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RESUMEN 
 

 

La asociación de la enfermedad renal crónica (ERC) con la enfermedad cardiovascular 

(ECV) constituye una realidad fisiopatológica reconocida y constituye una elevada 

prevalencia. Los mecanismo que condicionan el aumento del riesgo cardiovascular (RCV) 

asociado en ERC, son en gran parte conocidos y existen distintas posibilidades, no 

mutuamente excluyentes. La investigación tiene el objetivo de compilar el riesgo 

cardiovascular en la enfermedad renal crónica, que parámetros clínicos y de laboratorios 

permiten su vigilancia. Se realizó un estudio de diseño documental y tipo de estudio 

informativo; obteniendo el objeto de búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales está 

estrechamente asociada a los objetivos de la investigación. Se analizó en varios estudios la 

elevada prevalencia de frecuencia de factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, 

diabetes, dislipidemia, índice de masa corporal, hipertensión arterial y los vinculados de la 

ERC: uricemia, calcemia, fosforemia, hormona paratiroidea, hemoglobinemia, y proteinuria. 

En conclusión, se investigó el riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica, el cual 

representa una elevada prevalencia de factores de riesgo vascular e incidencia de eventos 

cardiovasculares, profilaxis, según estudios. Se comprobó que la enfermedad renal afecta a 

cerca del 10% de la población mundial. Para medir el riesgo cardiovascular de los pacientes 

se emplea el Framingham Heart Study, para determinar la patología cardiológica y vascular 

periférica, ampliada posteriormente a la patología circulatoria cerebral y a otras 

especialidades, ya que tiene como objetivo la detección temprana en personas sanas. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 
Riesgo cardiovascular, Enfermedad renal crónica, Dislipidemia, Hipertensión arterial.   
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ABSTRACT  
 

 

The association of chronic kidney disease (CKD) with cardiovascular disease (CVD) 

constitute a pathophysiological reality recognized and a highly prevalent. The mechanisms 

that condition the increased cardiovascular risk (CVR) associated with CKD are largely 

known and there are different possibilities that are not mutually exclusive. The research has 

as aims to compile cardiovascular risk in chronic kidney disease, which clinical and 

laboratory parameters allow its surveillance. A study was carried  out with a documentary 

design and an informative study type; Obtaining the object of the search for bibliographic 

and documentary sources was explored, it is closely associated with the objectives of the 

research. The high prevalence of cardiovascular risk factors such as smoking, diabetes, 

dyslipidemia, body mass index, arterial hypertension and those associated with CKD were 

analyzed in several studies: uricaemia, calcaemia, phosphataemia, parathyroid hormone, 

hemoglobinemia, and proteinuria. In conclusion, cardiovascular risk in chronic kidney 

disease was investigated, which represents a high prevalence of vascular risk factors and 

incidence of cardiovascular events, prophylaxis, according to studies. Kidney disease has 

been found to affect about 10% of the world's population. To measure the cardiovascular 

risk of patients, the Framingham Heart Study is used to determine cardiological and 

peripheral vascular pathology, later extended to cerebral circulatory pathology and other 

specialties, since this its objective is early detection in healthy people. 

 

 

 

KEYWORDS: 

Cardiovascular risk, Chronic kidney disease, Dyslipidemia, Hypertension   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un problema de salud pública por su alta 

prevalencia y porque constituyen la principal causa de muerte de la población adulta en la 

mayoría de los países. Existen datos convincentes de que puede ser detectada mediante 

pruebas simples de laboratorio. Su tratamiento puede prevenir o retrasar las complicaciones 

derivadas de una disminución de la función renal, identificar la progresión y reducir el riesgo 

cardiovascular (1). 

La enfermedad renal crónica (ERC) tiene una alta prevalencia de salud pública con un 

incremento progresivo, debido principalmente a un envejecimiento de la población, con una 

importante morbimortalidad asociada y tratamientos de elevado coste económico (2). 

La asociación de la ERC con la ECV, constituye una realidad fisiopatológica reconocida.  

Esta relación es doble: por un lado, las ECV facilitan la aparición y la progresión de ciertas 

enfermedades renales; por otra parte, los del riñón contribuyen al desarrollo de las ECV. Los 

mecanismos que condicionan el aumento del riesgo cardiovascular (CV) asociado a la ERC, 

son en gran parte conocidos y existen distintas posibilidades no mutuamente excluyentes. 

Estas interacciones de los dos sistemas se denominan: síndrome cardio-renal (SCR) o 

síndrome reno-cardíaco (SRC) (1). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año, aproximadamente 37 millones 

de personas en el mundo sufre un evento cardiovascular y aproximadamente el 46% de esas 

personas mueren por dichas causas. Se sabe que la ocurrencia de un evento cardiovascular 

resulta de la interacción de diferentes factores de riesgo en los que podemos incluir la 

hipertensión, niveles altos de lípidos en la sangre, diabetes, obesidad y tabaquismo (3). 

La OMS en el año 2017, mediante un informe, manifiesta que las ECV tiene una alta 

prevalencia de muerte en todo el mundo. Cada año las personas fallecen por enfermedades 

cardiovasculares que por otras causas de muerte. Se calcula que en 2015 murieron 17,7 

millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el 

mundo. De estos fallecimiento, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6,7 

millones, al accidente cerebrovascular. Más de tres cuartas partes de las defunciones por 
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evento cerebrovascular en personas de países de ingresos bajos y medios. De los 17 millones 

de muertes de personas con una edad promedia de 70 años, atribuibles a enfermedades no 

transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios en un 37% se 

deben a las enfermedades cardiovasculares (4). 

En el Ecuador las principales enfermedades crónicas no transmisibles (ENT): diabetes, 

enfermedad cardiovascular y cáncer, representan la causa principal de enfermedad y muertes 

prematura. Su carga social y económica incide en el bienestar individual y familiar en el 

desarrollo social y económico (5). 

Según estudios la enfermedad renal afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede 

prevenir, pero no tiene cura, suele ser degenerativa, silenciosa y no presentar sintomatología 

hasta etapas avanzadas, cuando se toman las medidas como diálisis y el trasplante de riñón, 

que son altamente invasivas y difícil de acceder a ellas (6). En el Ecuador, según el último 

reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) existen cerca de 10.000 

personas que padecen algún tipo de afectación renal (7). 

En un estudio de la ERC en pacientes con Síndrome Coronario Agudo, donde al 16,7 % de 

los pacientes se le diagnosticó la enfermedad, predominaron las personas mayores de 70 

años de edad, del sexo femenino, de piel blanca. El diagnóstico de síndrome coronario agudo 

más frecuente fue el infarto agudo de miocardio, los factores de riesgo que más se asociaron 

a la enfermedad renal crónica oculta, fueron: la edad avanzada, el sexo femenino, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca (1). 

La presente investigación se justifica porque permitirá conocer a la ciudadanía, cuales son 

los factores que ocasionan las patologías, cuáles son las profilaxis y que protocolos requieren 

de sus parámetros clínicos y de laboratorio que permiten su vigilancia en el tratamiento. Será 

un aporte científico muy valioso, los mismos que podrán ser conocidos y utilizados por el 

personal médico, para llegar al diagnósticos de un riesgo cardiovascular relacionada con la 

enfermedad renal crónica, ya que son obtenidos en base a estudios de artículos de gran 

importancia. 

La investigación tendrá impacto a nivel mundial porque podría contribuir con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y reducir las 

muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030 (8). 
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En cuanto a las políticas de salud de la OMS, contribuirán con la ayuda de especificar los 

factores de riesgo; siendo así, buscando la reducción de la epidemia de enfermedades 

cardiovasculares que está creciendo con gran rapidez a nivel mundial, sobre todo en los 

países en desarrollo (9). 

A nivel local, con los planes de acción y prevención en salud del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) puede ayudar a reducir la tasa de morbimortalidad (en un 20%) y de mortalidad 

prematura (en un 35%), por enfermedades cardiovasculares, particularmente por enfermedad 

isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular (10). 

  



4 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Compilar el riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica, que 

parámetros clínicos y de laboratorio permiten su vigilancia. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO. 

 Investigar el riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica.  

 Describir que parámetros clínicos y de laboratorio, permiten su vigilancia.  

 Determinar las profilaxis del riesgo cardiovascular.  
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3. CUERPO DEL TRABAJO  

 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

3.2. ANTECEDENTES  
 

En un estudio por Subiza y col. (11) con el tema riesgo cardiovascular en la enfermedad 

renal crónica, con el objetivo de analizar la prevalencia de factores de riesgo y tratamientos 

en la población del Programa de Salud Renal del Uruguay (PSRU) y su asociación con 

eventos CV, donde participaron 8.407 individuos, con edades entre los 14±68 años, 56% 

hombres, 66,6%>65 años. Se observó elevada prevalencia de factores de riesgo CV. Se 

reportaron 2.245 nuevos eventos cardiovasculares (NECV) no fatales en 1.439 individuos 

(18,9%), tasa 10,1 por 100 pacientes-año (pac-año). Fallecieron 1.380 pacientes, 32,7% de 

causa CV. La tasa de ingreso a tratamiento de sustitución renal (TSR) fue de 1,94, la de 

mortalidad global es de 6,2 y de causa CV de 2,03 por 100 pac-año. Se demostró la 

asociación de NECV y mortalidad con factores de riesgo tradicionales relacionado a las 

ERC, así como disminución de glucídico y tratamiento con inhibidores de la enzima 

convertidor de angiotensina (IECA), es evidente en la investigación que la población con 

ERC presenta múltiples factores de riesgo CV con elevada morbimortalidad, lo que nos lleva 

a una detección precoz y de paso, el tratamiento. 

En una investigación por Terazón y col. (12) con el tema de determinación del grado de 

enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos, se realizó un estudio en 53 pacientes 

hipertensos para poder determinar el grado de enfermedad renal crónica que presentaban, 

mediante la ecuación de Cockcroft-Gault. Esta seria liderada por el grado 2 de la enfermedad 

de los mayores de 60 años de edad, su diagnóstico fue en el sexo femenino entre 11-15 años. 

Las comorbilidades que predominaron, fueron la diabetes mellitus de tipo 2, las afecciones 

cardiovasculares, la dislipidemia, la anemia y la obesidad. El empleo de dicha ecuación 

resulta muy útil en la atención primaria, lo cual permite indicar el tratamiento oportuno y 

efectuar acciones para prevenir la progresión de esta dolencia. 
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En un estudio por Linari y col. (13) con el tema de estudio de intervención educativa en 

pacientes con enfermedad renal estadio 5d sobre tensión arterial y su relación con la ingesta 

de sodio, se analizó hipertensión arterial prediálisis, ganancia de peso interdiálisis y 

composición de agua corporal, se efectuó una intervención educativa y luego de tres meses 

se analizaron las mismas variables, donde se observó descenso en el consumo de sodio (p 

0,074) y en la composición de agua corporal, sin modificación significativa en los registros 

de TA y con aumento del peso interdiálisis (p=0,052). En este estudio observamos que existe 

un impacto de la alimentación sobre la TA. 

En un estudio por Cinza y col.  (14) con el tema características basales y manejo clínico de 

los primeros 3.000 pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la 

población española de riesgo cardiovascular y renal), el estudio fue multicéntrico 

observacional y longitudinal,  donde participaron pacientes de 18 a 85 años acudiendo en las 

consultas de atención primaria en España. En cuanto a los antecedentes el 50,3% tienen 

dislipidemia, el 47,4% hipertensión arterial, el 29,7% sedentarismo, el 28,2% obesidad 

abdominal y el 19% diabetes mellitus. El grado de control de hipertensión arterial, 

dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2 fue del 58,5, del 25,8 y del 75,9%, respectivamente. 

El 28,2% cumplen criterios de síndrome metabólico, el 15,6% de los pacientes presentaban 

una enfermedad cardiovascular previa, el 7,8% tienen antecedentes de cardiopatía 

isquémica, el 8,4% de filtrado glomerular (CKD-EPI) <60 ml/min, el 9,6% de 

microalbuminuria, el 5,5% de fibrilación auricular, el 4,6% de ictus y el 2,9% de 

insuficiencia cardiaca. En donde, se evidencia la elevada prevalencia de factores de riesgo, 

su mal control y la existencia de patología cardiovascular previa, que condicionarán el 

impacto en el pronóstico. 

En un estudio por López y col. (1) de la enfermedad renal crónica oculta en pacientes con 

síndrome coronario agudo donde al 16,7 % de los pacientes se le diagnosticó la enfermedad, 

predominaron los pacientes mayores de 70 años de edad, del sexo femenino y de piel blanca; 

el diagnóstico de síndrome coronario agudo más frecuente fue el infarto agudo de miocardio, 

los factores de riesgo que más se asociaron a la enfermedad renal crónica oculta fueron: la 

edad avanzada, el sexo femenino, hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia 

cardíaca. 

En un estudio por Díaz y col. (15) con el objetivo de determinar la utilidad de la 

microalbuminuria, como marcador de riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos sin 
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daño vascular y renal, el universo de estudio estuvo constituido por 66 pacientes hipertensos 

sin daño vascular renal, sobre los cuales se realizó el estudio, donde se pudo evidenciar 

mediante esta investigación, donde se consideró que la microalbuminuria no sólo es un 

marcador de daño renal, sino que es un indicador de riesgo cardiovascular. 

En una investigación por Calendaria y col. (16) con el tema de estudio “Marcadores de daño, 

factores de progresión y causas de enfermedad renal crónica en adultos mayores”, éste se 

basó en una búsqueda mediante la estimación de filtrado glomerular (fórmula CKD-EPI), 

utilizando la creatinina sérica y otros exámenes de laboratorio, el universo fue de 389 

pacientes y la muestra de 109, obteniendo resultados importantes ya que la hematuria fue el 

marcador más frecuente, seguido por la albuminuria y la proteinuria. La HTA aquejaba a 94 

pacientes (86,2 %), seguido por las enfermedades cardiovasculares 73 (77,0 %) y la diabetes 

mellitus con 47 pacientes (43,6 %). Hubo un predominio de la hipertensión arterial y de la 

diabetes mellitus como causas probables de la enfermedad con 58 y 20 casos, lo que 

representa el 53,2 % y el 18,3 % respectivamente. Es vidente en esta investigación que fue 

frecuente la presencia de marcadores de daño renal. 

Un estudio por Tasis y col. (17) con el tema de investigación “Filtrado glomerular y 

enfermedad cardiovascular en hipertensos”, donde se buscó evaluar el daño renal y la 

enfermedad cardiovascular en hipertensos del Policlínico Managua, se estudió en 1037 

pacientes hipertensos. Se calculó el filtrado glomerular, según el Modification Diet Renal 

Disease Study. Se estudiaron variables demográficas, factores de riesgo vascular y presencia 

de enfermedad cardiovascular. De los pacientes estudiados, 28,5 % presentaron filtrado 

glomerular disminuido, mostrando mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular que 

aquellos sin daño renal (53,4 % vs 33,9 %; OR 2,19 IC 95 % 1,51-2,82; p < 0,001). Este 

estudio muestra que la enfermedad renal crónica se asocia a mayor prevalencia de 

enfermedad cardiovascular, siendo un factor de riesgo cardiovascular mayor. 

En un estudio por Díaz y col. (15) con el tema de “Prevalencia y riesgo de progresión de 

enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos e hipertensos seguidos en atención 

primaria en la Comunidad de Madrid”, con el objetivo de estudiar la prevalencia y riesgo de 

progresión de ERC, en pacientes diabéticos y/o hipertensos, mayores de 40 años, se 

excluyeron pacientes en los que hubiese transcurrido menos de 3 meses o más de 15 meses 

entre las 2 determinaciones de creatinina o de albuminuria, necesarias para adecuarse a la 

definición de ERC de las guías Kidney Disease Improving Global Outcomes, Se incluyó a 
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24.087 pacientes, (5.292 pacientes) eran diabéticos, el 27,5% (6.613 pacientes) hipertensos 

y el 50,6% (12.182 pacientes), estaban diagnosticados de ambas enfermedades. La 

prevalencia de ERC en la población estudiada fue del 32,27%, siendo el 11,4% debido a la 

presencia exclusiva de albuminuria. Entre los diabéticos, la prevalencia de ERC fue del 

16,95%, en los hipertensos del 24,62% y con ambas enfermedades del 31,22%. En 

conclusión, la prevalencia de ERC fue mayor en los pacientes con HTA, si bien hubo mayor 

proporción de pacientes diabéticos con afectación de la albuminuria. Estas 2 poblaciones son 

susceptibles de riesgo de progresión y de mortalidad cardiovascular. 

En un estudio por Cedeño y col. (18) con el tema de “Predicción del riesgo cardiovascular 

en pacientes con enfermedad renal crónica”, fue un estudio observacional prospectivo de 

400 pacientes prevalentes con ERC (estadios 4 y 5 según KDOQI, no en diálisis). Se calculó 

el RCV según las 2 escalas y se analizó su poder predictivo de ECV ateroscleróticos (infarto 

agudo de miocardio, evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico, enfermedad vascular 

periférica) y no ateroscleróticos (insuficiencia cardíaca). Ambas escalas clasificaron a la 

mayoría de los pacientes en el grupo de alto RCV (59% según FRS-CVD y 75% según 

ASCVD). Todos los ECV sucedieron en el grupo de alto RCV y ambas escalas (FRS-CVD 

log rank: 12,2; p < 0,001; HR 3,1 [IC 95%: 1,3-7,1]; p: 0,006 y ASCVD logrank: 8,5 p < 

0,001; HR 3,2 [IC 95% 1,1-9,4] p: 0,03) fueron predictores independientes ajustados a la 

función renal, albuminuria y antecedente de ECV. Con el presente estudio comprendemos 

las escalas de predicción de RCV (FRS-CVD y ASCVD [AHA/ACC 2013]), se puede 

estimar la probabilidad de sufrir ECV ateroscleróticos en pacientes con ERC, independiente-

mente de la función renal, albuminuria y antecedente de ECV.  

El estudio de SIMETAP (19) con el tema de “Prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular, enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas relacionadas”, 

esta investigación se realizó en 64 centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid. 

Su objetivo fue determinar la prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular, de las ECV 

y de las enfermedades metabólicas relacionadas con el riesgo cardiovascular, se observó 

prevalencias de tabaquismo 21,6%, sedentarismo 46,6%, síndrome metabólico 42,9%, 

dislipidemia 61,3%, obesidad 27,7%, obesidad abdominal 44,2%, HTA 38,4%, DM 15,6%, 

cardiopatía isquémica 4,8%, ictus 3,8%, EAP 2,3% e insuficiencia cardíaca 2,8%. 

En un estudio por Gorostidi (20) con el tema de “Prevalencia de enfermedad renal crónica 

en España: impacto de la acumulación de factores de riesgo cardiovascular”, con una 
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muestra de 11.505 sujetos representativos de la población adulta española, se determinó la 

prevalencia de ERC la cual fue del 15,1% (IC 95%: 14,3-16,0). La ERC fue más frecuente 

en varones 23,1% vs. 7,3% en mujeres, según aumentaba la edad (4,8% en sujetos de 18- 44 

años, 17,4% en sujetos de 45-64 años y 37,3% en sujetos ≥ 65 años), en sujetos con 

enfermedad cardiovascular (39,8% vs. 14,6%, en sujetos sin enfermedad cardiovascular), 

todas las comparaciones con p < 0,001. La ERC afectó al 4,5% de los sujetos con 0-1 FRCV, 

con un aumento progresivo desde el 10,4 al 52,3% en sujetos con 2 a 8-10 FRCV (p de 

tendencia <0,001). Se puede evidenciar con la investigación, que la ERC afecta 

particularmente a los varones, a sujetos de edad avanzada o con enfermedad cardiovascular. 

La prevalencia de ERC aumenta de forma marcada con la acumulación de FRCV, lo que 

sugiere que la ERC en la población podría considerarse como un trastorno cardiovascular. 

En otra investigación realizada por Miclín y col. (21) se investigó en  53 pacientes 

hipertensos, atendidos en el Policlínico Docente de Santiago de Cuba, durante 2015, para 

determinar mediante tasa de filtrado glomerular el grado de ERC que presentaban. Liderando 

el grado 2 de la enfermedad en los mayores de 60 años de edad, tuvieron un tiempo de 

diagnóstico entre 11-15 años. Las comorbilidades con más hallazgo resultaron ser la diabetes 

mellitus de tipo 2 y las afecciones cardiovasculares; asimismo, como principales factores de 

riesgo prevalecieron la dislipidemia, anemia y la obesidad. 

En una investigación por Delgado y Arévalo (22) con el tema “asociación entre la tasa de 

filtración glomerular y riesgo cardiovascular en diabéticos, de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa”, el estudio fue de diseño descriptivo prospectivo y correlacionar, aplicado 

a 60 personas adultas que tienen diabetes. Se recolectaron datos, tomaron las medidas como 

la talla el peso, presión arterial, además técnica de laboratorio como el colesterol, creatinina, 

HDL, triglicéridos y para la tasa de filtración glomerular se utilizó el cálculo de CKD-EPI. 

Se encontraron los siguientes resultados, que detallan un 8% de las personas en estudio, se 

encontraban en el estadio III, tanto masculino y femenino, según la edad de 64-76 el 29% se 

encontraron en el estadio III, la presión arterial el 8% tuvo HTA (moderada), HDL el 7% 

tuvo alto riesgo <40, triglicéridos el 17% hubo Alto 200-499 mg/dl, Colesterol el 52% hubo 

Alto >240 mg/dl, por último IMC, se encontró paciente con sobre peso y obesidad. El estudio 

fue significativo < 0,05 ya que al realizar las diferentes pruebas, se puede saber en qué 

condición está el paciente tanto para el daño renal y los factores que influyen en el riesgo 

cardiovascular. 
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En un estudio por los Médicos RMEP (23) se estudió la identificación de los factores de 

riesgos en pacientes con ER en cualquier estadio atendido en la Consulta Externa del 

Hospital IESS de Portoviejo, cuales fueron su nivel de relación con la enfermedad coronaria 

con muestra de 342 pacientes. Predominando el sexo masculino con 58.18%. Entre los 

factores de susceptibilidad que se encontraron, en los pacientes del estudio, predominaron la 

edad avanzada y la presencia de algún tipo de ERC, con 29.23% cada uno. Las condiciones 

socioeconómicas y educativas deficientes con 24.25% o el consumo de bebidas alcohólicas 

con 27.7%. También es frecuente el consumo de antinflamatorios no esteroideos (AINES) 

con 73.4% y el síndrome metabólico (SM) (36.2%), el cual incluye: obesidad central 

(intraabdominal), resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia 

aterogénico, hipertensión y estados proinflamatorios. El SM hace que aumente al doble del 

riesgo de enfermedad Cardiovascular (CV), eleva a más del triple el riesgo de muerte CV e 

incrementa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, en aproximadamente 5 veces. La obesidad 

desempeña un papel central en los mecanismos patogénicos del SM y cuadruplica el riesgo 

de enfermedad renal crónica (ERC). Se relacionan los factores que contribuyeron a la 

progresión de la ERC ya diagnosticada, observándose que prevalecieron el síndrome 

metabólico con 36.2%, dislipidemia 24.3% y las nefropatías de base con 28.3%, además de 

hábitos dañinos a la salud, como el cigarro 28.9% y el uso continuado de AINES 30.11%. 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Riñones  

Son dos órganos del sistema urinario en forma de frijol, teniendo el tamaño de un puño. 

Están localizados debajo de la caja torácica, en cada lado de la columna vertebral teniendo 

un peso de 300 gramos en total (24). 

Se encarga de eliminar desechos y exceso de agua, filtrando media taza de sangre por minuto 

para producirla en orina, dándole mantenimiento a la sangre, teniendo resultado en su 

proceso una sangre más limpia y químicamente equilibrada (24). 

Anatomía e histología  

El cuerpo humano tiene 2 riñones de color rojizo, localizados uno a cada lado de la parte 

posterior de la cavidad abdominal, a nivel de las vértebras, que están protegidos por las 

costillas más inferiores (25). 

Cada uno de estos órganos haba-dados pesa cerca de 125 a 175 gramos, 115 a 155 gramos 

en varones y hembras respectivamente. El riñón mide típicamente aproximadamente 11 a 14 

centímetros de largo, 6 centímetros en anchura y es cerca de 4 centímetros de grueso.  

Cubiertos por tres capas de tejido de soporte y en su parte externa se encuentra el tejido 

conectivo que los fija. Por debajo de este tejido, esta la capa de tejido adiposo, que los 

protege de traumatismos, etc. En la cápsula de tejido conectivo esta la capa renal externa, 

bajo esta cápsula, encontramos la corteza renal y la médula renal (25). 

En la médula tiene unas ocho pirámides de miles de nefronas, que son las unidades 

funcionales y estructurales del riñón. La mayor parte de la sangre va a parar a la corteza 

renal, desde donde se distribuye. Los riñones están inervados por las neuronas simpáticas, 

que regulan el suministro sanguíneo renal y el sistema nervioso autónomo que regula la 

producción renal de orina (25). 

Las nefronas son estructuras formadas de la corteza y la médula del riñón. Son unidades 

funcionales de este órgano filtrador. Los riñones poseen en promedio, de 1 a 1,5 millones de 

nefronas (26). 
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Estructuralmente, están formadas por 2 regiones: la porción glomerular, conocida como 

cápsula de Bowman y la porción tubular. En la porción tubular, se distinguen 3 subregiones: 

el túbulo proximal, el asa de Henle y la nefrona distal (26). 

Función  

Son los órganos que más trabajan de todo el aparato urinario. Los demás componentes del 

aparato urinario actúan como conductos o depósitos de orina (27). 

Las funciones de los riñones son:  

 La excreción de residuos y sustancias extrañas en la orina. 

 La regulación de diversas propiedades de la sangre como:  

o Composición iónica: mediante la regulación de las concentraciones de varios 

iones (27). 

o  pH: mediante la excreción de iones de hidrógeno y la conservación de los 

iones de bicarbonato (27). 

o Osmolaridad: mediante la regulación por separado de la pérdida de agua y 

solutos en la orina (27). 

o Volumen de sangre: mediante la conservación o eliminación de agua en la 

orina, la tensión arterial aumenta o disminuye (27). 

o Tensión arterial: mediante la secreción de la enzima renina, un componente 

del sistema reninaangiotensina-aldosterona (RAA), la renina provoca un 

aumento de la tensión arterial (27). 

o Niveles de glucosa en sangre: mediante la sintetización y liberación de nuevas 

moléculas de glucosa (27). 

 La producción de hormonas:  

o Calcitriol: forma activa de la vitamina D, ayuda a regular los niveles de 

calcio. 

o Eritropoyetina (EPO): estimula la producción de glóbulos rojos.  
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Fisiología del riñón  

La función principal de los riñones es regular:  

La excreción de productos de desecho.  

El equilibrio ácido-base. 

Para que estos procesos se lleven a cabo, los riñones regulan la composición del plasma 

sanguíneo utilizando los siguientes mecanismos: (25) 

o Filtrado glomerular. 

o Reabsorción tubular.  

o Secreción tubular. 

Filtración glomerular  

Es el paso que utilizan los riñones para filtrar el exceso de líquido y los desechos de la sangre 

a la orina (28). 

Es el primer paso para que produzca orina. El agua y varios de los solutos en el plasma 

sanguíneo atraviesan las paredes de los capilares glomerulares hasta la cápsula glomerular y 

entra en el túbulo renal. Los solutos que están en el líquido que se drena en la pelvis renal 

permanecen en la orina y por último se excretan (28). 

Proceso de filtración  

La función básica de la nefrona es la filtración. Las células endoteliales de los capilares 

glomerulares, una capa de células epiteliales que rodean los capilares, forman una barrera 

permeable que tiene el nombre de membrana de filtración. Por medio de esta membrana 

realiza la filtración de la mayor parte del agua y solutos pequeños, pero evita la filtración de 

las proteínas plasmáticas, las células sanguíneas y las plaquetas. El tamaño y la carga de un 

soluto pueden atravesar con facilidad las membranas capilares glomerulares (28).  

Es el mismo proceso en los capilares glomerulares que en todos capilares del organismo. El 

volumen de líquido filtrado por los capilares es mucho mayor. Tres factores para el alto 

rendimiento: (28) 
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o Los capilares glomerulares constan de una superficie extensa. 

o  La membrana de filtración es porosa y fina. 

o La tensión arterial en estos capilares glomerulares es elevada, lo que crea resistencia 

al flujo de salida de la sangre. 

o El equilibrio hidroelectrolítico.  

La Función de filtrado glomerular  

Es lo primero que realiza el cuerpo humano para producir orina, es la separación de la parte 

líquida de la sangre que tiene todos los solutos disueltos, de las células sanguíneas. En cada 

una de la nefrona tiene un filtro microscópico (28). 

Al momento de filtrar la sangre, entrará en el glomérulo. El glomérulo se encuentra dentro 

de un saco al final de cada nefrona, llamado cápsula glomerular. Los capilares glomerulares 

poseen poros pequeños en sus paredes, como malla muy fina. 

El glomérulo está intercalado entre dos arteriolas: las arteriolas aferentes que liberan sangre, 

las arteriolas eferentes lo arrastran y también proporcionan resistencia de flujo sanguíneo. 

Capas de las paredes capilares  

Las características físicas de la pared capilar glomerular determinaran qué filtrar y cuánto 

filtraran en la cápsula glomerular (28). 

Las paredes capilares se componen de tres capas:  

o Endotelio. Poros relativamente grandes, pueden pasar los solutos, las proteínas 

plasmáticas y el líquido; pero, no las células sanguíneas.  

o Membrana basal. Formada por 3 capas y está fusionada al endotelio, evita que las 

proteínas plasmáticas se filtren fuera del torrente sanguíneo (28). 

o Epitelio. Células unidas a la membrana basal, actúan como una barrera de filtración 

final antes de que el fluido entre en el espacio glomerular.  

La velocidad a la que los riñones filtran la sangre es llamada tasa de filtración glomerular 

(TFG). Es la principal fuerza motriz del proceso de filtración o presión hacia afuera, es la 

presión sanguínea cuando ingresa al glomérulo (28). 
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Tasa de filtración glomerular  

La tasa de filtración glomerular (TFG), índice trascendente de la función renal es uno de los 

parámetros importantes de la fisiología humana. Es útil para el diagnóstico, seguimiento de 

pacientes con deterioro de la función renal, chequeos epidemiológicos, ajuste de dosis, de 

drogas nefrotóxicos o de eliminación renal, estatificación de la enfermedad renal crónica, 

etc (29). 

La creatinina es un producto de desecho del metabolismo, que se produce en el músculo 

cuando se metaboliza para generar energía (28). 

La creatinina filtra exclusivamente a través de los riñones y que su velocidad de excreción 

del torrente sanguíneo está relacionada con la eficacia con que se filtran en los riñones (28). 

La cantidad de creatinina en la sangre, la combinación de esto con otra información como 

su edad, origen étnico, sexo, estatura y peso; el médico puede estimar cuál es la tasa de 

filtración glomerular (TFG), lo cual brinda una información de qué tan bien están 

funcionando sus riñones. 

Por otra parte, si la TFG es anormalmente elevada, hay una pérdida de electrolitos y agua 

mayor de la normal o adecuada. Por estos motivos, el TFG es regulado por dos mecanismos 

renales: (25) 

o Mecanismos internos. 

o Mecanismos externos. 

La regulación de la TFG y la presión sanguínea son las dos caras de la misma moneda, lo 

que significa que cualquier factor que afecte a la presión sanguínea, por ejemplo, el sistema 

nervioso autónomo, también afecta a la TFG (25). 

El mecanismo interno es la autorregulación renal. Cuando la TFG disminuye, sus 2 

mecanismos internos entran en juego y son: 

 Mecanismo miogéno: es la capacidad del músculo liso, de la arteriola aferente de 

responder con una contracción cuando la presión se incrementa y de relajarse cuando 

la presión se baja. En caso de baja presión venosa, la falta de tensión en las células 
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de la musculatura lisa, las arteriolas aferentes hacen que estas se dilaten. Esto 

aumenta el flujo sanguíneo al glomérulo y la presión venosa hidrostática (25).  

o Mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular: producción de un agente 

vasoconstrictor ante la subida y el descenso de la presión, por ello se desencadena 

el mecanismo de la renina-angiotensina que incrementa la presión. (25). 

Los mecanismos externos regulan la TFG, son los sistemas nervioso y endocrino. Estos 

mecanismos son los mismos que regulan la presión sanguínea. Si disminuye la presión 

sanguínea, la TFG disminuye y los siguientes mecanismos se pondrán en marcha.  

Los barorreceptores al tener una baja presión sanguínea activaran el sistema nervioso 

simpático que:  

o Aumenta el gasto cardíaco que regula el volumen de eyección y la frecuencia 

cardíaca. 

o  Activa la vasoconstricción de las arteriolas que harán un aumento de la presión 

sanguínea. 

Los nervios simpáticos estimulan las células yuxtaglomerulares y liberarán renina. La renina 

aumentará el nivel de angiotensina II (mecanismos renina-angiotensina), que va a producir 

vasoconstricción, en la que el volumen sanguíneo aumentará y disminuirá la presión 

sanguínea (25).  

La presión sanguínea disminuye en las arteriolas aferentes, activando la liberación de la 

renina de las células yuxtaglomerulares. La renina aumenta los niveles de angiotensina II, 

activando el proceso del mecanismo renina-angiotensina (25).  

Ecuaciones de estimación  

Existen diversas fórmulas para estimar la Tasa de Filtración Glomerular o al menos el 

clearance de Creatinina, a partir de la creatininemia, como las de Edward 1959, Jeliffe 1973, 

Mawer 1972. Después aparecieron ecuaciones basadas en el nivel de creatininemia con 

variables antropométricas y demográficas, las más empleadas son: Ecuación de Cockcroft y 

Gault de 1976, Ecuación de Walser, Drew y Guldan de 1993, Ecuación cuadrática de Rule, 

Ecuaciones del estudio MRDR de 1996 y 1999 y Ecuaciones del CKD-EPI (30).  
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Ecuación de Cockcroft-Gault  

Se desarrolló para valorar el aclaramiento de creatinina a partir de una población de 236 

individuos adultos, entre 18 a 92 años, con predominio del sexo masculino y con un valor 

medio de aclaramiento de creatinina al 72,7 ml/min. Fue publicada en 1976 y ha sido 

utilizada en el ajuste de dosis de fármacos. Tiene en cuenta la variación de creatinina 

plasmática, que se produce con relación al peso, edad, sexo (lo que exige multiplicar por 

0,85 el resultado obtenido en las mujeres). Además, el valor final se debe ajustar a la 

superficie corporal. Sobrestima ligeramente el valor del aclaramiento medio de urea y 

creatinina con una diferencia media de 0,7 ml/min/1,73 m2. 

Ecuación MDRD  

A principios de la década de los 90, se realizó en Estados Unidos, un estudio multicéntrico 

para evaluar el efecto de la restricción proteica en la dieta sobre la progresión de la 

enfermedad renal: MDRD. El objetivo fue obtener una ecuación que estimara el FG y 

mejorara la exactitud de la fórmula Cockcroft-Gault. 

Ecuación CKD EPI  

En ella, durante su diseño, implícitamente fue incorporado el ajuste por superficie corporal. 

En los pacientes con excesiva o reducida masa muscular, como en toda otra ecuación a base 

de Creatinina, se debe ser cauto en su utilización. Como la ecuación MDRD, se basa en 4 

variables; pero, aquí la edad fue tratada como potencia y emplea diferentes constantes según 

género, raza y nivel de creatininemia. Redujo el sesgo de las MDRD, mejorando la errónea 

clasificación de insuficiencia renal que éstas producen (30). 

La ecuación genérica tiene máximos y mínimos numéricos. Se utilizan derivadas en razón 

de raza, género, nivel de creatinina y edad. También implícitamente, esta corregida a 

superficie: TFG ml/min/1,73 m2, por considerar en su desarrollo, altura, peso e índice de 

masa corporal (30). 

Enfermedades Renales 

Las enfermedades renales, pueden ponerse de manifiesto tanto a través de datos bioquímicos 

como clínicos. Entre los primeros hay que destacar el incremento en las concentraciones 
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séricas de urea y creatinina, las modificaciones en la composición físico y química de la 

orina, la presencia de elementos formes sanguíneos, bacterias, hongos, parásitos y elementos 

celulares procedentes de descamación. Los datos clínicos más comunes contienen la 

presencia de edemas, hipertensión arterial, palidez cutáneo-mucosa, prurito y alteraciones 

cuantitativas o cualitativas en la micción. El conjunto de signos, síntomas y alteraciones 

bioquímicas, se concretan en síndromes bien definidos, no recíprocamente excluyentes, de 

mayor utilidad diagnóstica (30). 

Falla renal aguda 

La falla renal aguda (FRA), es un término recalcado desde el año 1951 y definida como un 

síndrome heterogéneo, caracterizado por rápido desperfecto (horas a días), de la tasa de 

filtración glomerular (TFG), causando retención de productos nitrogenados, alteraciones 

electrolíticas y desórdenes del equilibrio ácido-base, puesto que constituye un amplio 

espectro de procesos patológicos, que trastornan la función renal, desde la perfusión, 

obstrucción parcial o completa de la vía urinaria, injuria a nivel glomerular, intersticial, 

tubular y vascular. En los últimos años, ha pasado por cambios conceptuales ante la 

necesidad de hacer diagnósticos más tempranos que accedan a tomar decisiones terapéuticas 

que reduzcan la morbilidad y mortalidad de los pacientes que padecen esta patología (31). 

Litiasis Renal 

La litiasis renal es causa considerable de morbilidad debido al dolor, hematuria o infección 

que puede darse por la eliminación de un cálculo. En EEUU; se ha considerado que entre el 

5 a 15% de la población, desencadena un episodio sintomático de litiasis renal antes de los 

70 años. La incidencia máxima sucede entre los 15 a 44 años de edad y la recurrencia 

espontánea es del 14%, 35%, 52% y 75%, después de 1, 5, 10 y 20 años respectivamente, 

desde la primera etapa. Así la recurrencia es para el paciente con litiasis renal no tratada. La 

mortalidad frecuentemente por litiasis renal es escasa en la actualidad; pero, desde la 

perspectiva de función renal, en algunos centros es hasta el 1-2% de pacientes en diálisis a 

consecuencia de complicaciones derivadas de litiasis urinaria (32). 

Insuficiencia Renal Aguda 

La insuficiencia renal aguda (IRA), es una causa muy común de morbilidad y mortalidad en 

los servicios de urgencias, hospitalización y cuidado crítico, siendo la rabdomiólisis 
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responsable del 15 % de los casos en los centros hospitalarios de alta complejidad. La 

rabdomiólisis, consiste en daño muscular con necrosis y liberación a la circulación de 

componentes intracelulares, que puede tener diversas causas. El daño renal por rabdomiólisis 

es multifactorial e incluye obstrucción tubular, vasoconstricción y daño oxidativo. El 

tratamiento principal y fundamental de la IRA por rabdomiólisis es la hidratación, forzar la 

diuresis y evadir los fármacos nefrotóxicos. Cuando el daño es completamente grave para 

causar uremia, acidosis metabólica, hiperpotasemia y sobrecarga de volumen, se debe asistir 

a la terapia de trasplante renal. Aunque la importancia es que se recupere la función renal, 

estos pacientes tienen mayor riesgo a futuro de desarrollar enfermedad renal crónica (33). 

Enfermedad Renal Crónica 

La Kidney Disease Improved Global Outcomes (KDIGO), define a la enfermedad renal 

crónica como una disminución severa de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 

ml/min, acompañada por irregularidades estructurales o funcionales que se encuentran 

presentes por más de tres meses, con múltiples alcances para la salud, se clasifica en 5 

diferentes etapas de acuerdo con la TFG y la albuminuria. Las etapas 1 a 4 requieren de un 

control, cuidados médicos y nutricios específicos. En la etapa número 5, conocido como 

enfermedad renal crónica avanzada (ERCT), el paciente necesita terapia de reemplazo renal 

(TRR), ya que si no se trata de manera correcta puede llevar a la muerte. Las consecuencias 

asociadas a esta condición patológica incluyen, una elevada mortalidad cardiovascular, 

síndrome anémico, deterioro de calidad de vida, deterioro cognitivo y trastornos óseos y 

minerales que pueden culminar en fracturas (34). 

Pielonefritis 

La pielonefritis aguda (PNA) es una infección que afecta a la pelvis y al parénquima renal. 

Con el tratamiento antibiótico adecuado puede tener una evolución de mejoría notable, 

aunque a veces se pueden suscitar complicaciones, entre las que son la sepsis, que aumenta 

el riesgo de muerte del paciente. Se ha estimado una incidencia de PNA en 28 casos por cada 

10.000 mujeres de entre 18 a 49 años de edad y esta aumenta a partir de los 50 años en ambos 

sexos. Los casos son 4-5 veces más frecuentes en mujeres, aunque en los hombres la tasa de 

mortalidad intrahospitalaria es más aumentada (35). 



20 
 

Síndrome Nefrítico 

Cuadro clínico de comienzo agudo caracterizado por la presencia de hematuria, edema e 

hipertensión arterial. Se acompaña de oliguria e insuficiencia renal, es frecuente el hallazgo 

de una proteinuria moderada, aunque no siempre el síndrome se presenta en forma completa 

(31). 

Síndrome Nefrótico 

Es un síndrome clínico definido por la concurrencia de proteinuria mayor de 3,5 gramos/1,73 

mt2 en 24 horas, albúmina sérica inferior a 3.0 gr/dl, hiperlipidemia, lipiduria y edema 

periférico. Su presencia es patognomónica de una entidad patológica que afecta el glomérulo 

y que puede ser debida a enfermedades sistémicas (ej. Diabetes mellitus, lupus eritematoso 

sistémico entre otras) y enfermedades primarias o idiopáticas; es decir, que afectan de 

manera única o preferencial al riñón (31). 

Diagnóstico de laboratorio  

Cuando alguien padece de enfermedad renal sin ningún síntoma, el médico puede detectar 

por primera vez esta afección mediante las pruebas de rutina de sangre y orina. Fundación 

Nacional del Riñón, recomienda tres pruebas sencillas para la detección de la enfermedad 

renal: (36) 

 Medir la presión arterial. 

  Prueba para la detección de proteína o albúmina en la orina. 

 Cálculo del índice de filtración glomerular con base en una medición de creatinina 

sérica. 

 La medición de nitrógeno ureico en la sangre. 

Medición de la presión arterial  

Al no tener la presión arterial adecuada puede provocar enfermedad renal o también puede 

que los riñones ya han sufrido algún daño. Por lo general para saber sobre la presión arterial, 

se puede pedir a un médico que le toma la presión con el tensiómetro. Por medio de ello 

sabremos de la presión sistólica que indica cuando el corazón late, mientras la presión 

diastólica cuando el corazón está en reposo, entre 2 latidos. La presión arterial es normal si 
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está por debajo de 120/80, el NHLBI recomienda que las personas que padecen enfermedad 

renal mantengan su presión arterial por debajo de 130/80, por medio de cualquier terapia que 

sea necesaria, incluidos cambios de estilo de vida y medicamentos (36). 

Microalbuminuria y proteinuria  

Los riñones sanos realizan la eliminación de desechos de la sangre; pero, dejan la proteína. 

Los riñones dañados, dejan de separar la albumina de la sangre que es una proteína. Al 

principio, pasan pequeñas cantidades de albúmina, una afección que se llama 

microalbuminuria, que es indicativo de deterioro de la función renal. A medida que empeora 

la función renal, la cantidad de albúmina y otras proteínas en la orina aumenta, afección que 

se llama proteinuria (36). 

La prueba de proteína con una tirilla reactiva en una pequeña muestra de orina, indica 

presencia o ausencia. Esta prueba se emplea para la detección de enfermedad renal en 

personas que corren un alto riesgo, en especial las que padecen diabetes. Si en la primera 

prueba de laboratorio se detectan niveles altos de proteína, debe realizarse una prueba 

adicional después de 1 a 2 semanas. Si el resultado de la segunda prueba sigue mostrando 

niveles altos de proteína, indica que tiene proteinuria persistente y deben realizarse otras 

pruebas para evaluar la función renal (36). 

Índice de filtración glomerular basada en la medición de creatinina  

El índice de filtración glomerular, se realiza para calcular qué tan eficaces son los riñones 

para filtrar los desechos de la sangre. Esta es la forma tradicional de calcular el índice de 

filtración glomerular, es inyectar una sustancia al torrente sanguíneo y luego medir la 

sustancia en toda la orina recolectada en 24 horas. Los científicos recientemente 

determinaron que hay otras maneras de calcular el índice de filtración glomerular, sin aplicar 

una inyección ni recolectar la orina de 24 horas. La nueva forma de cálculo requiere sólo 

medir la creatinina en una muestra de sangre (36). 

En el laboratorio, se examinará la sangre para ver cuántos miligramos de creatinina hay en 

un decilitro de sangre (mg/dL). Los niveles de creatinina en la sangre pueden variar y cada 

laboratorio tiene sus propios niveles que considera normales, típicamente de 0.6 a 1.2 mg/dL. 

Si el nivel de creatinina es sólo un poco mayor de lo normal, probablemente no se sienta 

enfermo, pero la elevación es signo de que los riñones no funcionan a máxima capacidad. 
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Una fórmula para estimar la función renal, indica que un nivel de creatinina de 1.7 mg/dL 

en la mayoría de los hombres y uno de 1.4 mg/dL en la mayoría de las mujeres representa 

un 50 por ciento de la función renal normal. 

La nueva forma de calcular el índice de filtración glomerular, emplea la medición del nivel 

de creatinina del paciente junto con su peso, edad o ciertos valores asignados al sexo y la 

raza. Algunos laboratorios tal vez hagan este cálculo del índice de filtración glomerular al 

medir el nivel de creatinina, que luego se incluye en el informe sobre los resultados de las 

pruebas de laboratorio (36). 

Medición de nitrógeno ureico en sangre  

Los riñones sanos eliminan la urea de la sangre y es depositada en la orina. Si los riñones no 

funcionan bien, la urea vuelve a la sangre. 

Un decilitro de sangre normal contiene de 7 a 20 miligramos de urea. Si el nivel de nitrógeno 

ureico en la sangre es mayor de 20 mg/dL, es posible que los riñones no estén funcionando 

a máxima capacidad. La deshidratación y la insuficiencia cardiaca, son también posibles 

causas del aumento del nivel de nitrógeno ureico en sangre (36). 

Otras pruebas para detectar las enfermedades renales. 

Si las pruebas de sangre y orina indican una función renal reducida, es posible realizar otras 

pruebas para ayudar a identificar la causa del problema.  

Imágenes de los riñones: Los métodos para obtener imágenes de los riñones 

comprenden ultrasonido (ecografía), tomografía computarizada (CT) e imágenes por 

resonancia magnética (MRI). Estos análisis son sumamente útiles para descubrir masas 

o bloqueos anormales que obstruyen el flujo de la orina.  

Biopsia renal: el médico desee estudiar al microscopio un pedacito del tejido renal. Para 

obtener esa muestra de tejido realizará una biopsia renal.  

Este procedimiento se realiza introduciendo una aguja a través de la piel del paciente en la 

parte de atrás de los riñones. La aguja saca una hebra de tejido de casi 1/2 a 3/4 de pulgada 

de largo (1 a 1.5 cm). Para este procedimiento, el paciente se acuesta boca abajo sobre una 
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mesa y recibe anestesia local para adormecer la piel. El tejido de muestra ayudará al médico 

a determinar problemas a nivel celular. 

Etapas de la enfermedad renal  

Tasa de filtración glomerular es el mejor indicador de lo bien que están funcionando los 

riñones. National Kidney Foundation, publicó guías de tratamiento en las que se identifican 

cinco etapas que corresponden a reducciones en los valores de las mediciones del índice de 

filtración glomerular (36).  

Valor normal en un índice de filtración glomerular es de 90 o mayor. Incluso con un índice 

de filtración glomerular normal, es posible que usted corra un mayor riesgo de padecer 

enfermedad renal crónica si tiene diabetes, presión arterial alta o antecedentes familiares de 

enfermedad renal. El riesgo aumenta con la edad, para las personas mayores de 65 años la 

probabilidad de padecer enfermedad renal crónica es más del doble de la que tienen entre 45 

y 65 años de edad. 

Las cinco etapas son:  

Etapa 1: Daño renal con un índice de filtración glomerular normal (de 90 o mayor). Es 

posible que el daño renal se detecte antes de que empiece a bajar el índice de filtración 

glomerular. En esta primera etapa de la enfermedad renal, los objetivos del tratamiento son 

retrasar el progreso de la enfermedad renal crónica y reducir el riesgo de enfermedad 

vascular o cardiaca.  

Etapa 2: Daño renal con poca reducción del índice de filtración glomerular (de 60 a 89). 

Cuando la función renal empieza a bajar, estimará el estado de progreso de la enfermedad 

renal crónica y continuará con el tratamiento para reducir el riesgo de otros problemas de 

salud.  

Etapa 3: Reducción moderada del índice de filtración glomerular (de 30 a 59). Cuando la 

enfermedad renal crónica ha avanzado a esta etapa, se hacen más comunes los problemas de 

los huesos y la anemia. 
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Etapa 4: Reducción grave del índice de filtración glomerular (de 15 a 29). Con el tratamiento 

de las complicaciones de la enfermedad renal crónica, se aprende lo más que pueda sobre 

los tratamientos para la insuficiencia renal. 

Etapa 5: Insuficiencia renal (índice de filtración glomerular menor de 15). Cuando los 

riñones no funcionan en forma suficiente para conservar la vida, necesitará recibir diálisis o 

un trasplante renal.  

Además de medir regularmente el índice de filtración glomerular, las pruebas de sangre 

pueden mostrar si las sustancias de la sangre están desequilibradas. Si el nivel de fósforo o 

potasio empieza a subir, una prueba de sangre indicará al profesional médico que necesita 

atender estos problemas antes de que afecten su salud de manera permanente.  

Hábitos saludables en estilo de vida  

Si se diagnosticó nefropatía diabética, se puede retrasar el daño. Estas son algunas de las 

profilaxis más importantes que puede hacer para proteger sus riñones: (37)  

 Mantenga su presión arterial por debajo de 140/90. La presión arterial alta puede 

acelerar el daño en los riñones. Su médico le puede dar medicamentos para ayudar a 

bajar la presión arterial.  

  Controle su nivel de azúcar en sangre. Debe tomar sus medicamentos para la 

diabetes y/o insulina, exactamente como su médico le indique.  

 Mantenga una dieta saludable. Las personas que tienen nefropatía diabética pueden 

necesitar comer menos proteínas. 

 Manténgase físicamente activo cada día.  

 Deje de fumar.  

 Consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo. Esto incluye 

vitaminas, hierbas medicinales y medicamentos de venta libre.  

 Asista a todas sus citas con el médico.  

La nefropatía diabética puede empeorar con el tiempo, incluso con los tratamientos 

adecuados. Los riñones pueden dejar de funcionar y es llamado insuficiencia renal. Si esto 

sucede, los desechos se acumulan en el cuerpo. Esto puede causar náuseas, vómitos, 
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debilidad, falta de aire y confusión. En los casos graves la insuficiencia renal puede causar 

convulsiones y coma (37). 

Riesgo Cardiovascular 

Se define como la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, la epidemiología 

cardiovascular, se caracteriza por tener una etiología multifactorial, compuesta por factores 

de riesgo con diferente grado de importancia, que se potencian entre sí y que, en muchas 

ocasiones, se presentan asociados. Estos factores de riesgo se pueden clasificar desde un 

punto de vista epidemiológico, cuando existe una clara evidencia en la relación causal 

independiente (hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, tabaquismo, edad), 

cuando existe una clara asociación pero no se puede establecer una evidencia definitiva de 

su relación causal (hipertrigliceridemia, aumento de homocisteinemia, fibrinógeno, 

inhibidor del activador del plasminógeno [PAI] o lipoproteína(a) [LP(a)], microalbuminuria) 

y predisponentes que ejercen su acción a través de factores de riesgo intermedios (obesidad, 

sedentarismo, antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana,) (38). 

Desde un punto de vista clínico, es interesante considerar los factores de riesgo modificables 

(sobre los que se puede intervenir terapéuticamente para disminuir el potencial de riesgo 

cardiovascular en la población) de los que no son modificables (38). 

Corazón su anatomía y fisiología  

El corazón, es el órgano principal del sistema circulatorio, su importancia es tal que es uno 

de los primeros órganos en formarse y empezar a ejercer su función, ya que es el encargado 

de bombear la sangre a todos los rincones del organismo a través de los vasos sanguíneos 

(39). 

El corazón está situado dentro de un saco fibroseroso, que lo envuelve el pericardio, el cual 

impide que se desplace de su posición y que al mismo tiempo tenga la suficiente libertad 

para que se pueda contraer. La capa más externa del corazón, llamado el epicardio, está en 

contacto directo con el pericardio visceral. El epicardio se compone de mesotelio y tejido 

conectivo delgado, que confiere textura lisa y resbaladiza a la superficie externa. El 

miocardio o capa muscular intermedia, consta de unos entrelazados de fibras musculares 

cardíacas; por tanto, la que le confiere la capacidad de contracción al corazón. Por último, la 
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capa interna o endocardio reviste las cavidades del corazón, cubre las válvulas y continúa 

con la membrana de revestimiento de los grandes vasos sanguíneos (39). 

El corazón, funciona como dos bombas separadas, una derecha que impulsa la sangre hacia 

los pulmones y una izquierda que la impulsa hacia los órganos periféricos. La sangre accede 

al corazón por la aurícula derecha desde las venas cavas inferior y superior, después de pasar 

por todo el cuerpo, oxigenando los tejidos y órganos. A través de la válvula tricúspide la 

sangre pasa al ventrículo derecho, desde donde es bombeada por la arteria pulmonar hacia 

los pulmones. La sangre, descarga el dióxido de carbono procedente del metabolismo celular 

y se carga de oxígeno, volviendo al corazón a través de las cuatro venas pulmonares, para 

desembocar en la aurícula izquierda. La sangre ahora pasa al ventrículo izquierdo a través 

de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo es considerado la cámara principal y se encarga 

de impulsar la sangre, que saldrá por la válvula aórtica hacia la aorta, con suficiente fuerza 

para que circule por todo el cuerpo (39). 

Enfermedad Cardiovascular  

Las enfermedades cardiovasculares, son un problema de salud pública por su alta prevalencia 

y porque constituyen la principal causa de muerte de la población adulta y en la mayoría de 

los países. (40). 

La enfermedad cardiovascular (ECV), es causada por trastornos cardíacos, los vasos 

sanguíneos, incluyendo la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la 

hipertensión arterial y la enfermedad arterial periférica. La etiología es compleja y 

multifactorial. Existen factores fisiológicos y bioquímicos que sumados a factores 

ambientales, actúan sinérgicamente en el inicio y desarrollo de la ECV (40). 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC), suelen ser fenómenos 

agudos que se deben, sobre todo, a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el 

corazón o el cerebro. La causa más frecuente, es la formación de depósitos de grasa en las 

paredes de los vasos sanguíneos, que irrigan el corazón o el cerebro. Los accidentes 

cerebrovasculares, también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos 

de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, suelen tener su causa en la 

presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas 
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malsanas, la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión 

arterial, la diabetes y la hiperlipidemia (41). 

Tipos de enfermedades cardiovasculares 

La cardiopatía coronaria (CHD, por sus siglas en inglés), es el tipo más común de 

enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa en las arterias que conducen al 

corazón. También se llama arteriopatía coronaria (CAD, por sus siglas en inglés). Cuando 

se estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Una arteria 

bloqueada, puede causar un ataque cardíaco. Con el tiempo, la CHD puede debilitar el 

miocardio y provocar insuficiencia cardíaca o arritmias (42). 

 La insuficiencia cardíaca, ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. No 

puede bombear suficiente sangre oxigenada, lo cual causa síntomas en todo el 

cuerpo. 

 Las arritmias, son problemas con la frecuencia cardíaca (pulso) o el ritmo cardíaco. 

Esto ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente.  

 Las enfermedades de las válvulas cardíacas, ocurren cuando una de las cuatro 

válvulas en el corazón no funciona correctamente. 

 La arteriopatía periférica, ocurre cuando las arterias de las piernas y los pies se 

estrechan debido a la acumulación de placa.  

 La presión arterial alta (hipertensión), es una enfermedad cardiovascular que puede 

conducir a otros problemas, tales como ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y 

accidente cerebrovascular. 

 Un accidente cerebrovascular, es causado por la falta de flujo sanguíneo al cerebro. 

Esto puede suceder debido a un coágulo de sangre, que viaja a los vasos sanguíneos 

en el cerebro o un sangrado en el cerebro. 

 La cardiopatía congénita, es un problema con la estructura y funcionamiento del 

corazón que está presente al nacer. Este término puede describir muchos problemas 

diferentes que afectan el corazón. Es el tipo más común de anomalía congénita (42). 

Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares 

Las pruebas que se necesitarán para diagnosticar una enfermedad cardíaca dependen de lo 

que piense el médico acerca de qué trastorno tienen. Independientemente del tipo de 
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enfermedad cardíaca que tengan, el médico probablemente realizará una exploración física, 

donde hará preguntas sobre la historia clínica y la familiar, antes de hacer las pruebas. 

Además de los análisis de sangre y una radiografía del tórax, las pruebas para diagnosticar 

una enfermedad cardíaca pueden comprender lo siguiente (43): 

 Electrocardiograma. Registra estas señales eléctricas, pudiendo ayudarle al médico 

a detectar irregularidades en el ritmo y la estructura del corazón. Es posible que 

hagan un ecocardiograma en reposo o mientras haces ejercicio (electrocardiograma 

de esfuerzo). 

 Monitoreo Holter. Un monitor Holter, es un dispositivo portátil que es utilizado, para 

registrar un electrocardiograma continuo, por lo general de 24 a 72 horas. El 

monitoreo Holter, se utiliza para detectar las irregularidades del ritmo cardíaco que 

no se encuentran durante un electrocardiograma normal. 

 Ecocardiograma. Esta prueba no invasiva, que consiste en una ecografía del tórax, 

muestra imágenes detalladas de la estructura y el funcionamiento del corazón. 

 Prueba de esfuerzo. Este tipo de prueba implica aumentar la frecuencia cardíaca con 

ejercicios o medicamentos mientras se realizan estudios cardíacos y pruebas de 

diagnóstico por imágenes para controlar cómo responde el corazón. 

 Cateterismo cardíaco. En esta prueba, se inserta un tubo corto (recubrimiento) en una 

vena o arteria en la pierna (ingle) o en el brazo. Luego, se inserta un tubo más largo, 

hueco y flexible (guía del catéter) en el recubrimiento. Con la ayuda de imágenes 

radiográficas en un monitor, el médico pasa la guía del catéter a través de la arteria 

hasta llegar al corazón. 

 Exploración por tomografía computarizada del corazón. Esta prueba a menudo se 

utiliza para detectar problemas cardíacos. En una tomografía computarizada 

cardíaca, se acuestas en una camilla dentro de una máquina con forma circular. 

Dentro de la máquina, un tubo de rayos X gira alrededor del cuerpo, obteniendo 

imágenes del corazón y del pecho. 

 Resonancia magnética del corazón. Para esta prueba, se acuestas en una camilla 

dentro de una máquina con forma de tubo largo que produce un campo magnético. 

El campo magnético produce imágenes que ayudan al médico a evaluar el corazón 

(43). 
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Principales factores de riesgo para riesgo cardiovascular 

Las causas más importantes de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares son una dieta 

malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los 

efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en las personas en 

forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. Estos 

"factores de riesgo intermediarios", que pueden medirse en los centros de atención primaria, 

son indicativos de un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones (41). 

Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el 

consumo de frutas, hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo 

de alcohol reduce el riesgo de eventos cerebrovascular. Por otro lado, puede ser necesario 

prescribir un tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipertensión o la hiperlipidemia, 

con el fin de reducir el riesgo cardiovascular o prevenir ataques cardíacos y accidentes 

cerebrovasculares. Las políticas sanitarias que crean entornos propicios para asegurar la 

asequibilidad y disponibilidad de opciones saludables, son esenciales para motivar a las 

personas para que adopten y mantengan comportamientos sanos (41). 

Consumo de tabaco 

En el Ecuador, el consumo de tabaco al igual que en muchos países, es un problema de salud 

pública porque genera graves enfermedades y altos índices de mortalidad. El tabaco es 

adictivo, razón por la cual la persona que fuma (fumador) sufre una dependencia física y 

psicológica que genera un síndrome de abstinencia, que se conoce como tabaquismo y 

constituye la principal causa de muerte evitable en el mundo. El consumo de tabaco, aumenta 

el riesgo de infartos al corazón, altas probabilidades de presentar diabetes, riesgos de cáncer 

pulmonar e infartos cerebrales (44). 

Fumar constituye un mal estilo de vida en las personas que lo consumen, en las que conviven 

o trabajan en lugares donde se inhale su nocivo humo, dado a que su daño en la salud no se 

limita solamente al fumador, sino que también perjudica a todo el que le rodea. Es una 

práctica tóxica, socialmente adquirida que interviene en un grupo numeroso de entidades 

patológicas, como la cardiopatía coronaria, el cáncer del pulmón, la enfermedad arterial 

periférica, la úlcera gastroduodenal y las enfermedades crónicas pulmonares obstructivas, 
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entre otras. Constituye un problema social de gran magnitud en todo el mundo, por cada 

cigarrillo fumado representa una reducción de 9 minutos de vida, además es responsable de 

más de 5 millones de fallecimientos anuales a causa de sus múltiples daños ocasionados a la 

salud y esta cifra se comporta con un acenso en la sociedad (45). 

La probabilidad de desarrollar afectaciones cardiovasculares en fumadores se relaciona 

directamente con el número de cigarrillos consumido diariamente, estudios epidemiológicos 

afirman que los fumadores presentan 70% más de probabilidad de padecer enfermedad 

coronaria, las personas que fuman una cajetilla de cigarro al día tienen un riesgo de 3 a 5 

veces mayor de desarrollar cardiopatía isquémica (45). 

Los diversos componentes tóxicos del humo del cigarro son la causa directa e indirectamente 

de los daños en las paredes de los vasos, efecto importante en el desarrollo de la 

aterosclerosis y en la producción de eventos tromboembólicos, de esta manera el consumo 

de cigarrillos duplica el riesgo de enfermedades del corazón (45). 

Consumo de alcohol 

El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades adictivas que ha sido ampliamente 

utilizada en múltiples culturas por siglos, estimándose que aproximadamente un 40% de la 

población mundial, es consumidor actual, siendo causa del 3,8% de las muertes a nivel 

mundial y afectando a poblaciones con bajo nivel socioeconómico (46). 

En Latinoamérica, el consumo de alcohol se posiciona como un importante problema de 

salud pública, estimándose que el 61,5% de la población practica este hábito de forma 

frecuente, con un consumo mayor al mundial (8,4% vs 6,8%), siendo responsable de 4,7% 

de todas las muertes en la región. En Ecuador, para el año 2012, el 41,3 % de la población 

reportó consumo de alcohol. Los efectos en la salud del consumo de alcohol han sido 

ampliamente documentados con un efecto causal del consumo elevado sobre carcinoma 

hepatocelular, colorrectal, enfermedades mentales y mortalidad por accidentes de tránsito. 

En contra parte, su efecto en la salud cardiovascular es controversial, dependiente, con una 

curva en forma de U o J, describiendo que un consumo bajo se relaciona a menor riesgo de 

síndrome metabólico, diabetes y enfermedades cardiovasculares (46). 

De acuerdo a la OMS, el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los factores 

de riesgo de enfermedades y de discapacidad; es el primer lugar en América y el Pacífico 
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Occidental y el segundo en Europa. En el mundo 320, 000 jóvenes entre 15 y 29 años mueren 

por causas relacionadas con el alcohol, lo que representa un 9% de la mortalidad de este 

grupo etario. En México, el uso de alcohol es la cuarta causa de muerte de la población en 

el país (8.4%). Los trastornos asociados a este consumo son usualmente subestimados por la 

población, principalmente por los jóvenes, se piensa que se necesita de un consumo crónico 

e intenso para producir daños orgánicos; sin embargo, la evidencia indica la existencia de 

daño orgánico asociado al consumo intermitente (47). 

Fisiopatología de la obesidad Tejido adiposo blanco 

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo, está especializada en almacenar el 

exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos (siendo la única célula 

que no puede sufrir lipotoxicidad) y liberarlos en situaciones de necesidad energética. 

Además, desde su descubrimiento como célula endocrina sabemos que el adipocito 

desempeña un rol activo tanto en el equilibrio energético como en numerosos procesos 

fisiológicos y metabólicos. Aunque en la actualidad, al menos 600 factores bioactivos son 

considerados adipoquinas (citoquinas emitidas por el tejido adiposo), desconocemos en gran 

medida la función, modo de acción o señalización de muchas de las adipoquinas 

recientemente descubiertas.  

Con todo, leptina y adiponectina siguen siendo las adipoquinas más estudiadas actualmente, 

intentando avanzar en una comprensión más profunda de su desempeño a nivel general y en 

la obesidad (48). La obesidad ha sido asociada con una perturbación en el perfil secretados, 

tanto del tejido adiposo como del adipocito, observando así, una alteración en la ratio 

leptina/adiponectina. Por tanto en un contexto de lipoinflamación se observa un aumento de 

los niveles séricos de leptina, acompañados de una disminución de adiponectina que no se 

corresponde con los niveles de tejido graso (48). 

La obesidad como enfermedad crónica 

Pese a que una persona con obesidad presenta un mayor porcentaje de muerte adipocitaria, 

su reciclaje a partir de precursores es mayor, llegando a un punto en el que la ganancia de 

peso, pese a las anormalidades metabólicas, da lugar a un aumento del número total de 

adipocitos. Si bien todavía es objeto de debate y no poca controversia, parece existir una 

suerte de mecanismo de defensa que tras una restricción calórica y pérdida de peso, insta a 
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su recuperación. Esto dificulta, en gran medida las estrategias encaminadas al mantenimiento 

del peso perdido. Sabiendo que la pérdida de peso por sí sola no reduce el número de 

adipocitos, sólo su tamaño, someter a una persona con obesidad a un ciclo de pérdida y de 

subsiguiente recuperación de peso pueden impactar negativamente sobre su salud (48). 

Inactividad física 

La inactividad física es el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales 

de AF para la salud de la población. El sedentarismo no es inactividad física, una persona 

puede cumplir con las recomendaciones de AF, pero al mismo tiempo puede destinar la 

mayor parte del día a actividades de tipo sedentarias, como ejemplo es el trabajador que 

realiza 40 min de AF moderada vigorosa a diario, pero acumula unas 15 horas diarias entre 

estar sentado frente al computador, conduciendo al trabajo, descansando viendo televisión 

(49). 

En el año 2010, la OMS estimó que 3,2 millones de personas mueren cada año en el mundo 

debido a “inactividad física”, convirtiéndose en el cuarto factor de riesgo más importante 

asociado a mortalidad. No obstante, durante la última década el “sedentarismo” se ha 

convertido en otro potente factor de riesgo asociado a enfermedades crónicas no 

transmisibles y mortalidad. Si bien ambos conceptos (“inactividad física” y “sedentarismo”) 

se relacionan, es crucial entender que no son lo mismo y que ambos actúan de forma 

independiente sobre nuestra salud (50). 

Por ende, es importante que el sedentarismo no se confunda con la inactividad física, ya que 

una persona puede cumplir con las recomendaciones de AF, pero al mismo tiempo, puede 

destinar la mayor parte del día a actividades de tipo sedentarias (50). 

Hábitos Alimentarios  

Los hábitos alimentarios se definen como los hábitos que se aprenden a lo largo de la vida 

que influyen en la alimentación diaria, si la alimentación diaria es completa, equilibrada, 

variada, suficiente e inocua se obtendrá la fórmula perfecta para obtener una buena salud; se 

habla de una dieta completa al cumplir con los requerimientos necesarios para satisfacer 

necesidades energéticas y nutritivas, que incluya alimentos de todos los grupos alimentarios 

(51). 
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Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias, tradiciones 

estando ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. Los factores que 

condicionan los hábitos alimentarios son de tipo económico, religioso como las normas del 

Torá o del Corán que se relacionan a su vez con la higiene, psicológico y pragmático. Dichos 

factores evolucionan a lo largo de los años constituyendo la respuesta a los nuevos estilos de 

vida, nuevos productos a consumir y a las comidas rápidas, etc. Y se relacionan muy 

directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre personas de culturas 

alimentarias distintas (52). 

Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, hiperglucemia (niveles elevados de glucosa 

en sangre) e hiperlipidemia (niveles altos de lípidos en la sangre), son los denominados 

factores de riesgo intermedios para las ENT considerándose como enfermedad establecida 

(5) 

En 2012 la prevalencia de hipertensión arterial medida por la ENSANUT en la población de 

18 a 59 años fue de 9,3%, siendo de 7,5% en las mujeres y 11,2% en los hombres. La 

prehipertensión arterial tiene una prevalencia de 37,2%, con valores de 27,1% en las mujeres 

y 48,0% en los hombres. (5). 

Las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un serio problema de salud mundial 

por sus implicaciones clínicas y en Cuba abarcan el 76% de las muertes. El síndrome 

metabólico comprende un conjunto de factores de riesgo de ECNT, caracterizado por 

hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, intolerancia a la glucosa y obesidad abdominal. 

Este último componente básico del síndrome metabólico y de la resistencia a la insulina se 

determina fácilmente con el perímetro abdominal o del índice cintura/cadera, mediciones 

antropométricas predictores de eventos cardiovasculares adversos (53). 

La estimación del riesgo cardiovascular surgió en 1991, con el estudio de Framingham 

consideró varios factores de riesgo como: edad, sexo, colesterol total, colesterol HDL, 

presión arterial y tabaquismo. Este algoritmo predice el riesgo absoluto de padecer una 

enfermedad cardiovascular a 10 años entre las que destacan infarto agudo al miocardio, 

accidente cerebrovascular, enfermedad arterial coronaria y muerte por enfermedad 

cardiovascular (54). 
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Método de Framingham utilizado para riesgo cardiovascular  

Se da por iniciado en las localidades de Framingham y Newton, en Massachusetts, constituye 

una de las aportaciones epidemiológicas más importantes sobre la patología cardiológica y 

vascular periférica, ampliada posteriormente a la patología circulatoria cerebral y a otras 

especialidades (55). 

La administración de Franklin D. Roosevelt (1882-1945) incluyó dentro del Servicio de 

Salud Pública, un departamento sanitario denominado Hygienic Laboratory, que al poco 

tiempo se denominó National Institute of Health. F. Meadors fue el encargado de organizar 

el estudio Framingham. El recién creado National Heart Institute reclamó que todos los 

estudios de patología cardiovascular estuviesen bajo su competencia, de esta manera el 

estudio Framingham pasó a depender de este instituto (NHI), Thomas Royle Dawber (1913-

2005), director del estudio Framingham de 1949 a 1966. (55). 

El principal objetivo del estudio Framingham era la detección precoz de las enfermedades 

cardiacas, así como el diagnóstico de las manifestaciones basales en personas aparentemente 

sanas (55). 

El estudio Framingham, surge en un contexto y un momento que lo hicieron posible. En 

primer lugar, hay que situar la importancia creciente de las enfermedades cardiovasculares. 

Durante las décadas de 1930s a 1950s se había logrado el control de las enfermedades 

infecciosas gracias tanto a las medidas de saneamiento como a la mejora de las condiciones 

de vida y la aparición de los antibióticos. Pero ya en la década de 1950s uno de cada tres 

varones de los Estados Unidos padecía una enfermedad cardiovascular antes de cumplir los 

60. Su prevalencia doblaba a la del cáncer, siendo la primera causa de muerte. La inquietud 

por esta nueva epidemia quizá se haya acrecentado porque el presidente Franklin D 

Roosevelt, que había adquirido una poliomielitis en la edad adulta, fue uno de los impulsores 

de la búsqueda de la vacuna, murió a causa de un problema cardiovascular (56).  

En segundo lugar, en aquel momento no se conocían bien las causas de la enfermedad 

cardiovascular ni tampoco había tratamientos eficaces. Hasta el momento los métodos de 

investigación tradicional basados en el laboratorio y la clínica no habían producido frutos. 

Había que buscar otros métodos. Algunos científicos, que después tendrían protagonismo en 

el Estudio Framingham, proponían la prevención primaria como modelo. En la génesis de la 
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propuesta no se puede señalar a un único protagonista ni una idea clara como veremos. Una 

secuencia de pensamiento puede ser como sigue, de acuerdo con uno de los padres Thomas 

Dawber "Aunque las enfermedades degenerativas no se pueden evitar, pues al final son las 

que matan a casi todos cuando no hay infecciosas, se puede retrasar su aparición mediante 

medidas preventivas. Para hacerlo, es preciso conocer las características de la interacción 

huésped-medio que conducen a la aparición precoz de la enfermedad" (56). 

Uno de los mitos que el estudio Framingham ayudó a desmontar fue el de hipertensión 

arterial diastólica, era más peligrosa que la sistólica en cuanto al riesgo cardiovascular. De 

hecho, entre sus conclusiones están que la HTA sistólica tiene una relación más fuerte con 

la enfermedad coronaria que la diastólica. Otros dos artículos relacionaron la hipertensión 

arterial sistólica con los accidentes cerebrovasculares y el fallo cardiaco cosa que no sucedía 

con la diastólica (56). 

Método de Framingham utilizado para riesgo cardiovascular  

Para medir el riesgo cardiovascular de los pacientes se usó la calculadora digital Calculadora 

basada en el Framingham Heart Study, cuya fórmula esta descrita a continuación: 

Factores de riesgo = (ln(Edad) * EdadFactor) + (ln(Col total) * Col totalFactor) + (ln(Col 

HDL) * Col HDLFactor) + (ln(TA sis) * TA sisFactor) + Cig + DM - Riesgo medio 

Riesgo = 100 * (1 - RiesgoPeriodFactore(Factores de riesgo)) 

Clasificación del riesgo cardiovascular: 

1. Riesgo alto: ≥20% a los 10 años  

2. Riesgo moderado: entre 10 y 20% a los 10 años  

3. Riesgo bajo: ≤ 10% a los 10 años  

El paciente con riesgo cardiovascular alto necesita un control estricto y una intervención 

constante, siendo necesario en la mayoría de los casos instaurar un tratamiento 

farmacológico de los factores de riesgo que tengan más relevancia en el mismo, hasta lograr 

una estabilización y control de los mismos. Un riesgo cardiovascular moderado necesita 

vigilancia especial para control de los factores de riesgo que posee, recomendándose la 

instauración de un tratamiento basado en medidas higiénico-dietéticas (57).  
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4. METODOLOGÍA  

 

 

 Diseño y tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio con diseño documental recopilado en artículos científicos de gran 

hallazgo con su tipo de estudio informativo; obteniendo el objeto de la búsqueda de fuentes 

bibliográficas y documentales está estrechamente asociada a los objetivos de la 

investigación.   

 

 

 Variables Medidas 

Variable independiente: Enfermedad renal crónica. 

Variable dependiente: Riesgo cardiovascular. 

 

 Métodos para obtención de datos 

o Técnicas  

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos, 

algoritmo de palabras en búsqueda, recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda 

investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica, indico Subiza y col. (11) previo al 

ingreso al registro de la población del PSRU, tenían antecedentes de diabetes mellitus con 

un 36,4% de la población incluida y 40,5% de enfermedad cardiovascular (ECV), en ellos 

predominaba la cardiopatía isquémica (20,5%). Se analizó la frecuencia de factores de riesgo 

cardiovascular (disponibles en el registro): a) clásicos: tabaquismo (7,3%), diabetes (36,4%), 

dislipidemia (61,7%), índice de masa corporal (IMC) (76,0% mayor de 25), hipertensión 

arterial (90,5%) y los vinculados a la ERC: uricemia, calcemia, fosforemia, hormona 

paratiroidea (PTHi), hemoglobinemia, y proteinuria. En dicho estudio también muestran los 

valores iniciales y finales de estas variables. 

Indico Subiza y col. (11), en los antecedentes de eventos cardiovasculares, así como la mayor 

edad, el sexo masculino y proteinuria inicial se asociaron significativamente a mayor riesgo 

de NECV. La disminución del filtrado glomerular aumenta el riesgo y en relación a las etapas 

de la ERC es significativo en las etapas IV y V según estudio. La tasa de progresión de la 

ERC también se asocia a mayor riesgo: en referencia a los pacientes estabilizados, los 

pacientes con progresión rápida tuvieron RR 1,49 (IC 1,27-1,74) (p <0,001). Se analizó la 

proteinuria como variable categórica y en el análisis multivariado, se observó una asociación 

significativa, con mayor riesgo de NECV, en los grupos con proteinuria mayor de 0,5 g/día. 

En el estudio de Cinza y Col. (14). Se seleccionaron un total de 3.061 pacientes, resultando 

una muestra final de 3.042 pacientes. Los principales datos clínicos y epidemiológicos se 

exponen en dicho estudio fue realizado. El 50,3% de los pacientes tenía DL, el 47,4% HTA, 

el 29,7% sedentarismo, el 28,2% obesidad abdominal y el 19% DM. El 58,5, el 25,8 y el 

75,9% de los pacientes lograron alcanzar los objetivos de control de presión arterial, 

colesterol LDL y HbA1c, respectivamente. Entre los 526 pacientes que presentaban los 3 

FRCV, el 5,9% los tenían adecuadamente controlados. El 38,2% de los pacientes (n=1.161) 

cumplían criterios de síndrome metabólico y el 20,2% (n=616) cumplían criterios de 

síndrome metabólico premórbido. La arritmia más frecuentemente identificada en el ECG 

fue la fibrilación auricular (5,5%). 
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En el estudio de Microalbuminuria, como marcador de riesgo cardiovascular en pacientes 

hipertensos por Díaz y col. (15). Se pudo observar los factores de riesgo, relacionados con 

la MA, los 16 pacientes con MA fueron sedentarios para un 100 %; en el grupo de mayores 

de 65 años, se ubicaron 12 pacientes para un 75 %, seguidos por la dislipidemia, hábitos 

dietéticos inadecuados, ambos con nueve pacientes, para un 56,2 %, el hábito de fumar, la 

hipertensión arterial y la obesidad no fueron representativos en este estudio. Con respecto al 

parámetro químico que más se alteró fue el colesterol, el 60 % de los pacientes con MA 

presentaron hipercolesterolemia, donde la estadística fue significativa (p=0,004). 

Se aprecia, por Díaz y col. (15), que dentro de la población de análisis, los 16 pacientes 

presentaban Microalbuminuria, para un 24,2 %, entre los pacientes con MA, 11 padecían 

ECV asociadas para un 68,7 %, donde predominaron los pacientes con angina de pecho en 

número de seis para un 37,5 %. 

Un estudio por Tasis y col. (17), con el tema de investigación “Filtrado glomerular y 

enfermedad cardiovascular en hipertensos”, donde se buscó evaluar el daño renal y la 

enfermedad cardiovascular en hipertensos, dicho estudio se realizó en Policlínico de 

Managua. Se estudiaron 1037 pacientes hipertensos, se calculó el filtrado glomerular según 

el Modification Diet Renal Disease Study. En el presente estudio, utilizando la ecuación 

abreviada del MDRD, se detectaron 296 casos (28,5 %), con Fge < 60 mL/min/1,73 m2, de 

ellos 189 tenían creatinina elevada (18,2 %) y 107 presentaron cifras de creatinina normales, 

para una prevalencia de ERC oculta de 10,3 %.  

Se comprobó por Tasis y col. (17), que aquellos con Fge < 60 mL/min/1,73 m2, presentaron 

un promedio de edad más avanzada (69,3; DE ± 10,4 años versus 63,8; DE 10,9; p < 0,001), 

así como mayor porcentaje de mujeres (63,2 % versus 49,1%; p < 0,001) y una media de 

TAS más alta (148,3 mm de Hg DE ± 16,5 versus 140,1 DE ± 14,6; p < 0,001), en relación 

con los que tuvieron un Fge ≥ 60 ml/min/1,73 m2. La diabetes mellitus como una de las 

primeras causas de ERC, fue más prevalente en pacientes con Fge disminuido (31,4 % versus 

17,7 %; OR 2,20 IC 95 % 1,61-3,33; p < 0,001). Al explorar el antecedente de enfermedad 

cardiovascular, este predominó en pacientes con daño renal (53,4 % vs 33,9 %; OR 2,95 IC 

95 % 1,91-3,82; p < 0,001). Estos pacientes presentaron un promedio de enfermedades 

cardiovasculares mayor que aquellos que no tenían daño renal (1,45 DE ± 1,13 vs 0,52 DE 

± 0,32; p < 0,001) y con eventos cardiovasculares. 
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Comprobando por Tasis y col. (17), la diferenciación del Fge en cuatro estadios 

progresivamente decrecientes, permitió comprobar una relación inversa entre el Fge y cada 

uno de los eventos cardiovasculares y también sobre la morbilidad cardiovascular 

globalmente considerada. El análisis de regresión logística incluyó las posibles variables de 

confusión (edad, sexo, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo y PA sistólica) y demostró 

que la relación entre el Fge y enfermedad cardiovascular fue independiente (Odds ratio 2,31, 

IC 95 % 1,88-2,84). 

Análisis general de todos los resultados que se compilo en esta investigación.  

Se comprobó que en todos los resultados compilados nos llevó a un mismo sistema o 

procedimiento de nuevo evento y riesgo cardiovascular, con la ayuda de la enfermedad renal 

crónica asociada, donde observamos las determinaciones en los parámetros clínicos, dando 

a entender las causas de factores de riesgo más notables como: hipertensión, 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus, tabaquismo, edad, hipertrigliceridemia, aumento de 

homocisteinemia, fibrinógeno, inhibidor del activador del plasminógeno [PAI] o 

lipoproteína(a) [LP(a)], micro albuminuria, compilando en dichos estudios analizados estos 

resultados, que es necesario llevar una profilaxis de tratamiento con medicamentos cuando 

la persona presenta las patologías que fue estudiadas, pero también se comprobó que se 

puede prevenir un riesgo cardiovascular o también enfermedades renal crónica mediantes 

métodos común para un buen vivir como: chequeo médico, abandonar el tabaco, fumar 

menos o no empezar a hacerlo, seguir una dieta saludable, realizar actividad física, realizar 

actividad respiratoria, reducir el índice de masa corporal, la índice cintura/cadera y el 

perímetro de cintura, mantener la tensión arterial, disminuir la concentración de colesterol 

total y colesterol LDL en sangre, controlar la glucemia, también se comprobó en el estudio 

que parámetros pueden ser utilizado y validado por el personal de salud para el tratamiento, 

profilaxis, diagnostico.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se investigó el riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica, el cual representa una 

elevada prevalencia de factores de riesgo vascular e incidencia de eventos cardiovasculares. 

Estos factores de riesgo son: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, 

tabaquismo, edad, hipertrigliceridemia, aumento de homocisteinemia, fibrinógeno, inhibidor 

del activador del plasminógeno [PAI] o lipoproteína(a) [LP(a)], microalbuminuria y 

predisponentes, que ejercen su acción a través de factores de riesgo intermedios como 

obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares de enfermedad coronaria temprana. 

El medico puede detectar por primera vez alguna anomalía de la enfermedad renal crónica 

mediante las pruebas de rutina de sangre y orina. Fundación Nacional del Riñón, recomienda 

tres pruebas sencillas para la detección de la enfermedad renal: Medir la presión arterial, 

prueba para la detección de proteína o albúmina en la orina, cálculo del índice de filtración 

glomerular con base en una medición de creatinina sérica, la medición de nitrógeno ureico 

en la sangre. Para medir el riesgo cardiovascular de los pacientes se emplea el Framingham 

Heart Study, para determinar la patología cardiológica y vascular periférica, ampliada 

posteriormente a la patología circulatoria cerebral y a otras especialidades, ya que esta tiene 

como objetivo la detección temprana en personas sanas, posterior a eso se determinará el 

tipo de estudios de laboratorio, que se deberá aplicar como: Electrocardiograma, Monitoreo 

Holter, Ecocardiograma, prueba de esfuerzo, cateterismo cardíaco, Exploración por 

tomografía computarizada del corazón, resonancia magnética del corazón. Dependiendo la 

necesidad y por una vigilancia del médico tratante. 

El paciente con riesgo cardiovascular alto necesita un control estricto y una intervención 

constante, siendo necesario en la mayoría de los casos instaurar un tratamiento 

farmacológico de los factores de riesgo que tengan más relevancia en el mismo, hasta lograr 

una estabilización y control de los mismos. Para una profilaxis del riesgo cardiovascular, la 

OMS manifestó las siguientes directrices: abandonar el tabaco, fumar menos o no empezar 

a hacerlo, seguir una dieta saludable, realizar actividad física, reducir el índice de masa 

corporal, la índice cintura/cadera y el perímetro de cintura, mantener la tensión arterial, 

disminuir la concentración de colesterol total y colesterol LDL en sangre, controlar la 

glucemia.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

 

Según lo investigado y compilado en dicho estudio, recomiendo realizar un amplio estudio 

en diferentes enfermedades relacionadas al riego cardiovascular o un estudio 

específicamente en los nuevos eventos cardiovasculares, también una investigación a 

profundidad de los capilares que rodean la mayor parte del cuerpo para el estudio del 

intercambio de sustancia, ya que tiene un papel muy importante en la desintoxicación del 

cuerpo humano, eliminación de toxinas o cambio de gases.  

 Se recomienda a las personas que poseen la enfermedad renal crónica que mantenga un 

control muy estable en los parámetros clínicos para abstenerse a nuevos eventos 

cardiovasculares y así evitando en los próximos años de padecer ECV.  

Se recomienda informar a la población de cada ciudad o país que poseen una alta prevalencia 

asociada al riesgo cardiovascular en la enfermedad renal crónica, motivando en ello que 

realicen campañas e indique las profilaxis o impulse a un buen por vivir mediantes 

protocolos establecidos de las grandes organizaciones, dando a entender que podemos evitar 

la demanda de más pacientes en los próximos años. 
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