT y la mayoría de los factores de riesgo 
cardiovascular, incluida la hipertensión; sin embargo, existe controversia sobre el papel del nivel sérico de GGT 
como un factor de riesgo independiente de desarrollo del daño de los órganos diana en la hipertensión. Por ello, 
el objetivo de este estudio ha sido determinar si el nivel sérico de GGT se asocia independiente y específicamente 
con el deterioro de la reserva del flujo coronario (RFC) en los pacientes hipertensos.
Métodos: Se examinaron 100 pacientes con hipertensión arterial esencial recién diagnosticada y nunca tratada, 
en el 97 % de los cuales se midió la RFC. Fueron distribuidos en dos grupos según los niveles séricos de GGT.
Resultados: Los pacientes con GGT alta tenían una RFC menor que los pacientes con una RFC baja (2,10 ± 0,36 
vs. 2,57 ± 0,54; p < 0,0001). Tras el ajuste para factores de confusión, como la edad, el sexo, el índice de masa 
corporal, la presión arterial, los lípidos y la glucosa en sangre, se halló que los niveles séricos de GGT se asociaban 
independientemente con la RFC (β = −0,62; p < 0,0001). Utilizando el análisis de las curvas ROC se observó que el 
nivel de GGT era buen predictor de RFC disminuida. El área bajo la curva ROC era del 79 % (IC 95 %: 0,70-0,88), y 
la asociación del nivel de GGT con una RFC baja era significativa (p < 0,0001).
Conclusión: Estos resultados apoyan el papel de la GGT sérica como un marcador independiente del daño de los 
órganos diana en los pacientes hipertensos sin factores de riesgo concomitantes.

 L a cardiopatía hipertensiva (que se caracteriza por 
la presencia de hipertrofia ventricular izquierda 

[HVI], con o sin disfunción ventricular asintomática, 
en un paciente hipertenso que no presenta estenosis 
aórtica ni miocardiopatía hipertrófica) cursa con alte-

raciones del parénquima miocárdico y de los vasos in-
tramiocárdicos. En concreto, las arterias intramiocár-
dicas de los pacientes hipertensos con HVI presentan 
alteraciones de su geometría (engrosamiento de la capa 
media, con disminución del cociente diámetro de la 
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luz:grosor de la pared) y de su función (disminución de 
la respuesta vasodilatadora dependiente del endotelio) 
que comprometen la perfusión del músculo cardiaco. 
Estas alteraciones serían responsables de la ocurrencia 
de angor en pacientes hipertensos con HVI que no pre-
sentan estenosis significativas de las arterias coronarias 
subepicárdicas. Además, la isquemia crónica del mio-
cardio favorece el desarrollo de alteraciones estructura-
les del mismo (por ejemplo, fibrosis) que contribuyen 
al deterioro de la función del ventrículo izquierdo.

En este trabajo se demuestra que existe una asocia-
ción entre los niveles séricos de la GGT y la RFC en 
un grupo de pacientes hipertensos que nunca habían 
recibido tratamiento antihipertensor (Figura 2), por lo 
que los autores proponen que la enzima puede ser un 
marcador de la afectación vascular intramiocárdica en 
los pacientes con hipertensión. La mayor limitación de 
este estudio es que la citada asociación es independien-
te de la HVI, lo que cuestiona su verdadera relevancia 
fisiopatológica. El análisis habría tenido mayor interés 
si los pacientes se hubieran clasificado en dos grupos se-
gún presentasen o no HVI, como se hace en la práctica 

clínica, en lugar de categorizarlos, a partir de los valo-
res de la mediana de la GGT, en pacientes con GGT 
alta o baja, algo fuera de la práctica clínica rutinaria. 
Algo similar se podría afirmar del hecho de que los 
autores tampoco hayan explorado la asociación de la 
GGT con la disfunción ventricular asintomática, tras 
haber distribuido a los pacientes en dos grupos según 
presentasen o no criterios ecocardiográficos de disfun-
ción diastólica.

Más allá de estas limitaciones, el valor principal del 
trabajo es el de explorar la posible utilidad de la GGT 
en el contexto de la cardiopatía hipertensiva. Estudios 
clínicos y epidemiológicos recientes han demostrado 
que la GGT es un factor de riesgo independiente de 
mortalidad y morbilidad cardiovascular, habiéndose 
descrito también estrechas asociaciones de los niveles 
séricos de la enzima con diversos factores de riesgo car-
diovascular, incluida la hipertensión(1-3). Estas obser-
vaciones sugieren que, más allá de su utilidad como 
índice de disfunción hepatobiliar y de consumo exage-
rado de alcohol, la GGT puede estar relacionada con 
la patogenia de la enfermedad cardiovascular. En este 
sentido, y junto a su capacidad para interactuar con las 
LDL, se ha descrito que, aunque contribuye a mante-
ner la disponibilidad celular del antioxidante endógeno 
glutatión, la GGT también hidroliza a este compuesto, 
lo que da lugar a la reducción del ión férrico a ión ferro-
so y pone en marcha la producción ulterior de especies 
reactivas del oxígeno. Por tanto, podría especularse que 
la capacidad de la GGT para disminuir la disponibi-
lidad de óxido nítrico que media la menor respuesta 
vasodilatadora dependiente del endotelio de las arterias 
intramiocárdicas en la hipertensión radica en su efecto 
prooxidante. 

1. Lee DH, Blomhoff R, Jacobs DR Jr. Is serum gamma 
glutamyltransferase a marker of oxidative stress? Free 
Radic Res 2004; 38: 535-9.

2. Emdin M, Passino C, Pompella A, Paolicchi A. Gamma-
glutamyltransferase as a cardiovascular risk factor. Eur 
Heart J 2006; 27: 2145-6.

3. Grundy SM. Gamma-glutamyl transferase: another bio-
marker for metabolic syndrome and cardiovascular risk. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007; 27: 4-7.

FIGURA 2. Reserva de flujo 
coronario según niveles séricos 
de γ-glutamiltransferasa

* p < 0,01 vs. cuartil 1; † p < 0,01 vs. cuartil 2,  
‡ p < 0,001 vs. cuartiles 1 y 2.
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Prevalence and prognostic significance of heart failure stages. 
Application of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Heart Failure Staging Criteria in the Community

Ammar KA, Jacobsen SJ, Mahoney D, Kors JA, Redfield MM, C. Burnett Jr JC, 
Rodeheffer RJ
Circulation  2007; 115: 1563-70

Antecedentes: La insuficiencia cardiaca (IC) es un trastorno progresivo que se asocia con una alta morbilidad y 
mortalidad. La American Heart Association y el American College of Cardiology (AHA/ACC) han establecido una 
clasificación de la IC con el fin de reforzar la detección y prevención de ésta. Se desconoce la prevalencia de los 
estadios de IC, así como su asociación con la mortalidad. Por ello, este estudio tenía como objetivos estimar la 
prevalencia de los distintos estadios de IC y medir su asociación con la mortalidad en la comunidad.
Métodos y resultados: De manera transversal y aleatoria se identificaron 2029 sujetos con edad superior o igual 
a 45 años en el condado de Olmsted (Minnesota, Estados Unidos). A partir de la historia médica, un cuestionario 
de síntomas, los hallazgos exploratorios y los datos ecocardiográficos, los sujetos se clasificaron de la siguiente 
forma: estadio 0, sanos; estadio A, presencia de factores de riesgo de IC; estadio B, anomalías estructurales o 
funcionales cardiacas asintomáticas; estadio C, manifestaciones de IC; y estadio D, IC severa. De los sujetos de la 
cohorte, 32 % estaban en estadio 0; 22 % en estadio A; 34 % en estadio B; 12 % en estadio C; y 0,29 % en estadio D. 
La concentración promedio de péptido natriurético tipo B aumentaba con el estadio: estadio 0 = 26 pg/mL; 
estadio A = 32 pg/mL; estadio B = 53 pg/mL; estadio C = 137 pg/mL; y estadio D = 353 pg/mL. La supervivencia 
a los 5 años fue 99 % en el estadio 0; 97 % en el estadio A; 96 % en el estadio B; 75 % en el estadio C; y 20 % en el 
estadio D.
Conclusiones: Este estudio proporciona una estimación de la prevalencia y el significado pronóstico de 
los estadios de IC en la comunidad. Cabe destacar que el 56 % de los adultos con edad superior o igual a 45 
años presentaban IC estadio A o B. La clasificación de la IC en estadios resalta la magnitud del problema de la 
población con riesgo de evolucionar a IC manifiesta.

 D esde hace 6 años, la IC es considerada como un 
proceso que se inicia con la presencia de factores 

de riesgo de disfunción cardiaca, progresa a cambios 
asintomáticos en la estructura y la función del corazón, 
y finaliza en el desarrollo de síntomas y signos de IC 
franca, con mal pronóstico vital. Aunque esta visión 
en etapas de la IC tiene sentido conceptual, hasta el 
presente trabajo no estaba sustentada en observación 
epidemiológica alguna. En efecto, los datos del estudio 
poblacional que se comenta apoyan, desde el punto de 
vista clínico, hormonal y pronóstico, el concepto de la 
IC como un proceso en el que cabe distinguir etapas 
de severidad progresiva (Tabla 1). A pesar de sus limi-

taciones (fundamentalmente derivadas de su diseño 
transversal y de excluir a sujetos menores de 45 años), 
los hallazgos del presente estudio apoyan la necesidad 
de desarrollar estrategias diagnósticas y terapeúticas 
destinadas a prevenir la progresión de la IC en la po-
blación general. 

¿Cómo se trasladan estas consideraciones al ámbito 
específico de la nefrología? Se sabe que el 30-50 % de los 
pacientes con IC tienen un filtrado glomerular menor 
de 60 mL/min, y que la prevalencia de la IC en pacien-
tes con enfermedad renal crónica (ERC) avanzada mul-
tiplica por 9 la de la población general(1). Sin embargo, 
no hay datos sobre la interacción de la ERC temprana 
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(estadios 1 y 2 de la clasificación K/DOQI) con la IC. 
En otras palabras, no se ha establecido todavía si la ERC 
temprana puede ser un factor de riesgo de IC como lo 
son los factores reconocidos en la clasificación AHA/
ACC: hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedad 
coronaria sin infarto(2). Dado que la hipertensión y la 
diabetes constituyen los dos factores principales de ries-
go para el desarrollo de ERC, cabe pensar que la presen-
cia de ERC temprana también se asociará con el riesgo 
de IC, aunque es algo que hay que demostrar. 

Más allá de las consideraciones estadísticas, las con-
secuencias clínicas prácticas también son importan-
tes(3-4). Es razonable pensar que en el estudio de todo 
paciente con ERC, sea cual sea su estadio, es preciso 
establecer el estadio de IC que presenta. Para ello, es 
necesario que en los pacientes con ERC se efectúen los 
estudios clínicos (evaluación de la escala específica de 
actividad de Goldman o SAS para evaluar el estatus 
funcional) y complementarios (ecocardiografía con 
evaluación de la morfología y la función ventricular) 
precisos para tipificar el estadio de IC. De esa tipifica-
ción se pueden desprender actuaciones terapeúticas es-
pecíficas, no tanto desde el punto de vista renal, como 
cardiaco (un ejemplo ilustrativo: no puede ser igual el 
tratamiento de la hipertensión de un paciente con ERC 
en estadio 1 sin disfunción diastólica que el tratamien-
to de un paciente con disfunción diastólica, haya o no 
haya hipertrofia ventricular izquierda en los casos)

La práctica clínica de la nefrología ha de incorporar 
los métodos diagnósticos de la cardiología, circunstan-
cia que implica que los nefrólogos actúen en equipo 
con los cardiólogos, y que estén capacitados para eva-
luar la información sobre todos los aspectos cardiacos 
de los pacientes renales. El ámbito de la IC constituye 
un buen ejemplo de este modo emergente de ejercer la 
nefrología.

1.  Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ. Clinical epidemiol-
ogy of cardiovascular disease in chronic renal disease.  
Am J Kidney Dis 1998; 32 (5 Suppl 3): S112-9.

2. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, 
Francis GS, Ganiats TG, Jessup M, Konstam MA, 
Mancini DM, Michl K, Ouates JA, Rahkpo PS, Sil-
ver MA, Stevenson LW, Yancy CW. ACC/AHA 2005 
guideline update for the diagnosis and management of 
chronic heart failure in the adult: summary article: a 
report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Practical Guidelines 
(Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for 
the Evaluation and Management of Heart Failure). Cir-
culation 2005; 112: 1825-52.

3. Schiffrin EL, Lipman ML, Mann JF. Chronic kidney 
disease: effects on the cardiovascular system. Circula-
tion 2007; 116: 85-97.

4. Obialo CT. Cardiorenal consideration as a risk factor for 
heart failure. Am J Cardiol 2007; 99 (6B): 21D-24D.

RR: riesgo relativo comparado con el estadio 0 y ajustado para la edad, el sexo, el estadio y las interacciones entre la edad, 
el sexo y el estadio.

TABLA 1. Análisis de Cox del riesgo proporcional de muerte por cualquier 
causa según el estadio de insuficiencia cardiaca en hombres y en mujeres
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 Hombres Mujeres
Estadio
 RR (IC 95 %) p RR (IC 95 %) p

A 1,9 (0,5-6,9) 0,32 1,6 (0,5-4,9) 0,42
B 4,0 (1,3-11,9) 0,01 0,9 (0,3-2,7) 0,84
C 26,0 (8,9-75,9) < 0,0001 6,6 (2,6-16,5) < 0,0001
D 60,4 (12,8-286,1) < 0,0001 48,7 (9,3-254,9) < 0,0001
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Guías de práctica clínica 
en diálisis peritoneal

Nefrología 2006; 26 (Supl. 4), 1.ª parte

Comentarios: 
Jesús Bustamante Bustamante
Catedrático de Nefrología. Universidad de Valladolid

❍  El momento de iniciar la diálisis peritoneal (DP) es 
objeto de debate. (e.B)

❍  El tratamiento sustitutivo de la función renal se basa 
en: el trasplante (TR), la DP y la hemodiálisis (HD). 
(e.B)

❍  La diálisis incremental debería ser la forma habitual 
de iniciar la DP. (e.C)

❍  Es habitual la ausencia de factores médicos que de 
manera categórica indiquen o contraindiquen la 
DP. (e.B)

❍  Son los factores no médicos los más influyentes en 
la elección de la técnica de diálisis. (e.B)

❍  No hay diferencias entre DP y HD en lo que se re-
fiere a supervivencia. En pacientes mayores de 60 
años y diabéticos e insuficiencia cardiaca es m ejor 
en HD. (e.B)

❍  La DP se asocia con peor supervivencia en los pa-
cientes con enfermedad coronaria. (e.B)

❍  A medida que pasa el tiempo en diálisis, la calidad 
de vida física es mejor en HD que en DP. (e.B)

❍  En DP desciende la función renal residual, pero se 
conserva mejor que en HD. (e.B)

❍  Los resultados del TR son similares en los pacientes 
procedentes de DP y HD. (e.B)

❍  El incremento del número de pacientes en DP en 
un centro minimiza la mortalidad y el fracaso de la 
técnica. (e.B)

❍  La ratio coste-utilidad es más favorable a la DP, co-
mo método primario de tratamiento para pacientes 
que puedan ser tratados con DP o con HD. (e.B)

 En cuanto al inicio de la DP, las European Best Prac-
tice Guidelines establecen un criterio numérico-clí-

nico: un filtrado glomerular menor de 15 mL/min/1,73 
m2 y clínica. Las guías americanas consideran un valor 
por debajo de 15-20 mL/min/1,73 m2 y malnutrición.

Debido a una ventaja en la supervivencia a corto pla-
zo de la DP, pero no a largo plazo, diferentes grupos 
apoyan un tratamiento integral, aconsejando iniciar 
con DP y transferir a HD cuando aumente la mortali-
dad relacionada con la DP.

La supervivencia de los pacientes que permanecieron 
más de 4 años en su modalidad inicial fue más baja 
para los pacientes en DP.

Nivel de evidencia A (e.A): recomendación clara e indudable. Nivel de evidencia B (e.B): recomendación con moderada evidencia. 
Nivel de evidencia C (e.C): recomendación basada en opiniones de expertos.

Inicio e indicaciones y contraindicaciones de la diálisis peritoneal
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Es difícil explicar cómo la DP se asocia con peor su-
pervivencia en los pacientes con enfermedad corona-
ria/fallo cardiaco.

Una amplia revisión de Snyder et al. demuestra que 
el TR en pacientes en DP se asoció más frecuentemen-
te con fallo del injerto precoz pero no tardío. La fun-
ción retardada del injerto fue menos frecuente en los 
de DP.

El número de pacientes en DP en cada centro, si es 
menor a 20, influye en la morbimortalidad de los mis-
mos, por lo que se aconseja evitar tener un pequeño 
número de pacientes.

La National Kidney Foundation, así como otros au-
tores, propone una serie de indicaciones y contraindica-
ciones para la DP que cada centro debe tener en cuenta 
y matizar con su propia estructura y experiencia.

Ganesh SK, Hulbert-Shearon T, Port FK, Eagle 
K, Stack HG. Mortality differences by dialysis 
modality among incident ESRD patients with 
and without coronary artery disease. J Am Soc 
Nephrol; 14: 415-24, 2003.

Heaf SC, Lokegaard H, Madsen M. Initial survival 
advantage for peritoneal dialysis relative to haemo-
dialysis. Nephrol Dial Transplant; 17: 112-7, 2002.

National Kidney Foundation: K/QOQI Clinical 
Practice Guidelines for Peritoneal Dialysis 
Adequacy 2000. Am J Kidney Dis; 37 (Supl 1): 
565-5136, 2001.

Snyder JJ, Kasiske BL, Gilbertron DT, Collins AJ. A 
comparison of transplant outcomes in peritoneal 
and hemodialysis patients. Kidney Int; 62 (84): 
1423-30, 2002.
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Complicaciones infecciosas del acceso peritoneal

❍  La erradicación de los portadores nasales de S. au-
reus reduce la infección del orificio/túnel, pero no 
la aparición de peritonitis. (e.A)

 Las infecciones del orificio y del túnel favorecen la 
mayor incidencia de peritonitis; por ello, el pronós-

tico en estos casos es peor que en las peritonitis no aso-
ciadas a complicaciones del orificio.

En las complicaciones infecciosas del orificio de sa-
lida es importante proceder a la evaluación del mismo, 

para lo cual la que la práctica totalidad de los autores 
sigue la clasificación histomorfológica de Twardowski. 
Una evaluación de orientación didáctica es la utilizada 
por Arias Suárez.

Es importante tener en cuenta que el pronóstico de la 
infección del orificio/túnel se relaciona de forma direc-
ta con el germen causante. Sólo se consigue la curación 
en el 50 % de las infecciones originadas por S. aureus o 
P. aeruginosa, frente al 90 % de las causadas po r S. epi-
dermidis.

Arias Suárez N. Clasificación de orificios de salida: 
signos y síntomas. III Jornada de Enfermería de 
diálisis peritoneal. Fresenius MC; p. 37-47, 1997.

Martin C, Brier M, Golper T. Outcome of single 
organism peritonitis in peritoneal dialysis. Kidney 
Int; 52: 524-9, 1997.
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❍  La función renal residual puede proveer una parte 
significativa del aclaramiento de solutos y de la eli-
minación de agua, y debe ser valorada por la media 
del componente renal del Kt/Vurea, Krt/Vurea y la esti-
mación de la tasa de filtración glomerular, función 
renal residual (FRR), calculada por la media de los 
aclaramientos de urea y creatinina, normalizada pa-
ra 1,73 m2. (e.A)

❍  El objetivo de la prescripción de la diálisis perito-
neal es que reciba una dosis de de diálisis comple-
mentaria de la disminución del aclaramiento renal 
residual, que asegura un Kt/Vurea total semanal míni-
mo de 1,7. (e.A)

❍  Los tests para la medida de la función peritoneal 
sirven para el ajuste individualizado que permite la 
optimización del tratamiento. (e.B)

❍  Los tests para la medida de la función peritoneal 
sirven para el ajuste individualizado que permite la 
optimización del tratamiento. (e.B)

 La presencia de FRR permite programar una DP in-
crementada, en cualquier caso se vigilará, cada dos 

meses, la tasa de disminución de la FRR con el fin de 
evitar una infradiálisis.

Aunque las guías K-DOQI consideran equivalente el 
aclaramiento peritoneal y el renal se ha visto que no es 
así, siendo más beneficioso el efecto del aclaramiento 
renal residual.

La FRR está mejor conservada en los pacientes en 
diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) com-
parada con las técnicas intermitentes, así como con la 
utilización de IECA, atorvastatina, bloqueantes de los 
canales del calcio y diuréticos. La disminución de la 
FRR se relaciona con un empeoramiento del estado 
nutricional.

El test de equilibrio peritoneal (TEP) tiene aplica-
ción clínica en la clasificación funcional de la membra-
na peritoneal y en la evaluación de la adecuación de la 
diálisis.

La supervivencia de la membrana peritoneal se ve 
disminuida por la pérdida de proteínas en el dializado, 
unida a la reabsorción de la glucosa, que puede causar 
anorexia, hipertrigliceridemia, pérdida de ultrafiltra-
ción y sobrehidratación.

A. Características del paciente que infl uyen en la prescripción
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La prescripción de diálisis peritoneal
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B. Factores de la prescripción relacionados con la técnica: 
soluciones de diálisis peritoneal

❍  En estancias prolongadas, las soluciones del polí-
mero icodextrina son más efectivas que la glucosa al 
3,8  %, siendo recomendados para pacientes con so-
brecarga de fluidos y baja ultrafiltración peritoneal. 
(e.A)

❍  Se recomienda el uso de soluciones con calcio bajo 
en los pacientes con hipercalcemia, monitorizando 
el calcio sérico para prevenir hipocalcemias. (e.A)

❍  La acidosis metabólica debe tratarse con soluciones 
con alta concentración de tampón. (e.A)

❍  La utilización de soluciones del polímero icodextrina 
tiene la ventaja de la disminución de la exposición a 
la glucosa. (e.B)

❍  Se recomienda el uso de un recambio diario de las 
soluciones basadas en aminoácidos, para prevenir la 
acidosis metabólica. (e.B)

❍  Las soluciones de diálisis peritoneal basadas en glu-
cosa/lactato ocasionan efectos secundarios sobre la 
membrana peritoneal, sus mecanismos de defensa y 
alteraciones metabólicas a nivel general. (e.B)

❍  Las soluciones tamponadas con bicarbonato, lactato 
o ambos son más recomendables por su mayor bio-
compatibilidad, tanto local como general. (e.B)

❍  Las concentraciones de magnesio en el líquido de 
diálisis debe ser baja en los pacientes hipoparatiroi-
deos. (e.C)

 La glucosa no es el agente osmótico ideal porque se ab-
sorbe fácilmente, conduce a una baja ultrafiltración 

y a complicaciones metabólicas graves (hiperinsulinis-
mo, hiperglicemia, hiperlipidemia y ganancia de peso).

Las soluciones con aminoácidos estarían recomenda-
das en pacientes diabéticos, malnutridos o aquellos con 
peritonitis recurrentes.

Las soluciones del polímero icodextrina son reco-
mendables para pacientes en DPCA, se han descrito 
erupciones cutáneas y peritonitis con cultivo negativo 
como posible resultado de absorción de maltosa u otros 
oligopolisacáridos.

La concentración óptima del calcio en las solucio-
nes de DP no se conoce. A nivel de opinión, las guías 
K-DOQI recomiendan que las concentraciones de cal-
cio en el dializado sean de 1,25 nmol/L; la recomenda-
ción actual es individualizar la concentración en fun-
ción de la situación clínica, biológica y terapéutica de 
cada paciente.

El tampón bicarbonato corrige la acidosis de una ma-
nera más fisiológica que el lactato, tiene las ventajas de 
que no es vasodilatador y es más biocompatible sobre la 
estructura y funciones de la membrana peritoneal.

Las soluciones disponibles de magnesio pueden con-
tener entre 0,5 y 1,5 mEq/L; esta última puede produ-
cir hipermagnesemia, con disminución de los niveles 
de PTH empeorando la enfermedad ósea adinámica.

Alam M, Chatoth DK. Peritoneal dialysis solutions. 
UptoDate; 13 (1), 2005.

National Kidney Foundation. DOQI: 
Clinical practice guidelines for bone 

metabolism and disease in chronic kidney 
disease. Guideline 9. Dialysate calcium 
concentrations. Am J Kidney Dis; 42 
(Suppl 3): 599-5102, 2003.
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❍  La dosis mínima de diálisis peritoneal administrada 
debe ser Kt/Vurea de 1,7 por semana. (e.A)

❍  La diálisis peritoneal automática DPA está indicada 
cuando no se puede alcanzar un aclaramiento ade-
cuado de solutos de pequeña masa molecular o una 
ultrafiltracón adecuada en DPCA, para evitar eleva-
das presiones intraabdominales y por preferencia 
del paciente. (e.B)

❍  La DP tidal está indicada en pacientes con dolor a la 
infusión o drenaje, y en catéteres con problemas de 
drenaje. (e.B)

❍  Los objetivos de dosis adecuada de diálisis y de eli-
minación de fluidos deben alcanzarse por vía perito-
neal en los pacientes anúricos. (e.C)

❍  En algunos pacientes bajos transportadores en DPA, 
con recambios cortos y frecuentes, pueden alcanzar-
se un Kt/Vurea peritoneal semanal de 1,7 y se permitirá 
un objetivo de aclaramiento peritoneal mínimo de 
creatinina de 45 L/sem/1,73 m2. (e.C)

 Una diálisis adecuada podría definirse como aquella 
gracias a la cual el paciente es capaz de mantener-

se clínicamente asintomático, razonablemente activo y 
con una corrección suficiente de los componentes me-
tabólicos homeostáticos alterados por la pérdida de la 
función renal.

El estudio CANUSA situó la dosis de diálisis ade-
cuada en cifras de aclaramiento de pequeñas moléculas 
relativamente alto, en relación con otros estudios.

Los componentes de la diálisis adecuada son difíciles 
de cuantificar y se dispone de pocos datos acerca de 
cómo pueden ser utilizados. Dada la facilidad de su 
medida, los solutos de pequeña masa molecular han 
llegado a ser el estándar de valoración de los resultados 
de la diálisis.

La medida de los aclaramientos de solutos mediante 
la cinética de la urea y la creatinina son los métodos que 
se utilizan para cuantificar la diálisis adecuada. De la 
misma manera, la supervivencia es usada como están-
dar para medir el bienestar del paciente.

Diferentes trabajos demuestran que no se produce 
un aumento de la supervivencia con un Kt/V mayor 
de 1,7, pero sí que han permitido establecer el límite 
inferior del Kt/V semanal en 1,7 o 1,8.

La DPA es una alternativa a la DPCA. Las dosis de 
DPA recomendadas en las K-DOQI 2000 están basa-
dos en la opinión.

El estudio EAPOS confirma que la DPA es una téc-
nica alternativa a la DPCA; asímismo, sugiere que no 
se produce una mejora de la supervivencia del paciente 
aumentando el aclaramiento de pequeñas moléculas 
con la DPA.
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Amiloidosis renal 
asociada al síndrome 
antifosfolipídico

 El síndrome antifosfolipídico constituye una situa-
ción de hipercoagulabilidad caracterizada por la 

presencia de trombosis venosas y arteriales que pueden 
producirse en distintos territorios, asociadas frecuen-
temente a trombocitopenia y abortos de repetición(1). 
La afectación renal es este síndrome está bien estable-
cida e incluye la patología arterial o venosa, trombótica 
mayoritamente, y –con menor frecuencia– estenosis, 
que puede aparecer en vasos de cualquier calibre que 
van desde el capilar glomerular hasta la gran arteria 
renal(2-3). El síndrome nefrótico no es una forma habi-
tual de manifestación clínica en esta entidad. Presenta-
mos el caso de una paciente que padece en el curso de 
un síndrome antifosfolipídico primario un síndrome 
nefrótico clínico y biológico y discutimos sus posibles 
causas y tratamientos.  

Caso clínico
Mujer de 48 años con antecedentes de síndrome anti-
fosfolipídico primario diagnosticada hace 10 años a raíz 
de abortos de repetición, accidente vascular cerebral de 
arteria cerebral media izquierda y superficial derecha, 
plaquetopenia y anticuerpos anticardiolipina positivos. 
Los ANA fueron positivos con anti-DNA, anti-Ro, an-

ti-Sm y anti-RNP negativos. Se desestimó el diagnós-
tico de LES por no cumplir con suficientes criterios de 
la ARA. El estudio vascular cerebral mostró lesiones en 
vasos distales y en el territorio de arteria cerebral media 
derecha e izquierda. Desde entonces recibía tratamien-
to con anticoagulantes orales y corticoides. Ingresó por 
presentar edemas de tres meses de evolución que avan-
zaron hasta la anasarca. A la exploración física desta-
caba una hemiparesia derecha, y una afasia mixta con 
alexia, agrafia y acalculia (secuelas antiguas) así como 
edemas generalizados. Las articulaciones y la piel eran 
normales. Analíticamente destacaba la presencia de un 
síndrome nefrótico (proteinuria: 11 g/24 h; albúmina: 
10 g/L, col.: 7,8 mmols/L) con sedimento de orina nor-
mal. El proteinograma mostró un aumento de alfa-2 e 
hipogammaglobulinemia. Los parámetros de función 
renal mostraron una creatinina de 122 mmols/L, una 
urea de 8,5 mmols/L y un aclaramiento de creatinina 
de 30 mL/min. En el hemograma destacó una discre-
ta anemia Coombs negativa, una cifra de plaquetas de 
110.000 y una cefalina normal. La VSG fue de 118 mm 
a la primera hora. En el estudio de autoinmunuidad 
se constataron unos ANA 1/320, DNA negativos, con 
Ro, Sm y RNP negativos. El C3 fue de 65 mg/dL, y 
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el C4, de 11 mg/dL. Los anticuerpos anticardiolipina 
de tipo IgM fueron positivos. Se realizó una biopsia 
renal en la que se obtuvo un cilindro que contenía 10 
glomérulos (2, esclerosados). En todos los glomérulos 
se objetivaron depósitos mesangiales de material eosi-
nófilo acelular con tendencia a formar nódulos. Tam-
bién se observaron depósitos en las paredes vasculares 
de las arterias y en el intersticio. Los citados depósitos 
son rojo Congo positivos y exhiben reactividad para la 
proteína AA. La tinción de inmunofluorescencia fue 
negativa. No se observaron lesiones sugestivas de afec-
tación renal por el síndrome antifosfolípidico. Por todo 
esto se diagnosticó de síndrome nefrótico secundario 
a amiloidosis AA. No encontramos ninguna enferme-
dad reumatológica, infecciosa o hereditaria asociadas 
al síndrome antifosfolipídico. Se inició tratamiento con 
infliximab con reducción de la proteinuria y estabiliza-
ción de la función renal (18 meses de seguimiento).

Discusión
El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad au-
toinmune que se caracteriza por un cuadro de hiper-
coagulabilidad debida a la presencia de anticuerpos 
antifosfolipídicos. Las manifestaciones clínicas más 
comunes son la trombosis venosa o arterial, los abortos 
de repetición y la plaquetopenia. El diagnóstico clínico 
de esta entidad se basa en el cumplimiento de una serie 

de criterios. Según Harris, se precisa, al menos, un cri-
terio clínico (trombosis arteriales o venosas, abortos o 
muertes fetales de repetición o trombocitopenia), junto 
con un criterio de laboratorio (anticuerpos anticardio-
lipina IgM, IgG o anticoagulante lúpico en más de una 
ocasión separados un intervalo de 3 meses). Alarcón-
Segovia propone criterios diagnósticos parecidos, pero 
introduciendo dentro de las manifestaciones clínicas 
las úlceras en las piernas, presencia de livedo reticularis 
y anemia hemolítica; y considera que la existencia de 
dos criterios y la presencia de anticuerpos, junto con 
una evolución superior a un año, permiten determinar 
el diagnóstico. El reciente consenso también defiende 
estos criterios clínicos y analíticos(2).

Este síndrome ocurre de forma aislada (síndrome an-
tifosfolipídico primario) o en asociación con enferme-
dades del tejido conectivo (síndrome antifosfolipídico 
secundario), en particular el lupus eritematoso sistémi-
co o, más raramente, la artritis reumatoide, la esclerosis 
sistémica o la enfermedad de Sjögren. 

Aunque en el curso del síndrome antifosfolipídico 
pueden verse afectados diversos órganos, el riñón cons-
tituye con frecuencia el órgano diana principal tanto en 
el síndrome primario como en el secundario. La afec-
tación renal en el síndrome antifosfolipídico incluye la 
estenosis o trombosis de la arteria renal, los infartos 
renales, la trombosis de la vena renal y la nefropatía 

FIGURA 1. Material eosinófilo acelular en 
mesangio y paredes vasculares (H&E)

FIGURA 2. Depósitos de amiloide rojo 
Congo positivos en mesangio y arteriolas
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A: Síndrome antifosfolipídico con afectación renal. 
Nos parecía poco probable al faltar la anemia hemolíti-
ca y la insuficiencia renal. 
B: una nefropatía asociada a LES, hecho que hubiese 

convertido el síndrome antiofosfolípidico en secundario. 
C: Alguna de las glomerulopatías que se han descrito 

asociadas al síndrome antifosfolipídico primario (glo-
merulonefritis membranosa, nefropatía con depósitos 
mensagiales de C3, nefropatía con cambios mínimos, 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria(6) y glomerulo-
nefritis mesangial por IgA).

En el presente caso la biopsia renal reveló depósitos 
amiloideos en el mesangio y en las paredes de las arte-
riolas y de las arterias interlobulares, sin que se identi-
ficasen ni los cambios venooclusivos característicos de 
la nefropatía del síndrome antifosfolipídico primario ni 
ninguna de las otras alteraciones renales descritas en el 
contexto de este síndrome. Esta paciente, pues, presenta 
un síndrome antifosfolipídico primario asociado a una 
amiloidosis renal de tipo AA. Esta asociación, de la que 
no hemos encontrado ninguna descripción previa, plan-
tea interesantes preguntas sobre los mecanismos implica-
dos en la amiloidosis que presenta nuestra enferma, que 
no sufría ninguna de las enfermedades reumatológicas, 
infecciosas o de otra índole (fiebre mediterránea familiar 
u otras) que de forma típica se asocian a la amiloidosis 
secundaria. Es posible que el síndrome antifosfolipídico 
incluya en su compleja patogenia estímulos inductores 
del depósito de material amiloide en el riñón, y entonces 
debe tenerse en cuenta la asociación aquí descrita. Res-
pecto al tratamiento, al igual como ocurre en otras en-
fermedades reumatológicas, hemos obtenido resultados 
aceptables con el tratamiento con infliximab(7).

del síndrome antifosfolipídico, caracterizada por una 
enfermedad venooclusiva de vasos intrarrenales de pe-
queño tamaño(3-5). La nefropatía del síndrome antifos-
folipídico es la forma de afectación renal más frecuente 
en el curso del síndrome antifosfolipídico primario, y 
se caracteriza desde el punto de vista histológico por la 
siguiente tríada: hiperplasia fibrosa de la íntima, atro-
fia cortical focal y microangiopatía trombótica. Esta 
forma, desde el punto de vista clínico, suele cursar con 
anemia hemolítica microangiopática y plaquetopenia 
junto con grados variables de insuficiencia renal. La 
hipertensión arterial se presenta en más de la mitad de 
casos, y el síndrome nefrótico, más raramente.

En nuestro caso, la presencia de un síndrome nefróti-
co como manifestación clínica más relevante nos hizo 
pensar en las siguientes posibilidades: 

FIGURA 3. Proteína amiloide AA 
(inmunohistoquímica)
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Insuficiencia renal aguda 
en un adolescente

Varón de 12 años, con fiebre, astenia y  poliuria. Un 
mes antes inició tratamiento con amoxicilina e 

ibuprofeno por episodio de dolor de garganta y fiebre. 
Exploración física: normal. Exploraciones comple-

mentarias: anemia, creatinina 3,2 mg/dL, CCr 27 
mL/min/1,73 m2; orina: glucosuria, proteinuria, mi-
crohematuria, leucocituria y eosinofiluria. Ecografía: 
riñones aumentados de tamaño. Biopsia renal: nefritis 
aguda tubulointersticial, sin depósitos en la inmuno-
fluorescencia. 

FIGURA 1. Cilindro 
renal que muestra el 
intersticio ocupado 
por un denso infiltrado 
inflamatorio. (HE, 40×.)
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Inicia tratamiento con corticoides. La función renal 
empeora inicialmente (creatinina: 6,4 mg/dL), para 
normalizarse al mes. 

❍ La insuficiencia renal aguda poliúrica con glu-
cosuria de comienzo brusco sugiere exposición a fár-
macos. 

❍ Un infiltrado inf lamatorio intersticial rico en 
eosinófilos es indicativo de reacción alérgica a tóxicos, 
siendo los más frecuentes los antibióticos y los AINE, 
como observamos en este caso.

FIGURA 2. Infiltrado. 
Linfocitos y eosinófilos 
rodean los túbulos, 
rebasan la basal y alcanzan 
el epitelio. (HE, 400×.)

FIGURA 3. Glomérulos 
respetados con un ovillo 
vascular bien formado, 
sin hipercelularidad 
mesangial. (HE, 200×.)
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1. Con respecto a la arginina vasopresina, ¿cuál 
de las siguientes afirmaciones le parece correcta?

A)  El principal estímulo para su formación son los 
cambios osmóticos.

B)  Es un péptido de 12 aminoácidos.
C)  Está controlada por un gen situado en el 

cromosoma 16.
D)  Actúa sobre tres receptores, siendo el V2 el que 

controla la inserción de las acuaporinas 2.
E)  Los cambios de volumen influyen poco en su 

regulación.

2. El tolvaptán es un fármaco…:
A)  Peptídico derivado benzacepínico.
B)  De efecto diurético que elimina más agua que sodio.
C)  Utilizado eficazmente en el tratamiento de 

las hiponatremias, pero sólo en situación de 
insuficiencia cardiaca.

D)  Sin efectos secundarios si se administra por vía oral.
E)  Que rebaja el nivel de adenosinmonofostato cíclico.

3. Con respecto al tratamiento de la 
hipertensión…:

A)  Se controla en el 40 % de los hipertensos.
B)  La adherencia al tratamiento es muy elevada.
C)  La aminopeptidasa es fundamental para la 

metabolización de la angiotensina III.
D)  La capacidad hipertensora de la angiotensina III es 

mínima.
E)  La principal indicación de los moduladores de la 

enzima de conversión de la angiotensina II son las 
crisis hipertensivas.

4. Señale cuál de las siguientes manifestaciones 
NO le parece correcta.

A)  Los productos terminales de la glicosilación 
avanzada contribuyen a aumentar el riesgo 
cardiovascular en ancianos.

B)  La vía de las quinasas Rho interviene en 
mecanismos de vasodilatación.

C)  El sistema renina-angiotensina-aldosterona no sólo 
se activa en el riñón.

D)  No se mide la renina en plasma, sino la 
capacidad de la renina circulante para escindir el 
angiotensinógeno.

E)  La forma más completa de bloquear el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona consiste en inhibir 
directamente la renina.

5. En relación con el síndrome hemofílico 
urémico podemos afirmar que…:

A)  Es secundario al daño endotelial producido por la 
acción de una toxina bacteriana en el 60-70 % de los 
casos.

B)  La forma atípica es consecuencia de la unión de 
un antígeno a los receptores Gb3 de las células 
endoteliales.

C)  La evolución es mala, tanto en la forma típica como 
en la atípica.

D)  Un factor desencadenante de la forma atípica puede 
ser el empleo de anticonceptivos orales.

E)  Una eficaz inmunosupresión tras un trasplante renal 
evita la recidiva del proceso.

6. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones NO le 
parece correcta?:

A)  El sistema del complemento actúa únicamente a 
través del complejo de ataque en los mecanismos de 
defensa.

B)  Una de las funciones del sistema del complemento 
es evitar su consumo total para proteger los tejidos 
propios.

C)  El factor H mantiene la homeostasis del 
complemento. 

D)  El factor H da al sistema del complemento la 
posibilidad de distinguir entre tejido propio y 
extraño.

E)  La MCP es una proteína que protege a la célula del 
daño potencial que puede causarle la activación del 
complemento. 
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7. Con respecto a la guía de práctica clínica en 
diálisis peritoneal (DP), indique cuál de estas 
manifestaciones NO es correcta:

A)  La DP se asocia con una mayor supervivencia en 
pacientes coronarios.

B)  En la DP se conserva mejor la función residual.
C)  No hay diferencia en el trasplante renal si el enfermo 

estaba en DP o en hemodiálisis.
D)  No está claro el momento mejor de iniciar la DP.
E)  Con el tiempo en diálisis la calidad de vida física es 

mejor en hemodiálisis.

8. Con respecto a la imagen diagnóstica, el dato 
clínico que puede ser más específico de tratarse 
de una nefritis tubulointersticial aguda sería:

A)  Presencia de fiebre.
B)  Insuficiencia renal moderada.
C)  Presencia de proteinuria.
D)  El hallazgo de eosinofiluria.
E)  El aumento de tamaño renal.  

9. Una de las siguientes manifestaciones clínicas 
NO es habitual en el síndrome antifosfolipido.

A)  Hipercoagulabilidad.
B)  Trombocitopenia.
C)  Síndrome nefrótico.
D)  Trombosis arterial.
E)  Trombosis venosa.

10. Podríamos afirmar que…:
A)  La amiloidosis AA es frecuente con un síndrome 

antifosfolípido.
B)  La presencia de un síndrome nefrótico en un 

síndrome antifosfolípido supone que éste es 
secundario.

C)  El infliximab consigue curar la amiloidosis.
D)  La presencia de nódulos de material eosinófilo en 

una biopsia es sinónimo de amiloidosis.
E) Hay procesos glomerulares, como la 
glomerulonefritis membranosa, que se pueden asociar 
con un síndrome antifosfolípido.

1. El test de evaluación consta de dos elementos:
• El enunciado de las preguntas.
•  Un formulario adjunto donde se anotarán sólo 

las respuestas y cuyo original deberá remitir 
(únicamente la hoja de color blanco; la de color 
amarillo es un comprobante para el interesado). 

2. Espacios de obligada cumplimentación por el 
alumno:

•  Datos personales: nombre, apellidos, dirección, 
teléfono y correo electrónico

• N.º de la revista
• DNI

El número de matrícula lo asigna la Secretaría Técnica.
Rellene el resto de los datos requeridos siguiendo 
detenidamente las instrucciones del formulario.

3. El cuestionario consta de 10 preguntas, con cinco 
alternativas de respuesta cada una entre las que 
se debe elegir la única correcta. Cada respuesta 
válida se contabiliza con 1 punto (máximo, 10). Las 
contestaciones erróneas no computarán en negativo. 
Se considerará superado el test si se han obtenido al 
menos 7 puntos.

4. Para responder a las cuestiones planteadas, marque 
una sola respuesta por pregunta con bolígrafo azul o 
negro, de acuerdo con las instrucciones del formulario. 
Una vez haya terminado de marcar sus respuestas, 
firme el cuestionario y dóblelo por la línea de puntos. 
Las preguntas que presenten más de una marca serán 
anuladas. En caso de error, solicite un nuevo formulario 
a la Secretaría Técnica.

5. La fecha límite para la entrega del test será el 16 de 
mayo de 2008.

6. Una vez cumplimentado el formulario, remita la hoja 
en blanco a la siguiente dirección:

Formación Médica Continuada  
en Nefrología e Hipertensión
Apartado de correos 59.045
28080 Madrid

Para más información:
Secretaría Técnica: Grupo Acción Médica
c/ Fernández de la Hoz, 61, entrpl. 
28003 Madrid
Tfno.: 91 536 08 14 • Fax: 91 536 06 07

Normas para cumplimentar correctamente el test de evaluación
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO PARAPRES® 4 mg Comprimidos; PARAPRES® 8 mg Comprimidos; PARAPRES® 16 mg Comprimidos; PARAPRES® 32 mg Comprimidos 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada comprimido 
contiene 4 mg, 8 mg, 16 mg o 32 mg de candesartán cilexetilo. Lista de excipientes, ver 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Parapres 4 mg Comprimidos: comprimidos ranurados de color blanco. Parapres 8 mg Comprimidos: comprimidos ranurados de color 
rosa pálido. Parapres 16 mg Comprimidos: comprimidos de color rosa pálido con una cara convexa marcada con 16 y otra cara plana ranurada. Parapres 32 mg Comprimidos son comprimidos de color rosa pálido con dos caras convexas, una marcada con 
32 y la otra con una ranura. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas Hipertensión esencial. Tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca y reducción de la función sistólica ventricular izquierda (fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
≤40%) como tratamiento añadido a los inhibidores de la ECA o cuando los inhibidores de la ECA no se toleren (ver apartado 5.1. Propiedades farmacodinámicas). 4.2. Posología y forma de administración Posología para hipertensión La dosis inicial 
recomendada y la dosis habitual de mantenimiento es de 8 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse a 16 mg una vez al día. Si tras 4 semanas de tratamiento con 16 mg una vez al día, la tensión arterial no está suficientemente controlada, la dosis 
puede aumentarse de nuevo hasta un máximo de 32 mg una vez al día (ver apartado 5.1. Propiedades farmacodinámicas). Si con esta dosis no se consigue controlar la tensión arterial, deben considerarse tratamientos alternativos. El tratamiento deberá 
ajustarse en función de la respuesta de la tensión arterial. El efecto antihipertensivo máximo se alcanza dentro de las 4 semanas en que se ha iniciado el tratamiento. Uso en ancianos No es necesario un ajuste inicial de la dosis en pacientes ancianos. Uso 
en pacientes con reducción del volumen intravascular Se puede considerar una dosis inicial de 4 mg en pacientes con riesgo de hipotensión, tales como pacientes con una posible reducción del volumen intravascular (Ver también apartado 4.4. 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Uso en pacientes con función renal alterada En pacientes que presentan una alteración de la función renal, incluidos pacientes sometidos a hemodiálisis, la dosis inicial es de 4 mg. La dosis debe ir 
ajustándose de acuerdo a la respuesta. Se dispone de una experiencia limitada en pacientes con insuficiencia renal de carácter muy grave o terminal (Clcreatinina < 15 ml/min). Ver apartado 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Uso en 
pacientes con función hepática alterada En pacientes que presentan una alteración de la función hepática de carácter leve a moderado se recomienda una dosis inicial de 2 mg una vez al día. La dosis deberá ajustarse de acuerdo a la respuesta. No existe 
experiencia en pacientes con insuficiencia hepática grave. Tratamiento concomitante Se ha demostrado que la adición de un diurético tipo tiazida como la hidroclorotiazida ejerce un efecto antihipertensivo aditivo con Parapres. Uso en pacientes de 
raza negra El efecto antihipertensivo de candesartán es menor en pacientes de raza negra que en pacientes de otras razas. Por tanto, en pacientes de raza negra puede ser necesario, con más frecuencia que en pacientes de otras razas, aumentar la dosis 
de Parapres y de los tratamientos concomitantes para controlar la presión arterial (ver apartado 5.1. Propiedades farmacodinámicas). Posología para insuficiencia cardíaca La dosis inicial habitualmente recomendada de Parapres es 4 mg una vez al día. 
La titulación hasta la dosis máxima de 32 mg una vez al día o hasta la dosis máxima tolerada debe realizarse doblando la dosis a intervalos de al menos 2 semanas (ver apartado 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo). Poblaciones especiales 
de pacientes No es necesario un ajuste inicial de la dosis en pacientes ancianos o en pacientes con reducción del volumen intravascular, con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática leve a moderada. Tratamiento concomitante Parapres suele 
administrarse con otros tratamientos para la insuficiencia cardíaca, incluyendo inhibidores de la ECA, beta-bloqueantes, diuréticos y digitálicos o una combinación de dichos medicamentos (ver también apartado 4.4. Advertencias y precauciones especiales 
de empleo y 5.1. Propiedades farmacodinámicas). Administración Parapres se tomará una vez al día con o sin comida. Uso en niños y adolescentes No se ha establecido la seguridad y eficacia de Parapres en niños y adolescentes (menores de 18 años). 
4.3. Contraindicaciones Hipersensibilidad a candesartán cilexetilo o a cualquiera de los excipientes. Embarazo y lactancia (ver apartado 4.6. Embarazo y lactancia). Insuficiencia hepática grave y/o colestasis. 4.4. Advertencias y precauciones especiales 
de empleo Insuficiencia renal Al igual que con otros agentes inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cabe esperar que se produzcan cambios en la función renal en pacientes sensibles tratados con Parapres. Cuando Parapres sea 
administrado a pacientes hipertensos con insuficiencia renal, se recomienda la realización de controles periódicos de los niveles de potasio sérico y de creatinina. Se dispone de una limitada experiencia en pacientes con insuficiencia renal muy grave o terminal 
(Clcreatinina < 15 ml/min.). En estos pacientes, Parapres debe ser cuidadosamente ajustado con una minuciosa monitorización de la presión arterial. La evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca debe incluir controles periódicos de la función renal, 
especialmente en ancianos a partir de 75 años de edad y pacientes con función renal alterada. Durante el ajuste de la dosis de Parapres se recomienda realizar controles periódicos de los niveles séricos de potasio y de creatinina. En los ensayos clínicos en 
insuficiencia cardíaca no se incluyeron pacientes con niveles de creatinina sérica >265 µmol/l (>3 mg/dl). Tratamiento concomitante de la insuficiencia cardíaca con inhibidores de la ECA Cuando se emplea candesartán en combinación con un 
inhibidor de la ECA, el riesgo de que se produzcan reacciones adversas, especialmente alteración de la función renal e hiperpotasemia, puede aumentar (ver apartado 4.8. Reacciones adversas). Los pacientes que estén recibiendo dicho tratamiento deberán 
ser monitorizados regular y cuidadosamente. Hemodiálisis Durante la diálisis la presión arterial puede ser especialmente sensible al bloqueo de los receptores AT1 como resultado de la reducción del volumen plasmático y la activación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, debe ajustarse cuidadosamente la dosis de Parapres mediante una monitorización minuciosa de la presión arterial en pacientes sometidos a hemodiálisis. Estenosis de la arteria renal Otros medicamentos que afectan 
al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo los medicamentos inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA), pueden incrementar la urea sanguínea y la creatinina sérica en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o 
unilateral en casos de riñón único. Cabe esperar un efecto similar con antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Trasplantados renales No se dispone de experiencia en la administración de Parapres a pacientes sometidos a trasplante renal 
reciente. Hipotensión En pacientes con insuficiencia cardíaca puede producirse hipotensión durante el tratamiento con Parapres. Como se ha descrito para otros agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto también puede 
producirse en pacientes hipertensos con una reducción del volumen intravascular (por ejemplo, en aquellos pacientes que reciben altas dosis de diuréticos). Debe tenerse precaución al iniciar el tratamiento e intentar corregir la hipovolemia. Anestesia
y cirugía En los pacientes tratados con antagonistas de la angiotensina II, puede aparecer hipotensión durante la anestesia y la cirugía debido al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Muy raramente, la hipotensión puede ser tan grave como para requerir 
la administración de fluidos intravenosos y/o vasopresores. Estenosis aórtica y de la válvula mitral (cardiomiopatía hipertrófica obstructiva) Al igual que con otros vasodilatadores, debe tenerse especial precaución en pacientes con estenosis aórtica 
o de la válvula mitral hemodinámicamente importante, o con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Hiperaldosteronismo primario Generalmente, los pacientes con hiperaldosteronismo primario no responden a medicamentos antihipertensivos que 
actúan mediante la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ello, no se recomienda el uso de Parapres. Hiperpotasemia En base a la experiencia con el uso de otros medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
el uso concomitante de Parapres y diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan causar un aumento de los niveles de potasio (como la heparina) pueden dar lugar 
a un incremento del potasio sérico en pacientes hipertensos. En pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con Parapres puede producirse hiperpotasemia. Durante el tratamiento con Parapres en pacientes con insuficiencia cardíaca se recomienda el 
control periódico de potasio sérico, especialmente cuando se administra de forma concomitante con inhibidores de la ECA y diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. General En pacientes en los que el tono vascular y la función renal 
dependan predominantemente de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p.ej. pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave o enfermedad renal subyacente, incluyendo estenosis de la arteria renal), el tratamiento con otros 
medicamentos que afectan este sistema se ha asociado a hipotensión aguda, azotemia, oliguria, o raramente, insuficiencia renal aguda. La posibilidad de efectos similares no puede excluirse con antagonistas de receptores de la angiotensina II. Al igual que 
con otros agentes antihipertensivos, un descenso excesivo de la tensión arterial en pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular isquémica puede provocar infarto de miocardio o accidente vascular cerebral. Los pacientes con problemas 
hereditarios raros como intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han identificado 
interacciones farmacológicas de significación clínica. Los compuestos que se han evaluado durante los estudios de farmacocinética clínica incluyen hidroclorotiazida, warfarina, digoxina, anticonceptivos orales (etinilestradiol/levonorgestrel), glibenclamida, 
nifedipino y enalapril. Candesartán es eliminado solamente en baja proporción por el metabolismo hepático (CYP2C9). Los estudios de interacción disponibles no muestran que exista un efecto sobre el CYP2C9 ni CYP3A4, aunque todavía se desconoce el 
efecto sobre los restantes isoenzimas del citocromo P450. La administración de otros medicamentos con propiedades antihipertensivas, que puedan ser prescritos como antihipertensivos o para otras indicaciones, puede aumentar el efecto antihipertensivo 
de candesartán. En base a la experiencia con el uso de otros medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio, los suplementos de potasio, los sustitutos de la sal que contengan 
potasio u otros medicamentos que puedan causar un aumento de los niveles de potasio (como la heparina) pueden dar lugar a un incremento del potasio sérico. Se han descrito aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y su toxicidad 
durante la administración concomitante de litio con inhibidores de la ECA. Un efecto similar puede producirse con antagonistas de receptores de la angiotensina II, recomendándose un cuidadoso control de los niveles séricos de litio durante el uso 
concomitante. Al igual que con otros agentes antihipertensivos, el efecto antihipertensivo de candesartán puede verse disminuido por medicamentos antiinflamatorios no-esteroideos como indometacina. La biodisponibilidad del candesartán no se afecta 
con la comida. 4.6. Embarazo y lactancia Uso durante el embarazo Se dispone de información muy limitada acerca del uso de Parapres en mujeres embarazadas. Estos datos son insuficientes para permitir establecer conclusiones sobre el riesgo potencial 
para el feto cuando se emplea durante el primer trimestre. En seres humanos, la perfusión renal fetal, que depende del desarrollo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se inicia durante el segundo trimestre. Por lo tanto, el riesgo para el feto se ve 
incrementado si se administra Parapres durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar daños fetales y neonatales (hipotensión, insuficiencia renal, oliguria 
y/o anuria, oligohidramnios, hipoplasia craneal, retraso en el crecimiento intrauterino) y muerte cuando se administran durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Se han descrito también casos de hipoplasia pulmonar, anomalías faciales 
y contracturas de las extremidades. En estudios en animales realizados con candesartán cilexetilo se han observado lesiones renales durante la última fase de desarrollo fetal y en neonatos. Este efecto se cree debido a la acción farmacológica sobre el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Parapres no deberá administrarse durante el embarazo. En el caso de que la paciente quede embarazada durante el tratamiento con Parapres, éste deberá interrumpirse (ver apartado 
4.3. Contraindicaciones). Uso en lactancia No se conoce si el candesartán pasa a la leche materna en humanos. Sin embargo, el candesartán se excreta en la leche en ratas en período de lactación. Debido al potencial de efectos adversos en el lactante, 
Parapres no deberá administrarse durante la lactancia materna (ver apartado 4.3. Contraindicaciones). 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas El efecto de candesartán sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria 
no ha sido estudiado, pero en base a sus propiedades farmacodinámicas, es improbable que candesartán afecte esta capacidad. Al conducir vehículos o utilizar maquinaria, deberá tenerse presente que durante el tratamiento puede producirse 
desvanecimiento o cansancio. 4.8. Reacciones adversas Tratamiento de la hipertensión Los acontecimientos adversos ocurridos durante los ensayos clínicos controlados fueron leves y transitorios y comparables a los ocurridos durante el tratamiento 
con placebo. La incidencia global de acontecimientos adversos no mostró relación con la dosis o la edad. Los abandonos durante el tratamiento debidos a acontecimientos adversos fueron similares con candesartán cilexetilo (3,1%) y placebo (3,2%). En 
un análisis conjunto de los datos de los ensayos clínicos, se observaron las siguientes reacciones adversas frecuentes (>1/100) con candesartán cilexetilo en base a una incidencia de reacciones adversas con candesartán cilexetilo de al menos 1% mayor que 
la incidencia observada con placebo: Trastornos del sistema nervioso: Mareo/vértigo, cefalea. Infecciones e infestaciones: Infección respiratoria. Resultados analíticos: En general, no se ha observado que Parapres produzca alteraciones clínicamente 
importantes de los parámetros de laboratorio habituales. Al igual que otros inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se han observado pequeños descensos de hemoglobina. Se han observado aumentos de creatinina, urea o potasio 
y descensos de sodio. Algunos acontecimientos adversos como incrementos en S-ALAT (S-GPT), se han notificado de forma ligeramente más frecuente con Parapres que con placebo (1,3% frente a 0,5%). Normalmente no es necesaria la monitorización 
rutinaria de los parámetros de laboratorio en pacientes que están tomando Parapres. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal, se recomienda la monitorización periódica de los niveles de potasio sérico y de creatinina. Tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca El perfil de acontecimientos adversos de Parapres en pacientes con insuficiencia cardíaca es consistente con la farmacología del fármaco y el estado del paciente. En el programa de ensayos clínicos CHARM, en el que se comparó 
Parapres en dosis de hasta 32 mg (n=3.803) con placebo (n=3.796), el 21,0% del grupo de candesartán cilexetilo y el 16,1% del grupo placebo interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos adversos. Las reacciones adversas frecuentemente 
observadas (≥1/100, <1/10) fueron: Trastornos vasculares: Hipotensión. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Hiperpotasemia. Trastornos renales y urinarios: Insuficiencia renal. Resultados analíticos: Aumento de la concentración de creatinina, urea 
y potasio. Se recomienda el control periódico de los niveles séricos de creatinina sérica y potasio (ver apartado 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo). Post-comercialización Durante su comercialización, se han notificado muy raramente 
(<1/10.000) las siguientes reacciones adversas: Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Leucopenia, neutropenia y agranulocitosis. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Hiperpotasemia, hiponatremia. Trastornos del sistema nervioso: Mareo, 
cefalea. Trastornos gastrointestinales: Náuseas. Trastornos hepatobiliares: Aumento de enzimas hepáticas, función hepática anormal o hepatitis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Angioedema, erupción cutánea, urticaria, prurito. Trastornos 
musculoesqueléticos, del tejido conjuntivo y óseos: Dolor de espalda, artralgia, mialgia. Trastornos renales y urinarios: Alteración renal, incluyendo insuficiencia renal en pacientes sensibles. (ver apartado 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo)
4.9. Sobredosis Síntomas Considerando su actividad farmacológica, la manifestación más probable es hipotensión sintomática y mareo. En informes de casos individuales de sobredosis de hasta 672 mg de candesartán cilexetilo, la recuperación del paciente 
no resultó problemática. Tratamiento Si se produjese una hipotensión sintomática, deberá instaurarse un tratamiento sintomático y monitorizar las constantes vitales. El paciente se colocará en posición supina con las piernas elevadas. Si todo esto no fuera 
suficiente, deberá aumentarse el volumen plasmático mediante la infusión de, por ejemplo, solución salina isotónica. Si las medidas antes mencionadas no resultan tampoco suficientes, pueden administrarse medicamentos simpaticomiméticos. Candesartán 
no se elimina por hemodiálisis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS 5.1. Lista de excipientes Carmelosa de calcio. Hidroxipropilcelulosa. Óxido de hierro rojo E172 (solamente los comprimidos de 8, 16 y 32 mg). Lactosa monohidrato. Estearato de magnesio. 
Almidón de maíz. Macrogol 5.2. Incompatibilidades No aplicable. 5.3. Período de validez 3 años. 5.4. Precauciones especiales de conservación No conservar por encima de los 30°C. 5.5. Naturaleza y contenido del recipiente PARAPRES 4 mg 
Comprimidos: Envase calendario. Cada envase contiene 14 comprimidos en blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 500 comprimidos. PARAPRES 8 mg Comprimidos: Envase calendario. Cada 
envase contiene 28 comprimidos en blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. PARAPRES 16 mg Comprimidos: Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en blister de polipropileno (PP) termoformado 
recubierto con una lámina de aluminio. Envase clínico de 500 comprimidos. PARAPRES 32 mg Comprimidos: Envase calendario. Cada envase contiene 28 comprimidos en blister de polipropileno (PP) termoformado recubierto con una lámina de aluminio. 
Envase clínico de 300 comprimidos. 5.6. Instrucciones de uso y manipulación No existen requerimientos especiales. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Laboratorios Almirall, S.A. General Mitre, 151 08022 – Barcelona 
7. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN PARAPRES 4 mg Comprimidos: 62.006. PARAPRES 8 mg Comprimidos: 62.007. PARAPRES 16 mg Comprimidos: 62.008. PARAPRES 32 mg Comprimidos: 66.729. 8. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/REVALIDACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARAPRES 4 mg Comprimidos: Julio de 1998/Abril de 2002. PARAPRES 8 mg Comprimidos: Julio de 1998/Abril de 2002. PARAPRES 16 mg Comprimidos: Julio de 1998/Abril de 2002. PARAPRES 
32 mg Comprimidos: Abril de 2005. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Junio de 2005. 10. FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL Marzo de 2007 11. PRESENTACIONES Y PVP PARAPRES 4 mg Comprimidos, envase con 14 comprimidos 
de 4 mg, 10,01 � (I.V.A). PARAPRES 8 mg Comprimidos, envase con 28 comprimidos de 8 mg, 23,78 � (I.V.A). PARAPRES 16 mg Comprimidos, envase con 28 comprimidos de 16 mg, 25,93 � (I.V.A). PARAPRES 32 mg Comprimidos, envase con 28 
comprimidos de 32 mg, 34,95 � (I.V.A). Con receta médica. Financiado por el SNS con aportación reducida.
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Área Cardiovascular

*En pacientes con IC

Más potencia antihipertensiva que otros ARA II1,2

Más allá de 24 horas de eficacia en una sola dosis3

Único ARA II que reduce la morbi-mortalidad cardiovascular* 4,5

Único ARA II que ha demostrado protección cardiovascular
en combinación con IECA y ß-bloqueantes* 6,7

Ahora, nueva indicación en insuficiencia cardiaca7

Parapres® 32 mg, más potencia y más protección cardiovascular
para su paciente hipertenso
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