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RESUMEN 

 

Introducción: La enfermedad renal crónica, es el daño del riñón en 

función y estructura, no suple las necesidades para las que esta creado, 

y desencadena sintomatología patognomónico en cuanto al filtrado 

glomerular de la sangre, se estratifica acorde a valores de laboratorio 

y clínica en 5 estadios, es una enfermedad a largo plazo, insidiosa y 

asintomática. Objetivo: Identificar las perspectivas innovadoras  de la 

Enfermedad Renal Crónica, para aplicación clínica de los médicos de 

primer nivel de atención, mediante el análisis sistemático de artículos 

científicos. Método: La metodología aplicada en este trabajo próximo 

a la titulación como Médico es la revisión sistemática de artículos 

científicos, los mismos que se ha identificado en las páginas tales 

como: Scielo, PUBMED, COCRHANE, DIALNET, y MEDLINE; cerca de 22 

artículos que cumplen con la temática propuesta del proyecto serán 

introducidos en la aplicación Mendeley, la misma que cita cada 

referencia bibliográfica acorde a las normas Vancouver. Conclusión: 

La enfermedad renal crónica se define principalmente como al daño 

renal por más de 3 meses, con marcadores de albuminuria 

>30mg/24h, o,  >30 mg/g de creatinina urinaria, o TFG de <60ml/ 

min/1.73m2, cualquiera de estos parámetros son desencadenantes de 

la ERC. 

Palabras claves: Enfermedad Renal Crónica, perspectivas, 

innovadoras, análisis, sistemático  
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic kidney disease is the kidney damage in function 

and structure, does not meet the needs for which it is created, and 

triggers pathopneumonic symptoms in terms of blood glomerular 

filtration, is stratified according to laboratory and clinical values in 5 

stages, is a long-term disease, insidious and asymptomatic. 

Objective: To identify the innovative perspectives of Chronic Kidney 

Disease, for the clinical application of first-level care physicians, 

through the systematic analysis of scientific articles. Method: The 

methodology applied in this work next to the degree as a Physician is 

the systematic review of scientific articles, the same ones that have 

been identified in the pages such as: Scielo, PUBMED, COCRHANE, 

DIALNET, and MEDLINE; About 22 articles that meet the proposed 

theme of the project will be introduced in the Mendeley application, 

which cites each bibliographic reference according to Vancouver 

standards. Conclusion: Chronic kidney disease is mainly defined as 

renal damage for more than 3 months, with albuminuria markers> 

30mg / 24h, or,> 30mg / g urine creatinine, or GFR <60ml / min / 

1.73m2, any of these parameters are triggers of the ERC. 

Keywords: Chronic Kidney Disease, perspectives, innovative, 

analysis, systematic 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC), es el daño del riñón en función y 

estructura, no suple las necesidades para las que esta creado, y 

desencadena sintomatología patognomónico en cuanto al filtrado 

glomerular de la sangre, se estratifica acorde a valores de laboratorio 

y clínica en 5 estadios, es una enfermedad a largo plazo, insidiosa y 

asintomática1. 

 

Se estima a nivel mundial que la prevalencia de ERC en la población de 

países occidentales varía entre un 5,8% hablamos así en Polonia y un 

14,8% en Estados Unidos, aumenta con la edad, en España afecta al 

9,16% de la población adulta mayor de 20 años y el 23,7% en mayores 

de 65 años2. 

 

La enfermedad se describe como daño al tejido renal y/o pérdida 

gradual de la tasa de filtración glomerular (TFG), con una tasa inferior 

a 60mL /min/ 1.73 m² durante 3 meses o más, uno de los elementos 

que puede conducir al desarrollo de la ERC es la hipertensión; estas 

dos condiciones están muy cerca, ya que la enfermedad renal puede 

causar hipertensión, y esto, a su vez, puede causar enfermedad renal3. 

 

El presente trabajo surge debido a la necesidad de datos actuales sobre 

definiciones de la ERC, la misma que contribuiría en un futuro como 

guía clínica para disminuir la tasa de pacientes que al no ser 
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diagnosticados a tiempo terminarían en diálisis; además hablaremos 

de su etiología, estadios, diagnóstico, tratamiento y pronóstico.  

Los médicos de la atención primaria de salud (APS), presentan 

problemas o interrogantes debidas a esta temática, así como: ¿Habrá 

nuevas definiciones para la enfermedad renal crónica?, es por ello el 

plasmar este trabajo, el cual se lo realizara mediante la revisión 

sistemática de revistas científicas indexadas durante los últimos 5 

años.  

 

Este trabajo busca identificar las perspectivas innovadoras  de la 

Enfermedad Renal Crónica, para aplicación clínica de los médicos de 

primer nivel de atención, mediante el análisis sistemático de artículos 

científicos.  

 

Por consiguiente también, conocer guías clínicas que indiquen 

conceptos nuevos de enfermedad renal crónica, identificar la etiología 

principal para producirse la enfermedad renal crónica, y analizar las 

diferentes guías para estratificación de la enfermedad renal crónica. 
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DESARROLLO 

Definición  

El término crónico se acuña cuando se presentan anomalías de la 

estructura o función del riñón por más de 3 meses, con algún marcador 

de daño renal, tales como albuminuria > 30mg/24h, > 30 mg/g de 

creatinina urinaria, anormalidades en los sedimentos de la orina, 

anormalidades en los electrolitos y otras anomalías tubulares; 

desórdenes o anomalías detectadas por histología; o anomalías 

estructurales detectadas por imagen; o antecedentes de riñón 

trasplantado; o una tasa de filtración glomerular disminuida < 60ml/ 

min/1.73m24. 

 

 

Etiología 

Es conveniente indicar que debemos establecer entre los factores que 

desencadenan propiamente lesión renal con la progresión a falla renal, 

de las patologías que contribuyen a que aparezca la enfermedad renal 

crónica; entre estas enlista Gómez et al5, en su artículo: 

 

1. Patologías que progresan a ERC 

 Hipertensión arterial, 

 Insuficiencia cardiaca congestiva, 

 Diabetes mellitus tipo 2, 

 Hipertensión intraglomerular, 
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 Infecciones sistémicas víricas o bacterianas, 

 Niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, 

 Malnutrición, 

 Hipercalcemia, 

 Ferropenia, 

 Proteinuria > 1-2 g/día, 

 Dietas con alto contenido proteico y fósforo, 

 Hiperuricemia, 

 Factores genéticos, 

 Obstrucción urinaria, 

 Disminución del volumen extracelular por deshidratación o 

hemorragia, 

 Reflujo 

 

2. Procesos capaces de causar lesión renal; 

 Enfermedades renales primarias 

o Glomerulonefritis extracapilar tipo I, II, III 

o Glomerulonefritis mesangioproliferativas 

o Nefropatías tubulointersticiales: 

 Pielonefritis crónica con reflujo vesicoureteral, 

 Pielonefritis crónica con obstrucción, 

 Nefropatía obstructiva congénita, 

 Pielonefritis idiopática 

o Nefropatías quísticas y displasias renales: 

 Poliquistosis AD, 

 Poliquistosis AR, 

 Enfermedad quística medular nefronoptosis, 

 Displasia renal bilateral, 

o Nefropatías por nefrotóxicos: 

 Analgésicos: AAS, paracetamol, 

 AINEs, 
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 Litio, 

 Antineoplásicos: cisplatino, nitrosureas, 

 Ciclosporina A, 

 Metales: plomo, cadmio, cromo 

o Nefropatías heredofamiliares: 

 Síndrome de Alport, 

 Nefritis progresiva hereditaria sin sordera, 

 Enfermedad de Fabry 

 Enfermedades renales secundarias:  

o Nefropatías vasculares 

o Síndrome hemolítico-urémico 

o Nefropatía isquémica (ateromatosis) 

o Vasculitis 

o Enfermedad renal ateroembólica 

o Síndrome Goodpasture 

o Nefroangiosclerosis 

o Sarcoidosis 

o Colagenosis 

o Disproteinemias 

 

 

Fisiopatología  

 

La nefropatía crónica, surge frente al único evento primordial una 

esclerosis del parénquima renal de manera difusa; en primera instancia 

ocurre daño en el glomérulo debido a toxinas, aumento de perfusión 

glomerular, aumento de la tensión glomerular o consecuente a 

hiperlipemias y diabetes; generando vasodilatación, lo que altera la 

función del sistema renina-angiotensina-aldosterona, peor por otro 
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lado la Angiotensina II, también contra produce la liberación  del factor 

de crecimiento Beta tipo 1 el cual potencia la inhibición de la acción de 

las  metaloproteasas, lo que concluye en fibrosis glomerular6. 

Clínica 

Se encuentran en constante relación con las enfermedades 

concomitantes que la acompañen el paciente referirá en la consulta 

síntomas clínicos de la enfermedad de base o el factor desencadenante 

de la ERC, es decir que si encontramos un hipertenso nos narrará sobre 

cefaleas, edema de miembros inferiores, sensación de ahogo, u 

opresión de tórax, añadiendo alza térmica, cansancio, pérdida de peso, 

insomnio, pigmentación en zonas distales, alteraciones de la micción 

tales como disminución, y disuria, prurito generalizado7.   

 

Diagnóstico 
 

Clínico 

El paciente llegará a la consulta de la APS, con historia de infecciones 

urinarias tratadas con anterioridad, valorar antecedentes personales 

como HTA y diabetes mellitus,  tiempo que lleva con las patologías; 

antecedentes patológicos familiares, tener en cuenta lo importante de 

direccionar bien al paciente ya que es característico el nefrópata con 

todo su gabinete de síntomas; valorar índice de masa corporal, estado 

nutricional, y actividad física7. 

 

Analítico 

Se lo realiza mediante la cuantificación de la tasa de filtrado glomerular 

(TFG), que ocupa valores analíticos, edad, sexo, y peso del paciente, 
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utilizadas para estratificación de la gravedad de la enfermedad, según 

López et al8 específica:  

 Estudios de imagen: ultrasonografía, radiografía y 

tomografía computada, sin medio de contraste, en donde 

se valora estructura renal; 

 Exámenes de orina: proteinuria persistente en orina de 24 

horas, con concentración de > 150 mg/24, 

macroalbuminuria > 300 mg/g, y microalbuminuria 30-300 

mg/g en orina de 24h, índice de proteína-creatinina 

anormal es ≥ 0.20 mg/mg; 

 Análisis de suero sanguíneo: creatinina y cistatina. 

 

Las  fórmulas que se utilizan para TFG, se encuentran: 

 

 La fórmula de Cockcroft-Gault: “[140-edad (años) x peso 

(kg)]/[72 x creatinina sérica (mg/dL)] x 0,85 si mujer x 0,84 

factor de corrección9”. 

 La fórmula de MDRD: 186 x [creatinina plasmática(mg/dl)] -

1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si mujer) x (1,212 en negros), 
 CKDEPI con cistatina C se valida como un procedimiento muy 

exacto para medir la función renal: Si creatinina ≤ 62 µmol/l, 

eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-0,329) x 0,993 edad, si 

creatinina > 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-

1.209) x 0,993edad9. 
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Estadios 

Se puede estratificar la enfermedad renal crónica por estadios, esto 

narra Gorostidi et al10,  dentro de los criterios diagnósticos 

encontramos; 

 

 “Albuminuria elevada 

 Alteraciones en el sedimento urinario 

 Alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen 

tubular 

 Alteraciones estructurales histológicas 

 Alteraciones estructurales en pruebas de imagen 

 Trasplante renal 

 FG < 60 ml/min/1,73 m2”. 

 

 

Las guías KDIGO; para categorías del filtrado glomerular tenemos: 

 

 El grado 1, con TFG mayor a 90 se denomina normal o 

elevado; 

 El grado 2, con TFG entre 60 – 89  se denomina ligeramente 

disminuido; 

 El grado 3a, con TFG entre 45 – 59  se denomina ligero a 

moderadamente disminuido; 

 El grado 3b, con TFG entre 30 – 44  se denomina moderada a 

gravemente disminuido; 

 El grado 4, con TFG entre 15 – 29  se denomina gravemente 

disminuido; 

 El grado 5, con TFG entre menor a 15  se denomina falla 

renal. 
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Para categorías de albumina: 

 

 Albumina 1, con albúmina  menor a 30, denominada normal o 

ligeramente elevada, 

 Albumina 2, con albúmina entre 30 a 300, denominada 

moderadamente elevada, 

 Albumina 3, con albúmina mayor a 300, denominada como 

muy elevada. 

 

  

 

 

Tratamiento  

 

Su manejo consiste en base a 7 puntos claves: tratar causas 

específicas que acompañan a la patología, conocer las causas 

reversibles que puedan cometer el daño y resolverlas, manejarse ante 

los factores de progresión, identificar factores de riesgo cardiovascular, 

prohibido nefrotoxicidad medicamentosa, manejo de complicaciones 

urémicas, y preparar al paciente para el tratamiento sustitutivo11. 

 

 Hipertensión Arterial en la Enfermedad Renal Crónica 

Es el principal factor de riesgo para daño renal, esto conlleva a 

una disminución de la FG, por consiguiente más gasto energético 

a nivel del riñón, se establece como paciente hipertenso a todo 

que mantenga una presión sistólica de ≥ 140mmHg o una 

diastólica ≥ 90mmHg, la suministración adecuada de fármacos 



13 

 

juntamente con la dieta baja en sodio y ejercicio físico, 

contribuyen a la supervivencia12. 

 

 

 Diabetes tipo 2 en la Enfermedad Renal Crónica  

La principal causa de tratamiento dialítico es la nefropatía 

diabética, se debe mantener glucosa basal ≥126mg/dl o por una 

hemoglobina A1c≥6,5%, aumentando casi dos veces más los 

valores de función renal (creatinina y albúmina), los fármacos 

adecuados más dieta y ejercicios retardan la alteración del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona12. 

 

 Dieta  

Existe un desgaste energético proteico en pacientes con ERC sin 

diálisis que oscila entre el 12% y 48% relacionando esto a mayor 

riesgo cardiovascular, para ello se recomienda ingesta energética 

de entre 30-35 kcal/kg peso ideal/día, ingesta proteica entre 0,6 

y 0,8 g/kg peso/día, y en el caso de los minerales menos de 39 

mg/kg/día para el potasio y 800-1.000 mg/día para el fósforo13. 

 

 Ejercicio Físico 

Otro de los componentes importantes para la terapéutica 

adecuada en cuanto a la ERC, encontramos el ejercicio, 

produciendo fuerza muscular y resistencia siendo esta de mayor 

predictor de supervivencia en cuanto a pacientes que están en 

hemodiálisis, ya que a ellos tienden a disminuir masa muscular, 

se recomienda ejercicios de fuerza resistencia al menos durante 

dos veces por semana de 1 hora diaria14. 
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 Diálisis  

Esto surge debido a la necesidad del trasplante renal, es la forma 

de añadir esperanza de vida al paciente mediante la espera 

inherente de un órgano, entre los aplicativos de este tratamiento 

se encuentra la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) 

y la hemodiálisis.  

 

Las indicaciones de la diálisis peritoneal continua son  

intolerancia a la extracción de líquido en pacientes con baja 

reserva cardíaca, cardiopatía isquémica inestable, presencia de 

arritmias cardíacas que ocurren con frecuencia en pacientes en 

hemodiálisis con el rápido flujo hidroelectrolítico, complicaciones 

de acceso vascular, aspectos sociales como la distancia al centro 

de diálisis15. 

 

Para las indicaciones de realizar hemodiálisis tenemos: hernias 

abdominales, divertículos, cirugía invasiva abdominal, ostomías, 

malnutrición, osteoporosis, enfermedad pulmonar, e, 

intolerancia a la glucosa en DPCA15.   

 

 Trasplante renal 

En este contexto se debe analizar los tipos de donantes que se 

pueden presentar, entre los no ideales están denominados 

donantes con criterios expandidos (DCE) y se caracterizan por 

poseer órganos con menor reserva funcional y capacidad 

regenerativa, lo que se ha vinculado, posterior al trasplante, con 

menor sobrevida a largo plazo y con mayor probabilidad de 

insuficiencia primaria16. 
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Los donantes con criterios estándar (DCS) es ideal el donante 

cadavérico considerado un individuo joven, previamente sano, 

que fallece producto de una lesión traumática del encéfalo, 

manteniendo intacta la funcionalidad de órganos torácicos y 

abdominales16. 

 

Pronóstico 

En Colombia, en el año 2015, se realizó un estudio que buscaba 

determinar la calidad de vida del adulto con insuficiencia renal crónica, 

en donde se determinó que la diálisis peritoneal es aquella que afecta 

en menor magnitud la calidad de vida, porque permite un mejor 

desarrollo de su cotidianidad desde la perspectiva de la bioética en 

comparación con la hemodiálisis17. 

 

En España, en el 2018, se realizó un análisis en cuanto el inicio precoz 

del tratamiento renal sustitutivo, el cual indicaron que los paciente con 

enfermedades cardiacas y con sangrado digestivo previas deben iniciar 

el tratamiento  teniendo aun tasa de filtrado glomerular de entre  20-

25ml/min18. 

 

Otro estudio en España, del 2018, que buscaba la prevalencia y 

factores asociados de pacientes mayores de 64 años con ERC y 

diabetes mellitus, encontrando que no guarda relación ni el tiempo de 

padecer diabetes ni la edad, solo estima que se asocia con alta 

comorbilidad, hipertensión tratada y mayor edad, también que la 
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metformina y las sulfonilureas en estadios avanzados de la enfermedad 

renal es escaso pero debería ser ajustado o eliminado19. 

 

Un estudio realizado en Estados Unidos, en el 2018, buscando como 

factor predisponente de la ERC, determinaron que la obesidad sin 

necesidad de acompañarse de diabetes e hipertensión, pueden 

conllevar a este daño renal, esto puede ser mediante la actividad 

endócrina de la grasa, produciendo resistina, adiponectina, y, leptina, 

estos contribuyen al estrés oxidativo, metabolismo lipídico anormal, 

activando el sistema renina–angiotensina-aldosterona20. 

 

Otro estudio realizado en Brasil, en el 2016, en donde evalúa la 

capacidad física, profesional y de talento humano, en cuanto a atención 

a pacientes con enfermedades renales crónicas pueda ser valorados en 

la atención primaria de salud (APS), para luego ser transferidos, sin 

embargo estimaron que no se encontraron capaces ni siquiera en 

diagnosticar con valores de laboratorio dicha entidad, lo que implica un 

mayor riesgo de mortalidad, peor estado metabólico en diálisis, 

complicaciones relacionadas con el uso del acceso vascular temporal, 

hospitalizaciones más prolongadas, un acceso más difícil al trasplante 

renal preventivo y el consiguiente aumento de los costos de los 

servicios de salud21. 

 

En un estudio en México, realizado en el 2015, analizaron la calidad de 

vida en pacientes con adherencia terapéutica sometidos a hemodiálisis, 

concluyendo que  si se encuentra en  los pacientes que cumplen con 
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sus consultas y análisis periódicos, sin embargo en la dieta y el ejercicio 

es baja dicha adherencia22.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La enfermedad renal crónica se define principalmente como al daño 

renal por más de 3 meses, con marcadores de albuminuria mayores a 

treinta miligramos en 24 horas, o,  la creatinina urinaria mayor a 30 

miligramos, o a su vez la tasa de filtración glomerular menor de 

sesenta milímetros sobre minuto. 

 

Los factores de riesgo con mayor predominio en desencadenar la ERC, 

son  diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, y, la edad 

del paciente; que en conjunto aumentan la predisposición hacia el 

tratamiento dialítico. 

 

El diagnóstico se encamina desde un inicio siendo clínico, es decir que 

una historia adecuada y bien realizada, mediante la anamnesis y 

exploración correcta, nos guiará hacia la presunción diagnóstica la 

misma que será confirmada con el gabinete de laboratorio (biometría 

hemática, química sanguínea, sedimentos urinarios y electrolitos).  
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El tratamiento dialítico peritoneal es el más indicado, debido a que 

produce mayor supervivencia y mejor acogida, que la hemodiálisis, 

todo esto en espera del trasplante renal, el cual debe cumplir con un 

sinnúmero de requisitos entre estos ser persona joven, es decir que no 

es una alternativa del todo practicada en los adultos.  

 

Falta aún mucho en cuanto a la preparación de los médicos de primer 

nivel de atención, ya que se estimó que llegan pacientes ya en etapas 

de cronicidad, debido a la ineficiente valoración y seguimiento de los 

factores de riesgo, se sugiere trabajar en ello capacitando el personal 

y fortaleciendo centros de salud. 
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