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DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

¡  Pérdida gradual y progresiva de la 
capacidad renal para 
l  Excretar desechos nitrogenados 
l  Concentrar la orina 
l  Mantener la homeostasis del medio 

interno 

¡  Lesión irreversible durante largo 
periodo 



Características 

¡  Función renal disminuída  
¡  Deterioro funcional (tº en función 

de la velocidad de pérdida de 
nefronas) 

¡  Situación funcional estable en el 
curso de semanas o meses, pero 
con empeoramiento progresivo en 
meses o años → uremia 



¡  Reducción de la función por pérdida 
de nefronas → hipertrofia 
compensadora de las nefronas restantes 
→ esclerosis glomural → destrucción 



FACTORES DE RIESGO 

¡  HTA 
¡  DM 
¡  Enf. AI 
¡  Senectud 
¡  Antepasados 

africanos 
¡  A.F. de nefropatías 
¡  IRA previo 
¡  Proteinuria 

¡  Anormalidades del 
sedimento urinario 

¡  Anormalidades 
estructurales de 
las vías 



ETIOLOGÍA 

¡  Diabetes mellitus  41% 
¡  HTA     28% 
¡  Glomerulonefritis  11% 
¡  Enf. quísticas/hereditarias  3% 
¡  Otras     12% 
¡  Desconocida   5% 



ETAPAS 

¡  Cuantificación de la albuminuria 
l  Microalbuminuria 

¡  Cribado 
¡  Marcador de enfermedad microvascular 

l  Albuminuria en orina de 24 horas 
l  Cuantificación de la relación alb/creat 

en la muestra de la 1ª orina de la 
mañana 

¡  >17 mg alb/g de creat ♂ 
¡  >25 mg alb/g de creat ♀ ERC 



¡  Estimar la FG 
l  Ecuación de Cockcroft-Gault: 

depuración estimada de creatinina = 
[(140-edad) x peso]/(72 x Pcr)                                                       



FASE O ESTADO FG (ml/min/1.73m²) 

0 > 90 (+FF.RR) 

1  ≥ 90 (proteinura, 
sedimento anormal…) 

2 60-89 

3 30-59 

4 15-29 

5 <15 



¡  ETAPAS 1 Y 2: 
l  Asintomáticas 
l  Manifestaciones de la nefropatía 

primaria 
¡  Edema en sdme. nefrótico 
¡  Signos de HTA en nefropatía poliquística, 

GN… 



¡  ETAPAS 3 Y 4 
l  Manifestaciones clínicas y de 

laboratorio 
l  Afectación multiorgánica 
l  Complicaciones más manifiestas 

¡  Anemia 
¡  Anorexia → malnutrición 
¡  Anormalidades en el Ca, P, vit D, PTH 
¡  Anormalidades en la homeostasis del Na, 

K, agua y equilibrio ácido-base 



¡  ETAPA 5 
l  Sdme. urémico 

¡  Exacerbación de síntomas 
¡  Empeoramiento de la inflamación 

sistémica: aumento de RFA, disminución 
de albúmina 

¡  Sdme de malnutrición-inflamación-
aterosclerosis/calcificación → aceleración 
de las vasculopatías 



FISIOPATOLOGÍA 

¡  Manifestaciones consecuencia de 
l  La acumulación de toxinas 
l  La desaparición de funciones renales 

(homeostasis de líquidos y electrolitos, 
regulación hormonal) 

l  La inflamación sistémica progresiva 
(consecuencias vasculares y 
nutricionales) 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

¡  Dependen de la velocidad de 
instauración y del estadio clínico 

¡  FG reducido al 35-50%: 
asintomático 

¡  FG 25-35%: hiperazoemia 
¡  FG 20-25%: insuficiencia renal 

manifiesta 
¡  Uremia: clínica por afectación de los 

distintos órganos 



TRASTORNOS DE LÍQUIDOS, 
ELECTROLITOS Y EQUILIBRIO 

ÁCIDO-BASE 



Homeostasis del sodio y agua 

¡  Función renal normal: resorción 
tubular de Na+ y agua compensada. 

¡  Nefropatía → retención de Na+ → 
↑LEC 

¡  Si hiponatremia (dilucional): 
restricción hídrica 

¡  Si manifestaciones del ↑LEC: 
restricción del consumo de sal 



¡  Etapas 1 y 2:tiazidas 
¡  Etapas 3-5: tiazidas + diuréticos de 

asa 
l  Resistencia: ↑dosis o añadir 

metolazona 
l  Resistencia y edema o HTA: indicación 

de diálisis 

¡CUIDADO CON LOS DIURÉTICOS! PUEDE 
PRODUCIR IRA PRERRENAL → REPLECCIÓN 
VOLUMÉTRICA CON SF 



Homeostasis del potasio 

¡  Sobrecarga si FG< 25%, pero salvo 
sobrecarga no produce clínica hasta 
que FG<10% 

¡  Mecanismos para no retener K+ 

l  Secreción mediada por aldosterona en 
los segmentos distales de la nefrona 

l  Mayor excrección gastrointestinal 



¡  Factores que desencadenan 
hiperpotasemia 
l  ↑ ingesta  
l  ↑ catabolismo de las proteínas 
l  Hemólisis 
l  Transfusiones 
l  Acidosis metabólica 
l  Fármacos: IECA, ARA2, espironolactona 

Tratamiento: restricción alimenticia, 
precaución con los fármacos, resinas de 
intercambio, diálisis 



¡  Hipopotasemia: poco frecuente 
l  ↓excesiva de la ingesta + exceso de 

diuretico o pérdidas GI 
l  Sdme de Fanconi, ATR 



Acidosis metabólica (GAP aumentado) 

¡  Causas 
l  Retención aniones 
l  Lesión tubulointers. 
l  ATR IV 
l  ↓aminogénesis 
l  ↓ reabsorcion HCO3

- 

¡  Consecuencias 
l  Náuseas y anorexia 
l  Pérdida de peso 
l  Taquipnea 
l  ↓FG 
l  Progresión IRC 
l  Hiperpotasemia 
l  Debilidad muscular 
l  Desmineralización 

ósea 
l  ↓carga distal de Na+ 

Tratamiento: suplementos 
orales de NaHCO3 



TRASTORNOS DEL 
METABOLISMO DEL CALCIO Y 

FÓSFORO 



¡  ↓FG 25% → ↑P sérico →↑PTH → inhibición 
reabs. tubular de P 

l  P en niveles casi normales 

l  ↑PTH 

¡  ↑P sérico facilita la entrada de Ca en el 
hueso y la precipitación extraósea de 
fosfato cálcico → hipocalcemia→ PTH 

¡  Tetania rara salvo en pacientes a los que 
tratamos con bicarbonato 



¡  Acidosis metabólica crónica → 
moviliza carbonato cálcico de las 
capas esternas del hueso (tampón) 
l  Pérdida renal de cálcio 

l  Osteoporosis 



¡  Osteomalacia: ↓1,25-(OH)2-D3 
¡  Enfermermedad ósea adinámica 

l  En diabéticos, ancianos y diálisis peritoneal 
l  Por supresión excesiva de la PTH 

¡  Osteítis fibrosa quística 
l  Por exceso de PTH 
l  Reabsorción subperióstica en falanges y 

huesos largos 
l  Cráneo en sal y pimienta, formación de quistes 

pardos 



¡  Calcifilaxia 
l  Fases avanzadas 
l  Lívedo reticularis → zonas de necrosis 

isquémica 
l  Factor de riesgo: warfarina 



Tratamiento (PTH: 150-300 pg/ml) 

¡  Prevención del aumento de PTH 
l  Dieta con poco fósforo 
l  Quelantes: acetato y carbonato cálcico 

(hipercalcemia), sevelamer  

¡  1,25-(OH)2-vitD3 (hipercalcemia, 
hiperpotasemia), paricaltriol 



ANORMALIDADES 
CARDIOVASCULARES 



¡  Causa principal de morbi-mortalidad 
en todas las etapas de la ERC. 

¡  En las primeras etapas debemos 
dirigirnos a prevenir las 
complicaciones cardiovasculares 



Enfermedad vascular isquémica 

¡  ERC como factor de riesgo de la 
enfermedad vascular isquémica 
(coronario, cerebral, periférico) 

¡  Estado inflamatorio acelera la 
enfermedad oclusiva y la 
calcificación vascular. 

¡  La hemodiálisis (+hTA e 
hipovolemia) puede agravar la 
isquemia coronaria. 



Insuficiencia cardiaca 

¡  Función cardiaca anormal + 
retención de Na y agua = 
insuficiencia cardiaca ± edema 
pulmonar 

¡  Etapa avanzada: edema pulmonar 
de baja presión 
l  Edema alveolar 
l  Mayor permeabilidad en mb capilares 

en sdme. urémico (mejora con diálisis) 



Hipertensión e hipertrofia ventricular 
izquierda 

¡  La HTA es una de las 
complicaciones más frecuentes. 

¡  Relación con la evolución de la 
nefropatía. 

¡  Complicaciones: HVI y 
miocardiopatía dilatada 

¡  No HTA → nefropatía pierde sal, 
antiHTA o depresión volumétrica 



Enfermedad pericárdica 

¡  Pericarditis urémica, en fases 
avanzadas 

¡  Anormalidades ECG: depresión de 
PR y elevación difusa de ST 

¡  ± derrame pericárdico 



TRATAMIENTO DE LA 
HIPERTENSIÓN 

¡  Dos objetivos 
l  Lentificar la evolución de la nefropatía 
l  Evitar las complicaciones de la HTA 

¡  Si DM o proteinuria >1g/24h 
l  PA< 125/75 
l  Restricción de sal y uso de diuréticos 
l  ± metolazona 



TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

¡  Cambios en el estilo de vida 
¡  Tratar la hiperlipemia 

l  Colesterol total < 175 
l  Colesterol LDL < 100 
l  Colesterol HDL > 40 
l  ± estatinas 



TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD PERICÁRDICA 

¡  Indicación absoluta de diálisis 
¡  Propensión al sangrado en el líquido 

pericárdico → no heparina. 
¡  Si son repetitivos, drenaje 



ANORMALIDADES 
HEMATOLÓGICAS 



Anemia 

¡  A partir de la etapa 3 se observa 
anemia normocítica normocrómica 

¡  Producción insuficiente de EPO 
¡  También ATC, hiperPTH con fibrosis 

de la MO 
¡  Clínica: angina, insuficiencia 

cardiaca, disminución del 
rendimiento intelectual. 



Hemostasia anormal 

¡  En etapas avanzadas (4-5) 
¡  Aumento del tpo de sangrado, 

menos actividad del factor 
plaquetario III, anormalidades en la 
agregación y adherencia 
plaquetaria. 

¡  Estado trombofílico por pérdida de 
factores anticoagulantes por el 
riñón. 



TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 

¡  Hierro + EPO 
¡  Vitamina B12 y fólico 
¡  Las transfusiones pueden contribuir 

a la supresión de la eritropoyesis 
¡  Objetivo del tratamiento: Hb 11-12 

g/dl 



TRATAMIENTO DE LA HEMOSTASIA 
ANORMAL 

¡  Tiempo anormal de hemorragia y 
coagulopatías 
l  Desmopresina, estrógenos, 

transfusiones, EPO 
l  Diálisis 



ANORMALIDADES 
NEUROMUSCULARES 

¡  Etapa 3: perturbaciones leves de 
memoria y concentración, 
alteraciones del sueño 

¡  Etapas posteriores: hipo, 
calambres, fasciculaciones 

¡  IRC avanzada no tratada: asterixis, 
mioclono, convulsiones, coma 

¡  TRATAMIENTO: diálisis, transplante. 



ANORMALIDADES NUTRICIONALES 
Y DEL APARATO GI 

¡  Hedor urémico (degradación de 
amoniaco en la saliva) 

¡  Gastritis, úlceras, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, anorexia, 
estreñimiento. 

¡  Malnutrición proteinocalórica: 
indicación de transplante 



PERTURBACIONES ENDOCRINO-
METABÓLICAS 

¡  Alteración del metabolismo de la 
glucosa: disminución de la glucemia 
más lenta. 

¡  Degradación más lenta de la 
insulina 

¡  Disminuye la concentración de 
estrógenos: anormalidades 
menstruales, abortos 

¡  TRATAMIENTO: diálisis, transplante 



ANORMALIDADES EN LA PIEL 

¡  Palidez 
¡  Equímosis 
¡  Prurito 
¡  Pigmentación cutánea 
¡  TRATAMIENTO: diálisis, 

glucocorticoides tópicos, 
antihistamínicos orales 



DIÁLISIS Y TRANSPLANTE 



Indicaciones del tratamiento sustitutivo 

¡  Aclaramiento de creatinina < 10 ml/min, 
creatinina plasmática > 8mg/dL 

¡  Antes si 
l  Náuseas o vómitos 
l  Hiperpotasemia, acidosis severa o 

hipervolemia 
l  Malnutrición 
l  Manifestaciones neurológicas 
l  Pericarditis 



Hemodiálisis 

¡  Acceso vascular 
l  Corta duración: catéter en yugular o subclavia 
l  Larga duración: fístula AV 

¡  Elimina tóxicos 
l  De bajo Pm 
l  Hidrosolubles 
l  Volumen de distribución pequeño 
l  Eliminación renal 

¡  No contraindicaciones absolutas 



Complicaciones  

¡  Intradiálisis 
l  Hipotensión 
l  Calambres, náuseas, vómitos, cefaleas 
l  CV (arritmias, dolor, HTA) 
l  Fiebre y escalofríos (infección –S. aureus-, 

endotoxinas) 

¡  Crónicas 
l  Trast. CV: causa más frec de muerte 
l  Artropatía amiloide: sdme. túnel carpiano. 
l  Hepatitis C>B 
l  Intoxicación por Al 



Diálisis peritoneal 

¡  El peritoneo actúa como mb 
semipermeable 

¡  Útil en cardiopatía isquémica, diabéticos, 
niños, ancianos, falta de acceso para HD 

¡  Contraindicación absoluta: fibrosis 
retroperitoneal 

¡  Complicaciones:  
l  Enf CV (ppal causa de muerte) 
l  Peritonitis (más grave y frec, S. epidermidis o 

aureus) 
l  Peritonitis esclerosante 



Transplante 

¡  Tratamiento de elección 
¡  Contraindicaciones ± absolutas 

l  Esperanza de vida< 1 año 
l  Neoplasia maligna mtx  
l  Infección aguda o crónica no controlada 
l  Psicopatía grave, crónica y no 

controlada 
l  Incompatibilidad inmunológica 



FIN 

Gracias por la atención… 


