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Conscientes de la problemática que plantea para la
Atención Primaria el uso de fármacos en pacientes
con insuficiencia renal, DICAF elabora para los bole-
tines del Pharmaceutical Letter 2014 diversos temas
de interés sobre “Farmacoterapia del paciente con
Insuficiencia Renal” para médicos, farmacéuticos
hospitalarios, farmacéuticos comunitarios y todos
los profesionales de salud que atiendan pacientes
crónicos polimedicados que requieran cuidados
especiales por padecer alguna enfermedad renal.
Estos temas están siendo preparados por un equipo
multidisciplinar conformado por médicos nefrólo-
gos, farmacéuticos especialistas en farmacia hospi-
talaria y farmacéuticos comunitarios dedicados al
cuidado de pacientes en su práctica asistencial no
sólo en el entorno español sino en el entorno euro-
peo.

En este cuarto boletín del Pharmaceutical Letter 2014
se resumen los conceptos básicos acerca de la enfer-
medad renal crónica para comprender las implicacio-
nes de la farmacoterapia de pacientes con Insufi-
ciencia Renal.

Consideramos relevante destinar un boletín a pro-
fundizar en la Enfermedad Renal Crónica –ERC–
porque a nivel mundial está ampliamente reconoci-
do que se trata de un problema de salud pública
muy relevante1. En el entorno epidemiológico espa-
ñol se ha realizado el estudio EPIRCE2,3 que describe
que aproximadamente al 10% de la población adul-
ta española y a más del 20% de los mayores de 60
años padecen ERC, y que, además, notablemente
está infradiagnosticada. En pacientes que reciben
seguimiento en Atención Primaria con enfermeda-
des tan frecuentes como la hipertensión arterial o
la diabetes, la prevalencia de ERC puede alcanzar el
35-40%.

ENFERMEDADES RENALES.
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL
FÁRMACOS EN INSUFICIENCIA RENAL UTILIZADOS COMÚNMENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autora: Silva-Castro MM. Revisora: Sablón-González N.

1. CONCEPTO DE ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
Según el documento de consenso de la Sociedad
Española de Nefrología4 el término enfermedad renal
crónica (ERC) es un término genérico que define un
conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan
la estructura y función renal. La variabilidad de su
expresión clínica es debida, al menos en parte, a su
etiopatogenia, la estructura del riñón afectada (glomé-
rulo, vasos, túbulos o intersticio renal), su gravedad y
el grado de progresión.

Específicamente, la insuficiencia renal crónica (IRC) se
define como la disminución progresiva de la tasa de fil-
trado glomerular de manera irreversible. Esto ocurre
como consecuencia de la pérdida permanente de uni-
dades de función glomerular y tubular, es decir, de
nefronas. La disminución de estos elementos condicio-
na una hipertrofia funcional compensadora de las
nefronas remanentes, lo cual constituye un mecanis-
mo de adaptación que intenta mantener la función
excretora renal. Este fenómeno es el que se conoce
como hipótesis de la nefrona intacta de Bricker. Ello
origina un estado de “hiperfiltración” que induce
hipertensión intraglomerular y lesiones morfológicas
de esclerosis glomerular, que condicionan el carácter
inexorablemente progresivo de la IRC5.

En términos clínicos y según fuentes de referencia actua-
lizada6, la ERC en el adulto se define como: “la presencia
de una alteración estructural o funcional renal (sedimen-
to, imagen, histología) que persiste más de 3 meses, con
o sin deterioro de la función renal; o un filtrado glomeru-
lar (FG) < 60 ml/min./1,73 m2 sin otros signos de daño
renal”. Como aspecto diferencial, las guías KDIGO7 han
introducido a los trasplantados renales independiente-
mente del grado de daño renal que presenten. Se consi-
dera el destino final común a una constelación de pato-
logías que afectan al riñón de forma crónica e irreversi-
ble. Estos conceptos conllevan a unos protocolos de
actuación común y, en general, independientes de la
enfermedad renal primaria. En este contexto, la hiper-
tensión arterial y la proteinuria destacan como los facto-
res pronósticos más potentes de progresión, siendo, su
vez, factores de riesgo modificables de ERC8.
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2. VALORACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA

2.1. FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR
LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Existen factores de riesgo de inicio o desarrollo de ERC
y, asimismo, factores de riesgo de progresión. Tal
como describen LORENZO9 y MCCLELLAN10, los factores
característicos iniciadores son: la edad, es decir tener
más de 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfer-
medad cardiovascular o antecedentes familiares de
enfermedad renal. En general, los factores de riesgo
para desarrollar Enfermedad Renal Crónica son:

� Edad avanzada
� Raza negra
� Diabetes
� Sexo masculino
� Hipoalbuminemia
� Dislipemia
� Sobrepeso
� HbA1C
� Hiperfosforemia
� Anemia
� Nacimiento con bajo peso
� Tabaquismo
� Hiperuricemia

2.1.1. Condiciones modificables

Deben ser corregidos los factores potencialmente
modificables como el tabaquismo, la dislipemia, la
anemia, la hiperuricemia o la hiperfosforemia, entre
los que se mencionaron en el apartado anterior. Los
factores modificables más relevantes como la hiper-
tensión, la proteinuria y la diabetes se describen con
detalle en los siguientes apartados.

2.1.1.1. Hipertensión arterial y proteinuria

La hipertensión arterial y la proteinuria son los dos fac-
tores de riesgo de progresión modificables mejor
documentados. La mayoría de estos factores ha
demostrado asociación más que causalidad y muchas
veces de forma inconstante.

2.1.1.2. Diabetes

La diabetes es un potente factor iniciador, de hecho es la
causa más frecuente de ERC terminal. Como factor de
progresión tiene otros condicionantes. En estudios
poblaciones los niveles elevados de HbA1c se han asocia-
do a evolución adversa. LORENZO Y COLS11 han establecido
que en estadios más avanzados de ERC su influencia
depende del grado de proteinuria: diabéticos y no diabé-
ticos progresan igual a similares niveles de proteinuria.

Otras circunstancias modificables favorecedoras de un
desenlace renal desfavorable son: comorbilidad, com-
plicaciones sistémicas, factores reversibles o evitables
de daño renal, o la derivación tardía al nefrólogo.

2.1.2. Condiciones no modificables

2.1.2.1. Edad avanzada

Tener más de 60 años es un factor de riesgo de ERC,
pero no un factor de progresión en si mismo, más allá

del deterioro funcional natural asociado a la edad. Este
hecho es lo que coloquialmente se denomina “riñón
del viejo”.

2.1.2.2. Sexo masculino

El hecho de ser hombre, está descrito en estudios
poblacionales como factor pronóstico independiente
de padecer ERC. Aún así, no está realmente claro que
se trate de un factor de progresión.

2.1.2.3. Raza negra o afro-americanos

Para el entorno de EEUU está demostrada una mayor
incidencia en diálisis de la población afroamericana.
Este hecho debe atribuirse, principalmente, a la
mayor prevalencia de hipertensión arterial grave,
peores circunstancias socioculturales y posibles facto-
res genéticos.

2.1.2.4. Nacimiento con bajo peso

El bajo peso al nacer está asociado a un reducido
número de nefronas y al desarrollo posterior de ERC.
De hecho, la pérdida adquirida de masa renal, experi-
mental o clínica, se asocia a hipertensión glomerular e
hiperfiltración.

2.1.2.5. Privación sociocultural

La enfermedad renal no es una excepción respecto a
circunstancias de privación sociocultural. De hecho, la
gran mayoría de los estudios epidemiológicos demues-
tran claramente que el bajo nivel social, cultural y eco-
nómico se asocian a peor salud.

2.2. SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS PARÁMETROS
CLÍNICOS

Cuando la función renal está mínimamente alterada,
es decir, con un filtrado glomerular del 70-100% del
normal, la adaptación es completa y los pacientes no
tienen síntomas urémicos. Sin embargo, a medida que
la destrucción de las nefronas progresa, disminuye la
capacidad de concentración del riñón y aumenta la
diuresis para eliminar la carga obligatoria de solutos.
De hecho, la poliuria y la nicturia son los primeros sín-
tomas.

Cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 30
ml/min, aparecen progresivamente los síntomas
que conforman el síndrome urémico: anorexia y
náuseas, astenia, déficit de concentración, reten-
ción hidrosalina con edemas, parestesias, e insom-
nio. Sin embargo, especialmente cuando la enfer-
medad renal evoluciona muy lentamente, hay enfer-
mos que se mantienen prácticamente asintomáticos
hasta etapas terminales, con filtrados glomerulares
incluso de 10 ml/min o menos. Las manifestaciones
clínicas y bioquímicas más características, agrupa-
das por aparatos y sistemas, se representan en la
siguiente tabla:
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Manifestaciones clínica y bioquímicas características de la Enfermedad Renal Crónica

Adaptado de: Lorenzo Sellarés V. Enfermedad renal crónica. Nefrología al día. Sociedad Española de Nefrología.
Disponible en: http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com

Aparato digestivo

Anorexia Hemorragia digestiva alta o baja
Náuseas y vómitos Diverticulitis

Sistema Cardiovascular

Hipertensión arterial Pericarditis
Insuficiencia cardiaca congestiva
Angina de pecho Claudicación intermitente

Arritmias Accidentes cerebrovasculares

Sistema Endocrino

Dislipemia Alteraciones de la función sexual y reproductora
Hiperglucemia Ginecomastia con aumento de prolactina
Hiperinsulinemia Resistencia periférica a la insulina

Sistema hematológico

Anemia Palidez, astenia, taquicardia, angor hemodinámico
Disfunción plaquetaria Equimosis, menorragias, sangrado prolongado después de pequeñas heridas
Déficit inmune Inmunidad celular y humoral. Respuesta disminuida a antígenos víricos y a vacunas

Sistema locomotor

Prurito Trastornos del crecimiento
Dolores óseos Debilidad muscular

Sistema Nervioso

Encefalopatía urémica Dificultad de concentración, obnibulación, mioclonías, asterixis.
Polineuropatía periférica Difusa, simétrica y principalmente sensitiva. Síndrome de las piernas inquietas con predominio nocturno.
Neuropatía autonómica Hipotensión ortostática, respuesta anormal a la maniobra de Valsava y trastornos en la sudoración.

Trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base

Hiperfosfatemia Hiponatremia
Hipocalcemia Hiperpotasemia
Hipermagnesemia Acidosis metabólica

2.2.1. Historia clínica e historia farmacoterapéutica

Debe prestarse atención especial a la sintomatología
urinaria como nicturia, poliuria, polidipsia, disuria o
hematuria. También hay que obtener los antecedentes
completos de enfermedades sistémicas, exposición a
tóxicos renales, infecciones y posibles antecedentes
familiares de enfermedad renal. Respecto al registro y
la exploración para la elaboración de la historia clínica
y farmacoterapéutica debe medirse el peso, la talla, y
establecer posibles malformaciones y trastornos del
desarrollo, como casos en que el paciente tenga un
solo riñón. Obviamente, es importante hacer un segui-
miento de la presión arterial, revisar que el paciente
haya tenido exámenes como el fondo de ojo, explora-
ción pertinente del sistema cardiovascular y del tórax.
En las extremidades pueden verse signos de edema y
los médicos suelen explorar el estado de los pulsos
periféricos.

2.2.2. Pruebas diagnósticas por imagen que realizan
los médicos para valorar la Enfermedad Renal Crónica

Las pruebas que los médicos realizan para efectuar los
diagnósticos pertinentes y con las que acuden los
pacientes a otros profesionales de la salud pueden ser:

2.2.2.1. Ecografía

Esta es una prueba obligada en todos los casos para
comprobar en primer lugar que existen dos riñones,
medir su tamaño, analizar su morfología y descartar la
obstrucción urinaria. Los riñones pequeños (por deba-
jo de 9 cm, según superficie corporal) indican cronici-
dad e irreversibilidad. Unos riñones de tamaño normal
favorecen el diagnóstico de un proceso agudo. Sin
embargo, la poliquistosis renal, la amiloidosis o la dia-
betes pueden cursar con riñones de tamaño normal o
aumentado. Si los riñones presentan una diferencia de
tamaño superior a 2 cm, ello puede ser debido a pato-
logía de la arteria renal, reflujo vesicoureteral o diver-
sos grados de hipoplasia renal unilateral.

2.2.2.2. Eco-doppler

Útil en manos experimentadas como primer escalón diag-
nóstico de la estenosis uni o bilateral de arteria renal.

2.2.2.3. Urografía intravenosa

Según LORENZO6, esta prueba no está indicada para el
diagnóstico de la ERC, puesto que la información que
proporciona es limitada al no eliminarse contraste,
siendo éste además nefrotóxico, pudiendo precipitar
la entrada en diálisis.
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2.2.2.4. Angiografía digital

Esta prueba es el gold standard diagnóstico de las
enfermedades vasculares renales. Tiene el inconve-
niente de la toxicidad del contraste. La angioresonan-
cia o la angiografía con CO2 obvian la toxicidad por con-
traste, pero en el caso de la angiografía con CO2 hay
que tener presente, por ser un procedimiento arterial,
el riesgo de enfermedad ateroembólica en pacientes
con arteriopatía periférica. Las técnicas modernas de
angioresonancia con intensificación de imagen ofrecen
excelente información del árbol vascular sin necesidad
de emplear gadolinio.

2.2.2.5. Biopsia renal

Los médicos valoran sus posibles riesgos frente a los
beneficios potenciales de la información que puede
proporcionar. Si se efectúa en etapas precoces de la
ERC su información puede ser útil. En fases avanzadas
a menudo los facultativos se encuentran con riñones
esclerosados y terminales.

Vale la pena mencionar que la ecuación de Cockcroft
es menos precisa en pacientes mayores de 65 años o
con pesos extremos. Aunque lo deseable es mejorar la
precisión metodológica, la monitorización periódica de
la Cr sérica –Crs– es útil para conocer si el FG cambia o
se mantiene estable.

Según la Sociedad Española de Nefrología hasta la
fecha las ecuaciones más empleadas en investigación y

en la práctica clínica son el MDRD (Modification of Diet
in Renal Disease) en su formato simplificado, es decir
de 4 variables o el formato completo que consta de 6
variables. También se emplea la ecuación de CKD-EPI
de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration15

que han demostrado mejores resultados en cuanto a
exactitud y precisión. La ecuación CDK-EPI expresada
como una sola ecuación es:

2.3. MEDICIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR

Los marcadores directos como la inulina, el ácido dieti-
lentriaminopentacético –DTPA–, el ácido etilendiamino-
tetraacético –EDTA– y el iodotalamato, son más precisos
que el aclaramiento de creatinina –KCr–, pero su com-
plicada metodología los hace inviables en la práctica clí-
nica rutinaria. El KCr es el test más difundido, pero cuan-
do el filtrado glomerular –FG– desciende aumenta la
secreción tubular de creatinina –Cr–, por lo que sobres-
tima el FG real en un 10-30%. Además conlleva el poten-
cial error en la recogida de 24 horas. El rango normal de
la Cr sérica es 0,8-1,3 mg/dl en el hombre y 0,6-1,0 mg/dl
en la mujer; cambios de ± 0,3 mg/dl en distintos labora-
torios pueden considerarse cambios interensayo. La
creatinina comienza a aumentar cuando el FG desciende
un 50%. En fases avanzadas, pequeños cambios del FG
provocan aumentos importantes de la Cr sérica12,13.

Se han desarrollado fórmulas para el cálculo del FG a
partir de la Cr sérica junto a variables analíticas, demo-
gráficas y/o antropométricas, obviando la necesidad
de recoger la orina de 24 horas14. Las principales ecua-
ciones se describen en la siguiente tabla:

Fórmulas para el cálculo del filtrado glomerular

Adaptado de: Lorenzo Sellarés V. Enfermedad renal crónica. Nefrología al día. Sociedad Española de Nefrología.
Disponible en: http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com

Modification of Diet in Renal Disease –MDRD– simplificado. Versión con 4 variables

186 x creatinina-1,154 x edad-0,203 x (0,742 si mujer) x (1,21 si raza negra)

Modification of Diet in Renal Disease –MDRD–. Versión con 6 variables

170 x creatinina-0,999 x edad-0,176 x BUN-0,170 x albúmina0,318 x (0,762 si mujer) x (1,18 si raza negra)

Cockcroft-Gault

( (140 – edad) x kg de peso / 72 x creatinina) x (0,85 si mujer)

Aclaramiento de Creatinina (orina 24 horas)

(Creatinina orina x volumen de orina) / creatinina sérica
Creatinina orina en mg/dl. Volumen de orina en ml/min. Creatinina sérica en mg/dl

GFR = 141 x min (Crs/k,1)∝ x max (Crs/k,1)-1,209 x 0,993 Edad x [1,018 si mujer] x [1,159 si raza negra]
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En esta ecuación Crs corresponde a la creatinina sérica
estandarizada en mg/dl, k es 0,7 para mujer y 0,9 para
hombre, ∝∝ es -0,329 para mujer y -0,411 para hombre,

Existen diversas páginas Web donde se encuentran
calculadoras del filtrado glomerular. A nivel internacio-
nal mdrd.com16 es una web de referencia. La página
Web de la Sociedad Española de Nefrología proporcio-
na las ecuaciones más comunes para el cálculo del
GFR17. También hay disponibles calculadoras en el
ámbito de la farmacia asistencial como es el caso del
apartado de calculadoras de Farmacoterapia Social18.

2.4. PROTEINURIA

La presencia de proteinuria es crucial, ya que es un fac-
tor modificable que influye decisivamente en el pro-
nóstico y en la toma de decisiones clínicas. Tiene un
efecto tóxico renal directo, induce inflamación y fibro-
sis tubulointersticial, y contribuye a la pérdida de la
masa nefronal19,20. Respecto a la cuantificación de la
proteinuria, la recolección de orina de 24 horas se con-
sidera el Gold Standard, pero es difícil garantizar su
recogida completa. La determinación simultanea de
creatinina en la muestra de orina permite establecer el
cociente albúmina o proteínas totales/creatinina, que
presenta una buena correlación con la eliminación en
24 horas. Tanto en adultos como en niños se reco-

mienda la determinación de este cociente en muestra
aislada de orina.

2.5. MICROALBUMINURIA

El rango de excreción de albúmina que se extiende
entre 30 y 300 mg/24 horas (20-200 ug/min) se cono-
ce como microalbuminuria. Estos límites comprenden
el rango que va desde el nivel superior de la excreción
urinaria normal hasta el nivel de detectabilidad inequí-
voca de las tiras detectoras de proteinuria. La presen-
cia de microalbuminuria persistente durante más de
3 meses es un factor de riesgo de deterioro renal pro-
gresivo así como de eventos cardiovasculares adver-
sos, por lo que puede considerarse una manifestación
de daño endotelial difuso, siendo una indicación de
prácticas renoprotectoras y de modificación de facto-
res de riesgo cardiovascular21.

Tanto la proteinuria como la albuminuria pueden con-
siderarse equivalentes en rangos elevados (>1500
mg/d). En el rango entre 300 y 1500 puede haber dife-
rencias importantes. A continuación se describe la cla-
sificación de la proteinuria y de la albuminuria.

min indica el valor mínimo de Crs/k y máx indica el
valor máximo de Crs/k o 1. La siguiente tabla muestra
las diferentes formas de la ecuación en cada caso:

Ecuación CKD-EPI para la estimación de filtrado glomerular

Traducido de: Stevens LA, Levey AS. J Am Soc Nephrol. 2009; 20:2305-2313.

Raza Sexo Creatinina sérica Ecuación(mg/dl)

Negra Mujer ≤ 0,7 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-0,329 x (0,993) Edad

Negra Mujer > 0,7 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-1,209 x (0,993) Edad

Negra Hombre ≤ 0,9 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-0,411 x (0,993) Edad

Negra Hombre > 0,9 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-1,209 x (0,993) Edad

Blanca u otra Mujer ≤ 0,7 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-0,329 x (0,993) Edad

Blanca u otra Mujer > 0,7 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-1,209 x (0,993) Edad

Blanca u otra Hombre ≤ 0,9 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-0,411 x (0,993) Edad

Blanca u otra Hombre > 0,9 GFR = 166 x (Crs / 0,7)-1,209 x (0,993) Edad

Clasificación del grado de proteinuria y albuminuria

Tomado de: Lorenzo Sellarés V. Enfermedad renal crónica. Nefrología al día. Sociedad Española de Nefrología.
Disponible en: http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com

Orina 24 horas Muestra aislada Muestra aislada
(mg/24h) (Alb/Cr - mg/g) (Prot/Cr - mg/g)

Normal < 30 < 30 < 0,15 ≅ < 150 mg/24h

Microalbuminuria 30-300 30-300 < 0,15*

Macroalbuminuria > 300 > 300 > 0,3

* el cociente urinario proteína/creatinina puede ser normal cuando la excreción de albúmina está en
rango microalbuminúrico
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Estadios de la Enfermedad Renal Crónica y el plan de actuación clínica

Traducido de: National Kidney Foundation. Frequently asked questions about GFR Estimates. 
©2011 National Kidney Foundation.

Estadios Descripción FG ml/min/1,73 m2 Plan de Acción Clínica

Diagnóstico y tratamiento, tratamiento
1

Daño renal con FG
≥ 90 de comorbilidades, enlentecer la progresión,normal o hiperfiltración

reducción del riesgo cardiovascular

2
Daño renal con leve 60-89 Estimar la progresióndisminución del FG

3 Moderada disminución del FG 30-59 Evaluar y tratar las complicaciones

4 Avanzada disminución del FG 15-20 Preparar el riñón para terapia de reemplazo

< 15 Terapia de reemplazo renal
5 Fallo Renal o (si hay uremia presente

programa de diálisis y el paciente lo consciente)

2.6. GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA

La gravedad de la ERC se ha clasificado en 5 estadios
en función del filtrado glomerular y de la presencia de
proteinuria. El deterioro del filtrado glomerular es la
situación clínica principal de los estadios 3-5, no sien-

Este plan de acción es acumulativo para las recomen-
daciones en los cuidados necesarios en las etapas más
graves de la enfermedad e incluye las recomendacio-
nes para las etapas menos graves de la enfermedad,
así como las intervenciones adicionales necesarias
para una enfermedad más avanzada.

Conociendo la actitud clínica ante los estadios de gra-
vedad de la ERC es de vital importancia reconocer
cuando es necesario derivar un paciente al nefrólogo.
De hecho, numerosos trabajos han destacado que la
derivación precoz al nefrólogo mejora el manejo del
paciente en la etapa prediálisis y aporta beneficios en
términos de morbilidad y mortalidad una vez que el
paciente ha iniciado tratamiento renal sustitutivo23. En
este aspecto cobra gran importancia el consenso esta-
blecido entre la Sociedad Española de Nefrología
–SEN– y la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria –semFYC–. Estas sociedades elaboraron
un documento de consenso donde establecen unos
criterios unificados para la derivación y manejo de la
ERC, de tal manera que se concreta la colaboración y
coordinación entre Atención Primaria y Nefrología24.

La fundación Kidney Disease: Improving Global
Outcomes –KDIGO– en su Guía de Práctica Clínica para
la Evaluación y Manejo de la ERC25, ha estado valoran-
do la posibilidad de establecer una nueva clasificación
pronóstica de la ERC basada en los estadios del FG y
albuminuria, a partir de los resultados de distintos
estudios clínicos que incluyen individuos normales,
individuos con riesgo de desarrollar ERC y pacientes
con ERC. En esta clasificación se hace una división de 6

categorías de riesgo en función del filtrado glomerular,
que se complementan con 3 categorías de riesgo
según la concentración del cociente albúmina/creatini-
na (A/Cr). En este caso:

� A1 correspondería a los valores óptimos y normales-
altos (<10 mg/g y 10-29 mg/g).

� A2 corresponderia a valores altos (30-299 mg/g).

� A3 incluiría valores altos y de rango nefrótico (300-
1999 y >2000mg/g, respectivamente).

En la adaptación de este tabla de KDIGO-2012 que ha
realizado SANCHIS DOMENECH26 aclara que las unidades de
albuminuria representados corresponde a mg/g y son
aproximadamente 10 veces mayores a los niveles
expresados en mg/mmol. En este caso A1 = A/Cr
< 3mg/mmol, A2 = A/Cr 3-30mg/mmol, A3 = A/Cr ≥ 30
mg/mmol.

do necesaria la presencia de otros signos de daño
renal. Sin embargo, en los estadios 1 y 2 se requiere la
presencia de otros signos de daño renal detectados en
pruebas de imagen, sedimento o histología. Según la
International Society of Nephrology se trata de una cla-
sificación dinámica y en constante revisión22.
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Pronóstico de ERC según las categorías de GFR y Albuminuria (KDIGO 2012).
Riesgo de Enfermedad Cardiovascular y renal en los diferentes estadios de ERC

Traducido y adaptado de:
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management
of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1-150.
Sanchis Domenech C. Manejo de los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica por el médico de familia. ABC de la insuficiencia renal en
Atención Primaria. FML. 2013; 17 Supl 3:38.

Categorías de albuminuria persistente
Descripción y rango

A1 A2 A3

Óptimo y Alto normal Alto Muy alto y nefrótico

< 30mg/g 30-300mg/g > 300 mg/g 
< 3mg/mmol 3-30mg/mmol > 30 mg/mmol

<10 10 - 29 30 - 299 300-1999 ≥ 2000

Pronóstico de ERC según las categorías de
Filtración Glomerular y Albuminuria

(KDIGO 2012)

G1
Alto y >105

óptimo 90-104

G2 Leve
75-89
60-74

G3a
Leve-

Moderado
45-59

G3b
Moderado-

Grave
30-44

G4 Grave 15-29

G5
Fallo
Renal

< 15

FG
Estadios

(mL/min/1,73m2)

Verde: Menor Riesgo. Amarillo: Riesgo moderadamente aumentado. Naranja: Riesgo alto. Rojo: Riesgo muy alto. 

Los colores muestran el riesgo relativo ajustado
para 5 eventos: mortalidad global, mortalidad car-
diovascular, fracaso renal tratado con diálisis o
transplante, fracaso renal agudo y progresión de la
enfermedad renal. Según la distribución cromática,
el menor riesgo corresponde al color verde, en los
cuales si no hay datos de lesión renal no se puede
catalogar como ERC. El riesgo moderadamente
aumentado corresponde al color amarillo, seguido
del alto riesgo que se representa con color naranja.
El riesgo muy alto se representa con rojo y rojo
oscuro, los cuales expresan riesgo crecientes para
los eventos mencionados.

Los mecanismos de progresión en la ERC son dife-
rentes dependiendo de diversos factores como la
etiología de la ERC, presencia de diabetes, grado de
proteinuria y factores genéticos. En los factores de
progresión de la ERC, se pueden distinguir, factores
de susceptibilidad (incrementan la posibilidad de
daño renal), factores iniciadores (inician directa-
mente el daño renal) y factores de progresión
(empeoran el daño renal y aceleran el deterioro fun-
cional renal).

3. MANEJO TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

El manejo de estos enfermos renales se basa en los
siguientes pilares:

� Actuar sobre los factores evitable so reversibles.

� Prevenir o retrasar al progresión de la enfermedad
a través de la renoprotección.

� Tratar los factores de riesgo y las complicaciones de
la ERC.

A continuación se describen los principales aspectos
de estos pilares.

3.1. ACTITUD ANTE FACTORES EVITABLES O
REVERSIBLES

Como actuación principal deben prevenirse aquellos
factores que aceleran el deterioro renal independien-
temente del ritmo de progresión propio de la ERC. A
pesar de que muchos de estos factores son reversibles,
cualquier profesional que atienda al enfermo renal
crónico debe reconocerlos, derivar al especialista y
corregirlos en la medida de sus posibilidades. 
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De los factores mencionados es muy importante enfati-
zar que el empleo de contraste iodado en fases avanza-
das de la ERC aboca al paciente casi con certeza a entrar
en diálisis, especialmente a los pacientes diabéticos.
Aquellos medios de contraste con menor resolución
como el CO2 o técnicas recientes potenciadoras de ima-
gen en ecografía o resonancia magnética deben ser con-
siderados para estas situaciones clínicas. Actualmente se
ha establecido que el gadolinio empleado en Resonancia
Magnética ha demostrado el riesgo de desarrollar fibro-
sis sistémica nefrogénica por lo que su uso está con-
traindicado en pacientes con ERC moderada-grave.

Respecto a los fármacos nefrotóxicos, en boletines
posteriores se ampliará este tema detalladamente,
pero en términos generales debe anticiparse que para
el enfermo renal crónico deben emplearse los fárma-

cos estrictamente necesarios, en las dosis e intervalos
adecuados, y durante el tiempo necesario. Si es
imprescindible su empleo, se debe hidratar adecuada-
mente al paciente y ajustar dosis según el FG.

3.2. LA RENOPROTECCIÓN PARA PREVENIR O
RETRASAR LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA 

Para conseguir el objetivo primordial de prevenir o
retrasar la progresión de la enfermedad renal el mane-
jo se enfoca esencialmente en medidas antiproteinúri-
cas27,28. A continuación se resumen los objetivos tera-
péuticos relacionados con la renoprotección, las inter-
venciones y el manejo de las complicaciones para este
tipo de pacientes crónicos:

Factores potencialmente reversibles capaces de empeorar el grado de Insuficiencia Renal

Adaptado de: Lorenzo Sellarés V. Enfermedad renal crónica. Nefrología al día. Sociedad Española de Nefrología.
Disponible en: http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com

Factores Causas

Agentes diagnósticos nefrotóxicos Contrastes iodados
Gadolinio

Depleción de volumen Uso excesivo de diuréticos
Pérdidas digestivas por vómitos y diarrea

Fármacos más nefrotóxicos Aciclovir
que deben evitarse o ajustarse Aminoglucósidos
la dosis Antiinflamatorios no esteroideos

Anfotericina
Citostáticos
Digoxina 
Etambutol
Inhibidores de la ciclooxigenasa II
Quinolonas

Infecciones Las infecciones sistémicas pueden comprometer el flujo
sanguíneo y empeorar la Insuficiencia Renal. 
Estas infecciones están facilitadas por catéteres y sondas,
que deben evitarse si no son imprescindibles.

Trastornos metabólicos Hiponatremia
Hiperpotasemia
Acidosis metabólica
Hipercalcemia

Medidas de renoprotección y manejo de las complicaciones

Adaptado de: Lorenzo Sellarés V. Enfermedad renal crónica. Nefrología al día. Sociedad Española de Nefrología.
Disponible en: http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com

Objetivo terapéutico Intervención / manejo clínico

Cesación tabáquica Deshabituación tabáquica
Bicarbonatremina > 20 mEq/L Suplementos de bicarbonato
Colesterol LDL < 100 mg/dl Prescripción de estatinas y/o ezetimiba
Control de peso para evitar la insulino-resistencia Ejercicio físico acorde a las condiciones 
y la claudicación del paciente
Nutrición según el estadio de ERC Dieta, ligantes del fósforo, derivados de la vitamina D
HbA1C < 6,5-7% Control de glucemia
Hemoglobina 11-13 g/dl Eritropoyetina ± hierro (oral o IV)
Presión arterial Prescripción de antihipertensivos para alcanzar

– menor de 130 / 85 el objetivo terapéutico.
– menor de 125 / 75, si la proteinuria > 1g Monitorización de la presión arterial.

Prevención de trombosis Prescripción de antiagregantes como AAS o clopidogrel
Proteínas 0,6-0,8 g/Kg/d (6,5-9,0 g N orina/día) Restricción proteica
Proteinuria < 0,5 g/dl si disminuye el FG Prescripción de un IECA o un ARA II
a menos de 2 ml/min/año
Sal 3-5 g/día (51-85 mEq/día) Restricción salina
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Antes del manejo dietético y farmacológico de la
hipertensión arterial y la proteinuria, debe hacerse
especial hincapié en unas premisas que, aunque obvias
y repetidas, no deben dejar de prescribirse y vigilarse:

1. Control del peso con dieta y ejercicio acordes.

2. Suspender el tabaco.

3. Optimizar el perfil lipídico e hidrocarbonado.

3.2.1. Objetivos del tratamiento

Específicamente son objetivos terapéuticos en los
pacientes con ERC la presión arterial que debe ser
≤ 130/85 mmHg. Si el paciente presenta proteinuria
>1g/24 horas, el objetivo debe ser ≤125/75 mmHg.
Respecto a la proteinuria, el objetivo es reducir la pro-
teinuria a <0,5 g/d; idealmente debe llevarse a rango
microalbuminúrico.

3.2.2. Dieta de restricción proteica

Según diversos autores,29,30,31 la información relaciona-
da sugiere que la restricción proteica retrasa la pro-
gresión de la ERC, aunque es un tema que sigue siendo
controvertido. De hecho, este concepto no es aplicable
a los pacientes con poliquistosis renal pero por el con-
trario, la restricción proteica es especialmente benefi-
ciosa en la nefropatía diabética. En todos los casos pre-
viamente a la prescripción de la dieta, el paciente debe
tener una evaluación nutricional.

En términos nutricionales, los mecanismos implicados
son de dos tipos: 

1) Hemodinámicos, por reducción de la hiperfiltra-
ción.

2) Metabólicos, reduciendo la generación de citoqui-
nas y la expresión de genes implicados en la pro-
ducción de matriz mesangial.

Se da la circunstancia favorable de que la restricción
de fósforo es proporcional a la restricción proteica, por
lo que ambas pautas son congruentes. Además, la
dieta hipoproteica previene en parte la acidosis meta-
bólica al reducir la generación endógena de ácidos.

3.2.2.1. Criterios para la restricción de proteínas

Las pautas clásicas de 0,4-0,6 g de proteínas/kg/día +
ceto o hidroxi análogos son impracticables y están
desaconsejadas por la Sociedad Española de
Nefrología6. En estadios 4-5 una dieta entre 0,6-0,8
g/kg/d (40-60 g para enfermos entre 65-75 kg aproxi-
madamente), es un objetivo razonable y viable. No hay
un acuerdo en el momento de iniciar la restricción de
proteínas, aun así es recomendable ante pacientes con
hiperfiltración y proteinuria. Para prevenir síntomas
urémicos, siempre se debe iniciar esta restricción ante
un FG<30-25 ml/min.

3.2.2.2. Elaboración de pautas dietéticas

Como en cualquier caso, cualquier dieta debe indi-
vidualizarse y adaptarse a los gustos y hábitos del
paciente. En el caso del paciente insuficiente renal,

la enfermedad de base o la presencia de intoleran-
cia hidrocarbonada o dislipemia exigen ajustes adi-
cionales, que en la práctica clínica son muy fre-
cuentes. Estructuralmente la dieta conviene dividir-
la por grupos de nutrientes: proteínas animales;
lácteos; pan, cereales y pastas; y tubérculos, horta-
lizas y frutas.

Como recomendaciones específicas para los pacien-
tes con ERC en estadios 4 a 5, desde la SEN se suele
aconsejar:

� Proteínas animales: 1 ración al día (aprox. 120 g de
carne o pescado, o 4 lonchas de jamón o 2 huevos.

� Lácteos: 1 ración (240 ml de lecho, o 2 yogures, o
60-80 g de queso, preferiblemente fresco.

� Pan, cereales y pastas: 2 o 3 raciones. Una ración
puede ser 1 taza de arroz, o pasta o legumbres, 1 o
2 rodajas de pan o galletas.

� Tubérculos, hortalizas y frutas: relativamente libre.

� Suplementos a demanda tales como vitaminas
hidrosolubles, hierro y calcio.

3.2.2.3. Evaluación de la adherencia
a la dieta hipoproteíca

La adherencia a la dieta hipoproteica se puede estimar
a través de las pérdidas nitrogenadas en orina. En este
caso se asume que el paciente se encuentra en balan-
ce proteico: ingesta = pérdidas y para este cálculo se
emplea la siguiente fórmula32,33:

Ingesta proteica [g] = 6,25 (Nitrógeno ureico

urinario [g] + 0,031 [g/kg peso]

En esta ecuación 6,25 es el factor de conversión de
nitrógeno a proteínas y 0,031 son las pérdidas de
nitrógeno no ureicas que se consideran, en general,
constantes.

3.2.3. Medidas farmacológicas de control
de la tensión arterial y renoprotección 

La progresión de la ERC está más condicionada por fac-
tores hemodinámicos y metabólicos que por la activi-
dad de la enfermedad renal primaria. Respecto a esta
medida, existen 2 pilares terapéuticos: 

1) Dieta de restricción salina.

2) Fármacos renoprotectores. Suelen emplearse varios
fármacos, siendo el primer escalón los agentes blo-
queantes del eje Renina-Angiotensina-Aldosterona
–RAA–.

3.2.3.1. Dieta de restricción salina

Estudios recientes como el de VEGTER Y COLS34 corrobo-
ran que la dieta rica en sal reduce el efecto antiprotei-
nurico de los bloqueantes del eje renina-angiotensina-
aldosterona.
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3.2.3.2. Fármacos renoprotectores

Bloqueantes del eje Renina-Angiotensina-Aldosterona.
El carácter renoprotector y cardioprotector va mas allá
del efecto antihipertensivo de los fármacos que bloque-
an el eje RAA35. Son especialmente efectivos en nefro-
patías proteinúricas, siendo la nefropatía diabética el
caso más paradigmático. En estos casos reducen la pre-
sión intraglomerular y, como consecuencia, la proteinu-
ria un 30-40%. Por esta razón son más efectivos en
pacientes sometidos a diuréticos y dieta hiposódica,
aunque es dudoso el efecto renoprotector en casos de
ERC avanzada. Los inhibidores de la enzima de conver-
sión de la angiotensina (IECA) y los antagonistas del
receptor de la angiotensina II (ARA-II) se consideran
igualmente efectivos como antihipertensivos y antipro-
teinúricos, difieren en que los IECAs presentan una con-
siderable incidencia de tos, limitando su empleo. Se sue-
len manejar las dosis recomendadas como antihiperten-
sivas. Actualmente se intentan dosis supraterapéuticas
en casos de proteinuria resistente. También se sugiere
que la combinación de IECA+ARA-II resulta más benefi-
ciosa que el uso individual. Sin embargo, la seguridad a
largo plazo de este grupo de fármacos, especialmente
su uso combinado en estadios 3-5 no está verificada.
Cabe anotar que los fármacos bloqueantes del eje RAA,
están contraindicados en pacientes con estenosis de
arteria renal bilateral, o con severas lesiones vasculares
renales dístales difusas, ya que pueden reducir seria-
mente el FG. En estas situaciones se vigila la Cr sérica 7-
10 días después del inicio del fármaco: elevaciones de
hasta un 30% son tolerables, dados los beneficios anti-
proteinúricos de estos medicamentos. Asimismo hay
que tener en cuenta que estos fármacos conllevan el
riesgo de hiperpotasemia. Deben vigilarse los niveles de
potasio sérico: discretos incrementos (hasta 6 mEq/L)
son tolerables, por esta razón es infrecuente tener que
suspenderlos por este motivo. En cuanto al efecto anti-
proteinúrico de la activación del receptor de la vitamina
D ha sido documentado a nivel experimental. En el
ámbito clínico se ha explorado su efecto antiproteinúri-
co adicional al bloqueo del eje RAA. Actualmente, la
información disponible es insuficiente para aconsejar el
empleo de la vitamina D nativa o sus derivados como
fármacos antiproteinúricos36.

Calcioantagonistas. En casos de hipertensión arterial
y/o proteinuria resistente se recomienda la asociación
con calcioantagonistas, preferiblemente no-dihidropi-
ridínicos, por sus efectos adicionales antiproteinúricos.

Diuréticos. Deben emplearse preferentemente diuré-
ticos del asa. Los diuréticos tiazídicos son inefectivos
con Cr séricas superiores a 2 mg/dl.

Espironolactona. Este fármaco tiene un importante
efecto antiproteinúrico, pero no es recomendable por
el riesgo de hiperpotasemia en estadios 3-5 ERC, espe-
cialmente cuando se asocia a bloqueantes del eje RAA.
Requiere monitorización frecuente de los niveles de
potasio. Los α y β-bloqueantes no producen dilatación
de la arteriola eferente y tienen menos efecto antipro-
teinúrico.

Estatinas. El metaanálisis realizado por SANDHU Y COLS37

ha demostrado que las estatinas además de mejorar el
perfil lipídico pueden prevenir parcialmente el daño
glomerular. Su indicación como renoprotectores direc-
tos aún no está establecida definitivamente.

3.3. TRATAMIENTO DE FACTORES DE RIESGO Y
LAS COMPLICACIONES DE LA ERC

Existe una amplia evidencia de que los pacientes con
ERC padecen mayor riesgo cardiovascular, lo que se
explica en parte por los factores de riesgo tradiciona-
les como son la hipertensión arterial, el síndrome
metabólico, la diabetes, la dislipemia, más los propios
efectos del estado urémico. Por lo tanto hay dos áreas
de actuación fundamentales en el manejo de estos
enfermos: 

1) Prevención de las complicaciones propias del estado
urémico.

2) Manejo de los trastornos metabólicos asociados al
daño renal y cardiovascular que ocurre con frecuen-
cia en estos pacientes.

Las complicaciones más características son la anemia,
las alteraciones del metabolismo mineral y las compli-
caciones cardiovasculares. El tratamiento de la dislipe-
mia con dieta y estatinas y/o ezetimiba se considera
cardioprotector y probablemente también renopro-
tector. En este sentido se debe evitarse el uso combi-
nado de estatinas y fibratos.

Acidosis metabólica: En la ERC existe inicialmente una
limitación para eliminar los metabolitos ácidos ya que
está reducida la síntesis renal de amonio y hay reduc-
ción de la acidez titulable. En ERC en estadio 4 se incre-
menta también la retención de ácidos orgánicos. Por
tanto suele tratarse, procurando mantener unos nive-
les séricos de bicarbonato por encima de 20 mEq/L.

Vacunaciones: Son recomendables la vacuna frente a
la hepatitis B y la vacuna antineumocóccica. Algunos
centros también vacunan contra la gripe, pero la gran
variabilidad del virus gripal hace que esta última tenga
una efectividad menos consistente. Conviene recordar
que a consecuencia de la disminución de la respuesta
inmune en los pacientes con ERC puede ser necesario
administrar dosis más altas, repetidas o por otras vías
de las vacunas, y seguir la evolución de los anticuerpos
resultantes.

En síntesis, el tratamiento de la ERC con medidas die-
téticas y farmacológicas permite retrasar la entrada en
diálisis de estos pacientes al retardar el deterioro de la
función renal y la aparición de la sintomatología uré-
mica. Cuando el filtrado glomerular es inferior a 5-10
ml/min o aparezca sintomatología urémica, como la
pericarditis, estos pacientes deben incluirse en trata-
miento sustitutivo con las diferentes modalidades de
diálisis. En caso de que no exista indicación de diálisis,
una mayor restricción proteica puede prolongar la
existencia de estos pacientes, pero con una disminuida
calidad de vida.
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