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RESUMEN 

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica es multifactorial de carácter progresivo e 

irreversible que está asociada principalmente con las principales causas de muerte en 

el Ecuador que son la diabetes mellitus (7.44%) y las enfermedades hipertensivas 

(6.64%). Objetivo: Establecer los factores de progresión a Enfermedad Renal Crónica 

en pacientes diabéticos e hipertensos y la prevalencia de terapia de reemplazo renal en 

Latinoamérica. Metodología: Se realizó búsqueda bibliográfica de diversos artículos 

científicos en revistas indexadas obtenidas de la Web of Science, Pubmed, Medscape, 

Science Direct, publicados durante los últimos 5 años, en relación al tema de estudio. 

Resultados: La prevalencia terapia de reemplazo renal del 2015 al 2016 presenta un 

incremento del 4%, es decir, 776 pacientes por cada millón de habitantes. En el MSP en 

el 2013 el 90% de los pacientes se les realiza esta técnica, y al 10% se le realizaba 

diálisis peritoneal; en la actualidad ha disminuido la prevalencia de diálisis peritoneal y 

ha incrementado la de trasplante renal funcional. A nivel mundial la hipertensión arterial 

y la diabetes mellitus se asocia con enfermedad renal crónica, los factores de progresión 

como la obesidad, la hiperglicemia, variabilidad de la frecuencia cardiaca, dislipidemia, 

y el uso crónico de AINES. Conclusión: Se debe educar a los pacientes sobre controles 

médicos recurrentes, capacitación del personal de salud, mejorar la relación médico – 

paciente y evaluar los factores de progresión periódicamente para poder hacer 

prevención en atención primaria y especializada, evitando así que progrese a 

enfermedad renal crónica terminal. 

Palabras Claves: Diálisis, Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Progresión, 

Enfermedad Renal Crónica.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic Renal Disease is a multifactorial disease of progressive and 

irreversible nature that is mainly related to the main causes of death in Ecuador, which 

are diabetes mellitus (7.44%) and hypertensive diseases (6.64%). Objective: To 

establish the factors of progression to Chronic Kidney Disease in diabetic and 

hypertensive patients and the prevalence of renal replacement therapy in Latin America. 

Methodology: A bibliographic search of diverse scientific scientists was carried out in 

indexed web magazines of the Web of Science, Pubmed, Medscape, Science Direct, 

published during the last 5 years, in relation to the subject of study. Results: The 

prevalence of renal replacement therapy from 2015 to 2016 shows an increase of 4%, 

that is, 776 patients per million inhabitants. In the MSP in 2013, 90% of patients 

performed this technique and 10% performed peritoneal dialysis; At present, the 

prevalence of peritoneal dialysis has decreased and functional renal transplantation 

function has increased. Hypertension, hyperglycemia, variability of heart rate, 

dyslipidemia and chronic use of NSAIDs Conclusion: patients should be educated about 

recurrent medical controls, health training, improve the patient's medical relationship and 

evaluate the factors that relate to primary and specialized care, and not to progress a 

terminal chronic kidney disease. 

 

Keywords: Hypertension, Diabetes mellitus, dialysis, progression, Chronic kidney 

disease. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud mundial; alrededor de 

tres millones de pacientes en todo el mundo sufren de enfermedad renal, y en América 

latina según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión la prevalencia 

es de 650 pacientes por cada millón de habitantes, con un incremento estimado del 10% 

anual. (1,2) 

La ERC a nivel epidemiológico tiene un alto impacto, a nivel mundial afecta 1 de cada 

10 personas, considerándose una de las primordiales patologías crónicas no 

transmisibles, y con mayor crecimiento en los últimos años. La prevalencia mundial de 

ERC excede el 10 % (entre 11 % y 13 %) y alcanza la alarmante cifra de 50 % en 

subgrupos de alto riesgo. (3) 

La ERC es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de mortalidad prematura 

en el Ecuador. La mortalidad por ERC en el Ecuador el 7%. El 1,44 % de años vividos 

con discapacidad son producidos por la ERC en el Ecuador, aunque la esperanza de 

vida corregida por discapacidad indica 3,47 %. (3) 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013, 

1.012 personas murieron por Insuficiencia Renal Crónica, y los egresos hospitalarios 

por esta patología fue de 60.948 personas, que nos permite evidencia una tasa de 

mortalidad del 10% a causa de esta patología. (4) 

Según cifras del 2014, según el MSP el 10% de pacientes se realiza diálisis peritoneal 

que tiene un costo de 1.300 dólares por persona incluido tratamiento y medicación; y el 

90% (9.635 pacientes) se realiza hemodiálisis cuyo costo es de 1.456 dólares por 

persona incluido tratamiento y medicación por lo que el costo anual de diálisis para el 

gobierno es de 168´342.720 dólares. (2) 

Según el MSP del 2015 al 2017, se atendieron en la red pública integral de salud en 

hemodiálisis: a 3.102 pacientes (24,8%), en diálisis peritoneal a 2.101 pacientes 

(14,8%), total cobertura 5.203 (39,7%), trasplante renal ideal: 520 pacientes (10%), el 

resto de pacientes es atendido en MSP y Red Privada. (2) 

Según la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología en el 2017 existen 13.000 pacientes en 

terapia renal sustitutiva de los cuales 12.000 se realizan hemodiálisis.(2) Los pacientes 

en tratamiento de diálisis, crecen al año un 8%. (3) 
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La Enfermedad Renal Crónica se define por la presencia de lesiones renales o cuando 

la  tasa de filtración glomerular (TFG) desciende a un valor inferior a  60 ml / min / 1,73 

m2 durante al menos 3 meses.(1) Es multifactorial de carácter progresivo e irreversible 

que está asociada en el Ecuador con las primordiales causas de muerte las cuales son 

la diabetes mellitus (7.44%) y la hipertensión arterial (6.64%). (4) 

La mayoría de personas con ERC se encuentran en estadio 3, aunque en personas con 

ERC estadio 5,60 % a 70 % de los casos son originados por diabetes e hipertensión 

arterial. (3) Según el MSP el 65% de diabéticos e hipertensos degenera en enfermedad 

renal. (2) 

Según la INEC en el 2013, la prevalencia en el Ecuador de Diabetes Mellitus es del 2.7% 

(414.514 personas), y basándonos en grupos etarios de 50 a 59 años es del 10.3%; y 

existen 717.529 personas con Hipertensión Arterial con una prevalencia de 22.7% en el 

grupo etario de 50 a 59 años. (4) 

Debido a estos antecedentes nuestro objeto de estudio son los factores de progresión 

que aceleran el curso en pacientes diabéticos e hipertensos hacia una enfermedad renal 

crónica, y en algunos casos a insuficiencia renal estadio 5 que necesita ya un 

tratamiento sustitutivo renal que genera un costo elevado para el gobierno.  

El análisis de los diversos factores de progresión nos permitirá conocerlos más a fondo 

cada uno de ellos su desarrollo, evolución y su influencia en la insuficiencia renal; para 

aplicar en nuestra práctica profesional mediante la aplicación exámenes 

complementarios que me permitan una detección temprana para poder aplicar las 

debidas medidas terapéuticas para una atención integral y evitar así la rápida progresión 

a una enfermedad renal crónica logrando disminuir la tasa de mortalidad y morbilidad 

en el Ecuador a causa de esta patología. 
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2. OBJETIVO: 

 

- OBJETIVO GENERAL: 

Establecer los factores de progresión a Enfermedad Renal Crónica en pacientes 

diabéticos e hipertensos y la prevalencia de terapia de reemplazo renal en 

Latinoamérica. 

 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Investigar la prevalencia de diálisis en pacientes diabéticos e hipertensos. 

2) Determinar cuáles son los factores de progresión que llevan a pacientes 

diabéticos e hipertensos a una evolución de Enfermedad Renal Crónica y diálisis. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA:  

La enfermedad renal crónica según la guía KDIGO (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes) la define como la presencia por más de 3 meses de tasa de filtración 

glomerular inferior a 60 ml/min/1.73 𝑚2, y/o lesión renal evidenciada en biopsia, o por 

presencia de albuminuria, alteraciones del sedimento urinario o por técnicas de imagen. 

(5,6)  

Se clasifica en cinco estadios de gravedad según la tasa de filtración glomerular 

estimada según valores de creatinina, aplicando diversas fórmulas como Chronic Kidney 

Disease-Epidemiology (CKD-EPI), la fórmula de Cockcroft y Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD). (6) En pacientes con ERC terminal, es decir en   estadio 5,  se emplea 

los métodos de terapia de reemplazo renal, por medio de alguna técnica dialítica 

(hemodiálisis o diálisis peritoneal) o trasplante renal. (7) 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad irreversible, no transmisible, 

considerada como epidemia moderna debido al aumento en el número de casos, debido 

a que se asocia a la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.  (7) 

3.1.1. FACTORES DE RIESGO: 

La Enfermedad Renal Crónica es multifactorial; para su desarrollo y evolución participan 

diversos factores de susceptibilidad, iniciadores y de progresión resumidos a 

continuación (Tabla 1) los cuales interactúan para producir la enfermedad crónica y la 

progresión hacia los diferentes estadios. Sus factores de riesgo son diversos como la 

diabetes mellitus, Hipertensión Arterial, dislipidemia, sexo masculino, edad avanzada, 

historia familiar de la enfermedad además estudios recientes indican otros factores 

como el daño endotelial, estrés oxidativo e inflamación crónica. (8) 
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TABLA 1. Resumen de los factores de Riesgo 

FACTORES DE RIESGO

 

ELABORADO POR: Cristina Quinde  FUENTE: Martinez Castelao et. Al. Nefrología 

2014.  

3.1.2. EPIDEMIOLOGÍA: 

La ERC es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de mortalidad prematura 

en el Ecuador. La mortalidad por ERC en el Ecuador el 7%. El 1,44 % de años vividos 

con discapacidad son producidos por la ERC en el Ecuador, aunque la esperanza de 

vida corregida por discapacidad indica 3,47 %. (3) 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013, 

murieron 1.012 personas por Insuficiencia Renal Crónica, y los egresos hospitalarios 

por esta patología fue de 60.948 personas, que nos permite evidencia una tasa de 

mortalidad del 10% a causa de esta patología. (4) 

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en base a la población atendida con enfermedad 

renal crónica en el 2014, fueron 9.635, de los cuales el 60% se realizó hemodiálisis 

(8937 pacientes), el 40% se realizó diálisis peritoneal (698 pacientes); en base a estos 

datos del MSP y de la INEC los pacientes proyectados para el 2017 serían de 14 (Tabla 

2). (2) 

 

 

Factores de Susceptibilidad

•Edad Avanzada

•Historia familiar de ERC

•Masa renal disminuida

•Bajo peso al nacer

•Raza negra

•Hipertensión Arterial

•Diabetes 

•Obesidad

•Nivel socioeconómico bajo

Factores Iniciadores

•Enfermedades
autoinmunes

• Infecciones sistémicas

• Infecciones urinarias

•Litiasis renal

•Obstrucción de vías
urinarias bajas

•AINES

•Hipertensión Arterial 

•Diabetes 

Factores de progresión

•Proteinuria persistente

•Hipertensión arterial mal
controlada

•Diabetes mal controlada

•Tabaquismo

•Dislipidemia

•Anemia

•Obesidad
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TABLA 2. Proyección de pacientes con ERC terminal, y diálisis.  

AÑO 
POBLACIÓN 

INEC 

Demanda 
de 

pacientes 
con ERC 
estadio 5 

+10% 
crecimiento 

anual 

Población 
a ser 

captada 

60% 
Hemodiálisis 

40% 
Diálisis 

peritoneal 

10% 
Trasplante 

renal 

2014 ATENDIDA 9.635  8937 698 ------  

15.823.861 10.599 964    

2015 16.278.844 11.658 1.060 636 424 106 

2016 16.528.730 12.824 1.166 700 466 117 

2017 16.776.977 14.107 1.282 769 513 128 

ELABORADO POR: Cristina Quinde.  FUENTE: MSP, INEC.  

3.1.3. TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL: 

En la enfermedad Renal Crónica estadio 5, con un filtrado glomerular inferior a 15 

ml/min; su tratamiento es la terapia de reemplazo renal, que puede ser la hemodiálisis, 

la diálisis peritoneal o el trasplante renal. El tratamiento es evaluado individualmente por 

el profesional médico, según diversos factores como la causa, accesibilidad, 

adherencia, recursos y factibilidad de cada terapia.  

3.1.3.1. Diálisis  

La diálisis es un procedimiento terapéutico que permite eliminar sustancias tóxicas de 

la sangre, existen dos tipos de diálisis la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. (9) 

3.1.3.1.1. Hemodiálisis: 

El tratamiento de hemodiálisis (HD) consiste en dializar la sangre a través de una 

máquina que hace circular la sangre desde una arteria del paciente hacia el filtro de 

diálisis retirando las sustancias tóxicas de la sangre, y se devuelve la sangre libre de 

toxinas a través de una vena. (9) 

3.1.3.1.2. Diálisis Peritoneal  

La diálisis peritoneal (DP) es una terapia efectiva que requiere la integridad de la 

membrana peritoneal, para realizar el transporte de productos de desecho a través de 

ella. A nivel mundial, entre el 10 % y el 15 % de los casos utilizan la Diálisis Peritoneal 



14 
 

como terapia de reemplazo. En México, en la mayoría de los casos se la emplea como 

tratamiento para la insuficiencia renal. Sin embargo, en Estados Unidos la hemodiálisis 

se utiliza en la mayoría de pacientes. (10) 

3.1.4. FACTORES DE PROGRESIÓN: 

3.1.4.1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA):  

Los aumentos en la presión arterial y la tasa de filtración glomerular compensan el 

incremento en la reabsorción renal de sodio, de modo que el equilibrio de sodio se 

mantiene a pesar de deterioro de natriuresis renal a la presión. Aunque la presión 

sanguínea crónicamente elevados se acopla con la vasodilatación renal, con la 

hiperfiltración glomerular, se activación el sistema nervioso simpático y sistema renina 

angiotensina aldosterona, la inflamación y trastornos metabólicos eventualmente causa 

la lesión renal que exacerba la hipertensión y la lesión renal. (11) 

La hipertensión sistémica contribuye al aumento de la presión intraglomerular, que 

produce lesiones microvasculares glomerulares secundaria a la alteración de flujo 

sanguíneo y aumento de la permeabilidad vascular. (11)  

La evolución de la enfermedad renal crónica se multifactorial e intervienen factores de 

riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollarla son la edad avanzada, historia 

familiar de enfermedad renal crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza 

negra, diabetes mellitus, obesidad e hipertensión arterial. (11) 

Se asocia a factores iniciadores de daño renal son enfermedades autoinmunes, 

infecciones sistémicas, infecciones urinarias, litiasis renal, obstrucción de la vía urinaria, 

nefrotóxicos, diabetes mellitus e hipertensión arterial; junto a factores de progresión que 

empeoran el daño y aceleran el deterioro funcional renal (proteinuria persistente, 

diabetes mellitus e hipertensión arterial mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, 

anemia, obesidad, enfermedad cardiovascular asociada). (11) 

Los factores que incrementan la morbimortalidad (baja dosis de diálisis, angioacceso 

temporal para hemodiálisis, anemia, hipoalbuminemia e hipertensión arterial no 

controlada), todo esto interactúan y producen la progresión de hipertensión y otras 

enfermedades a enfermedad renal crónica. (12) 

Estudios concluyen que aquellos pacientes con hipertensión arterial moderada- severa 

presentan un riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica extrema. El riesgo de 
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desarrollar enfermedad renal crónica extrema asociado con HTA-sistólica fue mayor que 

el vinculado con HTA-diastólica cuando ambas variables fueron consideradas juntas (La 

presencia de HTA incrementó 39% y 20% el riesgo de desarrollar ERC en hombres y 

mujeres respectivamente. (12) 

3.1.4.2 NEFROPATIA DIABETICA. 

 La diabetes mellitus ocasiona en el organismo diversos cambios tanto a nivel molecular, 

celular y estructural que interactúan y producen el daño renal a través de la nefropatía 

diabética (GRÁFICA 1). La interacción del deterioro hemodinámico y metabólico 

produce las siguientes lesiones renales: Engrosamiento de la membrana basal 

glomerular, expansión mesangial y la aparición de nódulos característicos Kimmelstein 

Wilson. (11,13)  

El deterioro hemodinámico se da por una vasodilatación de la arteriola aferente, 

producida por la interacción de la glucosa con el óxido nítrico, que se une al efecto 

vasoconstrictor de la Angiotensina II sobre la arteriola eferente que conlleva a un 

aumento de presión intraglomerular e hiperfiltración de las nefronas. (13) 

El deterioro metabólico es fundamental para la progresión es producido por los niveles 

de hiperglucemia que ocasionan la progresión de la nefropatía diabética debido al estrés 

oxidativo y la acumulación de productos finales de la glicación avanzada. (11) 

 

El proceso de daño renal por la nefropatía diabética es multimolecular y multicelular. La 

molécula central de la en la señalización es el  factor de crecimiento transformante tipo 

Beta-1 (TGF β1), que modifica el flujo y cantidad de la glucosa en las células renales 

regulando el alza de transportador de glucosa GLUT-1; junto con las proteínas SMAD 

las cuales son los efectores de la  señalización intracelulares de TGF β 1 está interacción 

desarrolla glomérulo esclerosis diabética y fibrosis túbulo intersticial; además actúan los 

miofibroblastos  promueve la acumulación de matriz extracelular correlancionandosé 

con la cantidad de fibrosis renal. (11)  

 

La membrana basal glomerular y sus células endoteliales glomerulares pierden 

componentes como los glucosaminoglicanos, reduciendo así su carga negativa, que en 

condiciones normales dificulta su penetración por proteínas de la misma carga, 

produciendo albuminuria.(13)  
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En la enfermedad renal crónica existe afectación de los vasos sanguíneos que se 

conoce como microangiopatía y macroangiopatía, estas lesiones ocasionan isquemia y 

muerte del tejido renal a través de la  arterioesclerosis de las grandes arterias renales, 

con esclerosis progresiva de los vasos sanguíneos; hiperplasia fibromuscular de una o 

más de las grandes arterias ocasionando estenosis vascular y nefroesclerosis, que tal 

como lo dice su nombre es el proceso de esclerosis localizado en las pequeñas arterias, 

arteriolas y el glomérulo.(13) 

GRÁFICA 1. Mecanismos de daño renal por Nefropatía Diabética:  

 

                      ELABORADO POR: Cristina Quinde  FUENTE: Pereira, 2017 

3.1.4.2.1. HIPERGLICEMIA:  

Un episodio de crisis hiperglucémica que incluye cetoacidosis diabética y un estado 

hiperglucémico hiperosmolar indica un control diabético deficiente y aumenta el riesgo 

de muerte. (14)   

El mecanismo por el cual produce daño renal es a través moléculas distribuidas en el 

tejido renal que son los transportadores de glucosa (GLUT), que facilita la captación de 

glucosa por parte de las células. (14)  

En la hiperglucemia las células internalizan la proteína GLUT para evitar que se 

sobrecarguen de glucosa. En la crisis hiperglucemica aumenta la expresión de las  
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proteínas GLUT-1, GLUT-2 y GLUT-3 que ocasiona que más glucosa ingrese a las 

células, incluidas las neuronas del cerebro, hepatocitos, células endoteliales y túbulos 

renales. (14) 

Esta sobrecarga contribuyen a la regulación positiva de TNF-, IL-6, cortisol, 

catecolamina, crecimiento. hormona, factor de crecimiento endotelial vascular y factor 

de crecimiento transformante, que contribuyen a la insuficiencia renal. (14)  

3.1.4.3. OBESIDAD:  

Obesidad se define según la OMS con un valor mayor a 30 kg/m2, además existen otros 

parámetros que nos ayuda a valorar la grasa visceral como la circunferencia abdominal 

de mayor a 102 cm en mujeres y de 88 en hombres; y la relación cintura cadera de 

mayor a 0,84 en mujeres y de 0,94 en hombres. (15)  

Mayor IMC se asocia con la presencia y desarrollo de la proteinuria en pacientes sin 

enfermedad renal; y con la disminución de la Tasa de Filtración Glomerular y su pérdida 

más rápida en relación al tiempo en pacientes con enfermedad renal crónica 

preexistente. Otros estudios realizados describen que entre mayor circunferencia 

abdominal se relaciona con niveles de albuminuria. (15)  

El tejido adiposo por medio de la actividad endocrina del tejido adiposo produce 

adiponectina, leptina y la resistina; que incluye inflamación, estrés oxidativo, el 

metabolismo anormal de lípidos, la activación del Sistema Renina Angiotensina 

Aldosterona, el aumento de producción de insulina y resistencia a la insulina (GRÁFICA 

2); estos efectos producen cambios a nivel renal. (15,16)  

La obesidad aumenta la presión sanguínea al incrementar la reabsorción de sodio 

tubular renal produciendo la expansión de volumen, por medio del sistema nervioso 

simpático y del sistema renina angiotensina aldosterona. (15,16)  
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GRÁFICA  2. Mecanismo de daño renal por la Obesidad 

 

                      ELABORADO POR: Cristina Quinde FUENTE: Hall,2014 

La acumulación de lípidos y el depósito de grasa en el seno renal acumula metabolitos 

tóxicos como diacilgliceroles y ceramidas que producen disfunción mitocondrial, 

endoplasmática, estrés del retículo, apoptosis que conlleva a la lesión renal. Este 

depósito ectópico de lípidos ocasiona aumento de la permeabilidad glomerular por daño 

en la barrera de filtración glomerular que lleva al desarrollo de hiperfiltración, 

glomerulomegalia y glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GRÁFICA 3).(15,16)  

GRÁFICA 3: Mecanismo de daño renal por obesidad visceral 

 

    ELABORADO POR: Cristina Quinde  FUENTE: Pereira, 2017; Hall, 2014 
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3.1.4.4. ALBUMINURIA: 

Existe una asociación entre la proteinuria y la insuficiencia renal; en cuanto aparece la 

macroalbuminuria, la disminución del filtrado glomerular se acelera a un ritmo de unos 

11 ml/min/año, inclusive hasta 20 ml/min/año. En un paciente con función renal normal, 

esto significa la necesidad de tratamiento renal sustitutivo en menos de 7-8 años. (13) 

La albuminuria se produce cuando la membrana basal glomerular y sus células 

endoteliales glomerulares pierden componentes como los glucosaminoglicanos, 

reduciendo así su carga negativa, que en condiciones normales dificulta su penetración 

por proteínas de la misma carga, produciendo albuminuria. (13) 

3.1.4.5. AINES: 

Los prostanoides son eicosanoides sintetizados por la vía de la cicloxigenasa (COX), 

que son convertidos por el ácido araquidonico formando las prostaglandinas (PG). El 

efecto de los prostanoides en el riñón depende de la vía enzimática activada, de la 

sintetasa involucrada y del prostanoide que actúa como mediador autocrino o paracrino 

y del receptor especifico involucrado.(17) 

En el riñón, COX1 se expresa en el túbulo colector, en células del intersticio y en el 

endotelio. Los COX2 se expresan en las células del intersticio de la médula renal y en 

células de la porción gruesa del asa de Henle, así como también en 

células de la macula densa: participando estos COX2 en la regulación del flujo 

sanguíneo renal por medio de la modificación del tono vascular local, la homeostasis del 

sodio y agua, la excreción de potasio al regular la velocidad de filtración glomerular y la 

liberación de renina.(17) 

Los COX forman las prostglandinas H2 (PGH2), que es metabolizada a prostanoides 

activos biológicamente más estables, tales como la prostaglandina PGE2, PGI2, 

PGF2α, PGD2, y tromboxano A2 (TxA2) y estas transformaciones son reacciones 

catalizadas por distintas sintetasas. (17) 

En patologías tal como la cirrosis hepática, insuficiencia cardiaca, y síndrome nefrótico 

el volumen circulante baja y el flujo sanguíneo renal se mantiene por la angiotensina II; 

la función renal se mantiene gracias a las prostaglandinas, por lo que explica que 
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cuando los AINES inhiben COX1 y/o de COX2, produciendo un deterioro de la filtración 

glomerular. (17) 

Cuando existe una disminución de sal y agua, aumentan los niveles de angiotensina, 

catecolaminas y vasopresina, que participan en la vasoconstricción renal; está 

producción intrarenalmente es contrarrestados por vasodilatadores, incluso 

aumentando las prostaglandinas que mantienen el flujo sanguíneo renal y la filtración 

glomerular.  (17) 

Bajo el efecto de los AINES, la liberación de renina disminuye y esto tiene impacto en 

la homeostasis del potasio, favoreciendo la hiperkalemia, especialmente en aquellos 

pacientes añosos, enfermedad renal crónica, y uso de fármacos ahorradores de potasio. 

(17) 

El uso crónico de AINES, se ha asociado a necrosis papilar, en las células de la medula 

renal, sobre todo en la papila, estas células sobreviven al estrés hipóxico y osmótico; 

por consiguiente, el daño a este nivel inducido por AINES, en la mayoría de los casos 

ocurre en estados de deshidratación severa que ocasiona un ambiente hiperosmolar 

extremo produciendo que los COX2 se expresen en las células del intersticio medular. 

El bloqueo de COX2 por AINES selectivos, causa apoptosis de las células intersticiales 

en la medula renal tras estados de deshidratación severa u otras situaciones de estrés 

hiperosmótico. (17)  

Injuria renal aguda isquémica:  

La toxicidad renal por AINES es causada por efecto hemodinámico. En situaciones que 

producen contracción de la volemia como insuficiencia renal crónica estadio 3, uso de 

diuréticos, vómitos o diarrea, insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, cirrosis; se 

estimulan las catecolaminas o se activa el sistema renina angiotensina aldosterona y 

produce vasoconstricción renal, que es contrarrestado por la liberación de 

prostaglandinas PGI2 y PGE2, que mantiene una perfusión renal adecuado; los AINES 

disminuyen el flujo sanguíneo renal cuando su uso es prolongado ocasiona isquemia 

renal que ocasiona vasoconstricción y caída del flujo peritubular que concluye en 

necrosis tubular. (17) 
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3.1.4.6. LIPIDOS SÉRICOS:  

 Las lipoproteínas son partículas macromoleculares que transportar los triglicéridos 

insolubles y las moléculas de colesterol, tienen dos funciones la de suministrar 

moléculas de colesterol y triglicéridos desde el hígado y el intestino al tejido muscular y 

adiposo a través de partículas de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) que 

contienen partículas apoB48 y apoB100 o LDL. La otra función es ayudar a transportar 

el exceso de colesterol de los tejidos extrahepáticos al hígado para su eliminación a 

través de la bilis, que está mediada principalmente por partículas de HDL. (18) 

En la disfunción renal existen alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas que 

conducen a dislipidemia (hipertrigliciridemia colesterol LDL elevado) y acumulación de 

partículas aterogénicas como apolipoproteína B, lipoproteína (a) y niveles bajos de 

HDL. (18) 

Los niveles bajos de colesterol en suero se asocian con una alta mortalidad en pacientes 

con ERC debido a complicaciones cardiovasculares, explicado por la inflamación 

sistémica y el estrés oxidativo, que eleva los niveles de colesterol LDL oxidado sin un 

aumento en el nivel de colesterol LDL en pacientes con ERC. (18) 

3.1.4.6.1. COLESTEROL HDL: 

El colesterol HDL tiene funciones antioxidantes y antiinflamatorias, dificultando la 

formación de arteriosclerosis debido a que disminuye los monocitos en la pared intima 

de la arterial.(18) 

Cuando existe deficiencia de LCAT (lecitina-colesterol acil-transferasa) no madura el 

colesterol HDL y el nivel de apoproteína (Apo) A-1 disminuye.  El colesterol intracelular 

es liberado debido al alza de la acil-CoA colesterol aciltransferasa, y la capacidad del 

colesterol HDL para disminuir los niveles de colesterol LDL oxidado esta función está 

restringida debido a la deficiencia de toparaoxonasa y glutatión peroxidasa en pacientes 

con ERC. (18) 

ApoA1 es el componente proteína principal de HDL es protectora contra la enfermedad 

renal crónica, cuando disminuye es un factor que acelera la progresión de la enfermedad 

renal crónica.(19) 
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El colesterol HDL transporta el colesterol periférico al hígado, evitando que los 

macrófagos absorban el colesterol y la formación de células espumosas. La deficiencia 

de ApoA-1 puede alterar la unión de HDL al transportador de unión ATP A-1, 

produciendo disfunción en el flujo de salida libre de los macrófagos al colesterol HDL, 

cuando se acumula en colesterol se une a los macrófagos formándose células 

espumosas en los vasos formando placas ateroscleróticas. (18) 

 COLESTEROL HDL-C 

HDL-C es una lipoproteína de brinda protección teniendo efecto  antitrombótico, 

antioxidante, y anti-inflamatorias. Su formación se da cuando la lecitina: colesterol 

aciltransferasa (LCAT), esterifica el colesterol y a partir de partículas pre-beta HDL-C, 

formas partículas maduras de HDL-C que posee móleculas plasmalógenos, esfingosina-

1-fosfato (S1P), y apolipoproteína M (APOM), que efectúan su poder de protección. En 

la enfermedad renal crónica cambia sus propiedades protectoras y producen moléculas 

que causan lesión vascular.(19) 

La disminución de la tasa de filtración glomerular estimada (EGFR) se asoció con un 

aumento de la apolipoproteína C-III (APOC-III) y proteína de unión a retinol 4 (RBP4) y 

la disminución de L1 apolipoproteína (APOL1) y vitronectina en HDL-C . (19) 

Estudios en pacientes en hemodiálisis y en pacientes con enfermedad renal crónica 

estadio 2, 3, 4, y 5; concluyen que estos pacientes poseen una mayor cantidad 

subpoblaciones de colesterol HDL-C.  (19) 

3.1.4.6.2. COLESTEROL LDL:  

La disfunción del colesterol HDL con la deficiencia de la proteína relacionada con el 

receptor de LDL (LRP) aumenta los quilomicrones y los niveles de colesterol IDL que es 

un factor de la  formación de LDL de baja densidad (sdLDL) en pacientes con 

ERC. Aunque los niveles séricos de colesterol LDL estén normales, el nivel de sdLDL 

(LDL e baja densidad) que es aterogénico que puede oxidarse fácilmente, aumenta en 

suero cuando la función renal empeora, que puede provocar la formación de placas 

aterosclerótica. (18) 
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 COLESTEROL LDL- C: 

LDL-C, tiene efectos proaterogénicos, es el remanente de VLDL, es la lipoproteína que 

más lleva colesterol. Sus niveles en la enfermedad renal crónica son variables  

La oxidada LDL-C (LDL ox-C) es más aterogénica que el LDL-C, está se incrementa 

cuando existe inflamación mediante el aumento de estrés oxidativo el cual en diversos 

estudios se encuentra elevado en la enfermedad renal crónica. (19) 

 Las partículas más pequeñas y densas de LDL-C ( sdLDL-C) acceden más fácilmente 

a la pared arterial y se oxidan fácilmente debido a esto se relaciona además con el riesgo 

cardiovascular,  la resistencia a la insulina y la hipertrigliceridemia. (19) 

3.1.4.6.3. TRIGLICERIDOS: 

El triglicérido sérico es uno lípidos más valiosos alterados en las enfermedades renales, 

debido a que ocurre en las etapas iniciales de la ERC, este lípido aumenta debido a 

la   producción anormal y al catabolismo reducido de los triglicéridos que se debe a la 

inactivación de la lipoproteína lipasa (LPL). El aumento de la relación apolipoproteína 

C-III / C-II aumenta la inactivación de la LPL, ya que la apolipoproteína C-III es un 

inactivador para la LPL, mientras que la apolipoproteína C-II es un activador para la LPL 

(lipoproteína lipasa): como consecuencia los restos de quilomicrones y el colesterol IDL 

se acumulan debido a la disminución en el catabolismo de los triglicéridos. (18) 

El aumento de los niveles de apolipoproteína C (APOC) se asocian con una disminución 

de catabolismo de los triglicéridos, es decir, eleva sus niveles en enfermos renales 

crónicos. (19) 

3.1.4.7. VARIABILIDAD DE FRECUENCIA CARDIACA:  

El mecanismo por el que la frecuencia cardiaca es factor de progresión de enfermedad 

renal crónica es a través de disfunción autonómica donde las actividades simpáticas 

aumentan y la actividad parasimpática disminuye, esto es producido por múltiples 

causas una ocurre cuando el flujo de salida se altera, beneficiando una mayor actividad 

simpática y una reducción de la actividad parasimpática, donde las toxinas urémicas 

dañan el axón inhibiendo las enzimas de la fibra nerviosa que ocasiona encogimiento o 

expansión del espacio endoneural.  (20) 
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La disfunción autonómica también se produce cuando se inerva en nervio simpático y 

afecta el túbulo renal y la función vascular de los glómerulos; la hiperactividad aumenta 

la actividad intrarrenal del sistema renina angiotensina aldosterona disminuyendo la 

cantidad de óxido nítrico, retención de sodio y aumento de la presión arterial. (20) 

LnLF (potencia de baja frecuencia) baja / alta se asocia con un mayor riesgo de una 

rápida enfermedad renal crónica progresión. La prevalencia de disfunción autonómica 

medida por variabilidad de la frecuencia cardiaca en cada etapa es diferente, los 

pacientes en estadios avanzados de enfermedad renal crónica tienen valores reducidos 

de variabilidad de la frecuencia cardiaca. La proporción de pacientes que tienen bajo 

lnLF/HF ( potencia de baja frecuencia/alta frecuencia) aumentó significativamente junto 

con la gravedad de la etapa de la ERC.(20) 

3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

Para esta revisión se realizó una búsqueda bibliográfica de diversos artículos científicos 

a través de revistas indexadas obtenidas de la Web of Science, Pubmed, Medscape, 

Science Direct, publicados en los últimos 5 años. Se realizó la revisión de artículos 

realizados en varios continentes que determinan los factores de progresión a 

enfermedad renal crónica de pacientes diabéticos e hipertensos y su prevalencia en 

Latinoamérica. 
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4. RESULTADOS: 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, nos demuestra como la 

prevalencia de terapia de reemplazo renal (Gráfica 4) incrementa anualmente de 1991 

a 2016, en 23 de estos años ha incremento y en 3 años de este periodo ha presentado 

una disminución de la prevalencia más no realmente significativa. (21) 

GRÁFICA 4: Prevalencia de Terapia de Reemplazo Renal en Latinoamérica 

 (1991 – 2016) 

 

ELABORADO POR: Cristina Quinde; FUENTE: SLANH  

Referente al incremento o disminución de la prevalencia de pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal con algún tipo de terapia de reemplazo renal; (Gráfica 5) en el 

periodo de 1991 a 1992 tenía un incremento de 1,2%, el 2012 al 2013 incremento un 

9,8%, en ese año la OMS/OPS emitió un comunicado que existen 650 pacientes por 

cada millón de habitantes con un incremento anual estimado del 10%, actualmente del 

2015 al 2016 presenta un incremento del 4%, evidenciándose disminución en lo 

estimado por la OMS/OPS. (21) 
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GRÁFICA 5: Porcentaje de Incremento o disminución de la prevalencia anual 

 (1991-2016) 

 

     ELABORADO POR: Cristina Quinde  

Por países en el 2016 existen en Ecuador 748 personas por cada millón de habitantes 

con enfermedad renal crónica terminal con algún tipo de terapia de reemplazo renal 

encontrándose en séptimo lugar, (Gráfica 6) los países que ocupan los primeros puestos 

son Puerto Rico, Chile, México, Uruguay, Argentina, Brasil con mayor densidad 

poblacional y mejores registros de sus pacientes.  (21) 

GRÁFICA  6: Prevalencia de Terapia de Reemplazo Renal en Latinoamérica por 

países (2016) 

     

       ELABORADO POR: Cristina Quinde; Fuente: SLANH  
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Basándonos según el método de terapia de reemplazo renal a nivel de toda 

Latinoamérica (Gráfica 7), el de mayor prevalencia es la hemodiálisis debido a su mayor 

adherencia por ser trisemanal, aunque su costo según el MSP es mayor que la diálisis 

peritoneal la cual tiene una menor adherencia por ser diario, y muchas complicaciones 

como la peritonitis, y el trasplante renal funcional en los últimos años ha incrementado 

por equipamiento de los centros médicos, mayor número de especialistas en 

trasplantes.  

GRÁFICA 7: Evolución de la modalidad de tratamiento en Latinoamérica (1991-

2016) 

 

               ELABORADO POR: Cristina Quinde; Fuente: SLANH 

El Ecuador es el segundo país con mayor prevalencia de hemodiálisis después de 

Bolivia (Gráfica 8), según el MSP en el 2013 el 90% de los pacientes se les realiza esta 

técnica, y al 10% se le realizaba diálisis peritoneal; en la actualidad ha disminuido la 

prevalencia de diálisis peritoneal y ha incrementado la de trasplante renal funcional 

debido a la mayor cantidad de  centros se han equipado con los implementos necesarios 

para realizar este procedimiento, hay mayor número de médicos especialistas, el 

gobierno implemento la campaña de donación y además tiene menor costo porque se 

realiza una sola vez y es definitiva mejorando la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedad renal crónica.  

Está tasa de hemodiálisis es sumamente elevado comparado con otros pacientes que 

tienen mayor prevalencia de enfermedad renal crónica terminal como México que tiene 
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una tasa de 1121 por cada millón de habitantes donde la hemodiálisis solo es 

implementada en un 20% de los casos, la diálisis peritoneal un 45% y el trasplante renal 

un 55% denotando que este país tiene mejor desarrollo en sus técnicas de tratamiento 

en enfermos renales.  

GRÁFICA 8: Prevalencia de terapia de reemplazo renal en Latinoamérica 

 

       ELABORADO POR: Cristina Quinde; FUENTE: SLANH 

En la revisión de los estudios sobre los factores de progresión de la ERC, en los cuales 

se incluyeron estudios de Latinoamérica, de Europa, Asia y África, en todos los estudios 

las comorbilidades que intervienen en el desarrollo y rápida progresión fueron comunes 

principalmente la Hipertensión Arterial, la diabetes mellitus y los cambios asociadas a 

estas patologías como dislipidemia, variabilidad de la frecuencia cardiaca, el uso crónico 

de los AINES, la obesidad y la hiperglicemia. (Tabla 3)  
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TABLA 3. Resumen de estudios en diferentes países de causas de ERC 

PAIS ESTUDIO AÑO CAUSAS DE ERC 

PERÚ 

The First Report of The Latin 

American Society of Nephrology 

and Hypertension (SLANH) 

Anemia Committee in Chronic 

Hemodialysis Patients. 

2014 

Hipertensión arterial: 40,8% 

Diabetes Mellitus: 29,7% 

Enfermedad Glomerular: 18,1% 

Otros: 11%. 

Burden of chronic kidney disease 

in resource-limited settings from 

Peru: a population based study.  

2015 

Prevalencia de diabetes: 9,9% 

Prevalencia de HTA: 29,2 % 

 

COLOMBIA 

Análisis de pacientes en diálisis 

peritoneal: factores clínico-

epidemiológicos.  

2018 

La nefropatía diabética fue identificada como la 

causa de ERC en 42,9 %de los pacientes, 

seguida de la nefropatía hipertensiva con 33,3 

%. 

CUBA 

Prevalencia y Factores de riesgo 

asociados a la Enfermedad 

Renal Crónica. Área José 

Milanés. Matanzas 

2015 

De los pacientes con ERC, el 92,3% padecían de 

Hipertensión Arterial; tienen 8,6 veces más 

posibilidad de sufrir de ERC.  

El 61,5% presentaron Diabetes Mellitus, 

reflejando que las personas diabéticas tiene 9 

veces más posibilidad de padecer ERC. 

Factores de riesgo asociados a la 

enfermedad renal crónica en 

adultos mayores. 

2017 

El 46,2 % presentaban hipertensión arterial, 

tuvieron 5,20 posibilidades más de padecer ERC 

que el resto de la población.  

El 49,1 % de los pacientes presentaron 

dislipidemia primaria, evidenció que los afectados 

tenían 4,26 más probabilidades de presentar la 

enfermedad renal crónica. 

MEXICO 
Prevalencia y factores asociados 

a enfermedad renal crónica. 
2014 

La prevalencia de enfermedad renal crónica fue 

del 10.6%. La asociación de enfermedad renal 

crónica con hipertensión arterial proporcionó una 

RP: 2.21; con diabetes mellitus tipo 2 RP: 2.7; con 

las enfermedades autoinmunes RP: 2.59; con 

sobrepeso, obesidad RP: 0.58. 

ESPAÑA 

Prevalencia y riesgo de 

progresión de enfermedad renal 

crónica en pacientes diabéticos e 

hipertensos seguidos en atención 

primaria en la Comunidad de 

Madrid. 

2017 

Entre los diabéticos la prevalencia de ERC fue del 

16,95%, en los hipertensos del 24,62% y con 

ambas enfermedades del 31,22% 

CHINA 

Risk factors of chronic kidney 

diseases in Chinese adults with 

type 2 diabetes 

2018 

Factores asociados con mayor tasa de ERC:  

-Obesidad (OR = 1.54) 

- Presión arterial sistólica (OR = 1,01) 

- Dislipidemia (OR = 1,32 y 0,61 para triglicéridos 

y colesterol de alta densidad (HDL-C) 

-Hiperglucemia (OR = 1.11 para HbA1c). 

NIGERIA 

Risk factors for chronic kidney 

disease among patients at 

Olabisi Onabanjo University 

Teaching Hospital in Sagamu, 

Nigeria: A retrospective cohort 

study. 

 El 87% de los casos ingieren mezcla de hierbas; 

10,7% tienen diabetes mellitus; 74,7% de los 

casos tenían presión elevada arterial diastólica. 

El 64% de los casos tenía historia de uso crónico 

de analgésico.  La adición de sal a los alimentos 

cocinados consumo fue de 61,3%  

   ELABORADO POR: Cristina Quinde 
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5. CONCLUSION: 

En el Ecuador la prevalencia de pacientes en terapia de reemplazo renal es de 748 

personas por cada millón de habitantes, de los cuales la mayoría se emplea la 

hemodiálisis un 90% y el trasplante renal funcional tiene un incremento como 

tratamiento de estos pacientes con enfermedad renal crónica, evidenciando un 

desarrollo en cuanto al tratamiento de los casos. 

En pacientes con enfermedad renal crónica, a nivel mundial se asocia en gran 

porcentaje con diabéticos e hipertensos, lo cual se explica por su fisiopatología; existen 

diversos factores de progresión en estos pacientes que acelera el daño renal como la 

obesidad, la hiperglicemia, alteración de la frecuencia cardiaca,  dislipidemia, y el uso 

crónico de AINES; evidenciando que se debe educar a los pacientes sobre controles 

médicos recurrentes, capacitación del personal de salud, mejorar la relación médico – 

paciente y  evaluar estos factores periódicamente para  poder hacer prevención en 

atención primaria y especializada, evitando así que progrese a enfermedad renal crónica 

terminal disminuyendo la tasa de prevalencia de pacientes en terapia de reemplazo 

renal en el Ecuador y Latinoamérica.  
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ABREVIATURAS 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

HTA: Hipertensión Arterial  

DM: Diabetes Mellitus  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

TRR: Terapia de Reemplazo Renal 

HD: Hemodiálisis 

DP: Diálisis Peritoneal 

TFG: Tasa de Filtración Glomerular 

KDIGO: Kidney Disease Improving Global 

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease 

IMC: Índice de masa corporal 

TGF: Factor de crecimiento transformante 

GLUT: Transportador de glucosa 

AINES: Antiinflamatorio no esteroideo 

COX: Vía de la ciclooxigenasa 

PG: Prostaglandina 

TX: Tromboxano 

LP: Lipoproteína lipasa. 

APO: Apolipoproteína 

HDL: Lipoproteína de alta densidad 

LDL: Lipoproteína de baja densidad.  

 


