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Hipertensión arterial y lesión renal
García-Valdecasa J., Cerezo S.

Es bien conocido que existe una relación muy estrecha
entre riñón e hipertensión. y ello no sólo porque en la muyoría de las lesiones renales se desarrolla ésta. sino porque
siempre que existe hipertensión sea cual sea su origen (primaria. etc). se produce daño renal. La importancia de esta
asociación radica en el hecho de que la hipertensión arterial
acelera la perdida de la función renal. y ésta a su vez genera
mayor hipertensión. crigimindose una especie de feed-back
positivo entre ambos que daui lugar a la insuficiencia renal

terminal (figurol 1). Nos encontramos ante un círculo vicioso. donde el riñón no sólo es culpable. sino que también es
victimu: [a hipertensión causa daño renal. y este daño causa
a su vez nuis hipertensión. Por ello. no debe de extrañar que
en el control de la hipertensión arterial se debe tener como
medida prioritaria el evitar el daño renal. y si éste se ha producido. evitar su progresión hacia la esclerosis renal.
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FIG 1: Interrelación entre el riñón y la hipertensión arteria!'

Por el contrario. si la enfermedad renal es la causa primaria de la hipertensión. es obligado el evitar que ésta úlüma aumente la lesión. El desarrollo de este tema tiene este
principio como idea principal.
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La hipertensión es responsable de lesión
renal
Aunque es posible encontrar pacientes con hipertensión
sin daño renal. o incluso pacientes con enfermedad renal
grave sin hipertensión. en e1l)()q de los pacientes existe hipertensión asociada a lesión renal (1 l. observiindose que la
hipertensión eS el principal factor de riesgo en los mismos.
En los pacientes con hipertensión esencial se ha demostrado que incluso con mínimas elevaciones de la presión arterial. existe una disfunción renal funcional y estructural.
Desde el punto de vista patológico. el cxtudo hipcrtcnsivo sc
acompaña de hinlinizacion y esclerosis de las paredes de las
arteriolas aferentes glomcrulurcs. término conocido con el
nombre de ncírosclcrosis artcriolar. En las fases iniciales de
la hipertensión, esta disfunción renal es asintonuiticn y difícilmente demostrable por los test clínicos habituales. La microalbuminuria. que refleja la existencia de una hipertensión
imraglomcrular, es su manifestación nuls temprana (2).

El riñón es responsable de hipertensión
La experiencia acumulada a lo largo de los años. viene a
indicar que un exceso en la ingcstu de sodio da lugar a hipertensión arterial. al verse incrementado el volumen extracelular y subsecucntcmcnte la precarga. lo que origina un
aumento del gasto cardíaco (figura 2).
Hoy día se acepta que esta hipertensión puede originarse
por otras vías. incluyendo un aumento de la reuctividad vascular (:.) y de la contractilidad muscular (4). Ello ha permitido considerar la hipótesis de que "los pacientes con hipertensión esencial presentan un estado continuo de corrección
del volumen cxtracclular expandido" (). Como indica el
propio de Wardencr (6): "se ha propuesto que en la mayoría
de las hipertensiones existe un factor iniciador que restringe
la capacidad de excretar sodio. una función renal anormal",
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posible explicación para comprender la susceptibilidad observada entre diferentes poblaciones genéticas (raza negra.
ancianos. etc). Como veremos posteriormente. estos investigadores han desarrollado una hipótesis similar para explicar
la progresión del daño renal que se observa entre los pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad renal.
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FIG 2: La enfermedad renal es responsable de hipertensión arterial. a través de un aumento del volumen extrncclulur y de una secreción aumentada de Renina.
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Aunque la conexión entre función renal anormal e hipertensión fue realizada por Richard Bright en IX31. esta
conexión permaneció vaga hasta la década de los ai10S 1960.
cuando se documentó el papel fundamental entre la función
excretora renal y la regulación de la presión arterial. a través
de la presencia de una expansión del volumen cxtracclulur y
el desarrollo de la hipertensión. Basándose en los exunlios
realizados en estos últimos 30 años. Sealey (7) y Brcnncr (8)
han propuesto que los cambios estructurales en el riñón dan
lugar a retención sódica. y por tanto. a hipertensión.
Dejando aparte la hipersccrecion de renina secundaria a
una estenosis arterial renal. en el momento actual existen 2
hipótesis que intentnn explicar el papel de una disfunción
renal en el origen de la hipertensión: 1- la reducción en la
superficie de filtración y 2- la heterogeneidad ncfronal.

Reducción en la superficie de filtración
Brenuer (8) ha propuesto que la hipertensión se origina
por una reducción congénita en el número de nefronas o en
el úrea (superficie) de filtración por glomérulo, lo que limitu la capacidad de excretar sodio. elevándose la presión arterial: la existencia de una enfermedad renal da lugar a una
disminución en la presión de pcrtuslón imraglomerular. origen de un aumento en la secreción de rcnina: la angiotcnsina 11 originada es responsable de vasoconstricción en las arteriolas prc y post glomcrulurcs. aunque de esta acción predomina la acción sobre la arteriola eferente. Ello es motivo
de un aumento en la presión de perfusión gfomcrular (hipertensión inuuglomerular: y consecuentemente de hipertensión arterial sistémica. Se origina un círculo vicioso en el
cual la hipertensión sistémica es causa de hipertensión innuglomcrular. y ésta origina mayor hipertensión sistémica
(figura 3).

Brcnner y Andcrson (9) han invocado en 1992 esta disminución congénita en la superficie de filtración como una
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FIG 3: La lesión renal. así como otros factores. dan
lugar a hipertensión glomcrular responsable de hipertensión arterial sistémica. Asimismo. esta hipertensión
sistémica da lugar a hipertensión glorncrular. potencirindosc el ciclo.

Heterogeneidad nefronal
Sealcy (7) ha propuesto otra hipótesis para explicar la
contribución renal en la patogcncsis de la hipertensión esencial. basada en la presencia de "una subpobluciún de ncfronas isquérnicus. bien por vasoccnsu-icción de la arteriola
aferente. bien por un estrechamiento intrínseco de la luz
vascular. Este subgrupo de ncíronas presentan una secreción
de rcninn tónicamentc elevada. lo que interfiere en la capucidnd de las nefronas normales para adaptarse ;:1 la excreción
de sodio. y consecuentemente perturba la homeostasis de la
presión sanguínea
Esta hipótesis es similar a la que propuso Goldblau en
1958 (lO). que creía que "la principal causa de la hipcncnsión arterial esencial en el hombre es una enfermedad vascular oblircrativa innurrcnal. generalmente esclerosis arterial y nrtcriolnr".
Sea de una forma u otra. el riñón esta involucrado en la
patogenia de la mayor parte de las hipertensiones observadas en la clínica diaria. Examinaremos de manera mas especifica diversas variedades de enfermedad renal. .Y cómo se
relacionan con la hipertensión.

Ausencia total de función renal e hipertensión arterial
En el momento actual. y' gracias a ]¡IS técnicas de diálisis
t dirilis¡s pcritoncal y hcmndirilisis). es posible mantener en

buenas condiciones clínicas a los pacientes sin función renal
durante años. Como consecuencia de que estos pacientes
son incapaces de excretar el sodio yagua ingeridos. se desarrolla hipertensión (figura 2). Además de este acumulo de
sodio yagua. se asocia una ausencia casi total de vascdilaradorcs renales (11). así como un acumulo de inhibidores
endógenos de la síntesis de óxido nítrico (12). contribuyendo al desarrollo de la hipertensión (figura 4).
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FIG 4: Factores involucrados en la formación de hipertensión arterial cuando existe ausencia de función renal.

Igualmente. al tratarse de riñones isquémicos por la esclerosis que presentan. se observa en gran número de pacientes elevaciones importantes de rcnina. En el pasado.
cuando no disponíamos de las drogas umihipcncnsivas actualcs. era frecuente observar pacientes con ausencia total
de función renal cuya hipertensión no podía ser corregida
con la ditilixix. a pesar de existir un excelente control volumétrico. Tras ncfrcctomia. caían bruscamente los valores de
rcninn. y normalizaban su tensión arterial. A pesar de ello.
no era infrecuente observar en pacientes ncfrcctomizudos un
inadecuado control de la tensión arterial. como consecuencia de la liberación ele- rcninu e xtrarrcnul ( 13).

En el momento actual. y gracias a las mejoras introducidas en la diálisis. que permiten una mejor depuración de los
inhibidores del óxido nítrico. así como un mejor y correcto
control del volumen plasmático. lo habitual es encontrar pacientes que siendo previamente hipertcnsos. tras las primeras sesiones normalizan sus cifras tcnsionalcs. A pesar de
ello. esta tensión arterial es variable en estos pacientes (figura 5): aumenta por lo general el día previo a la diálisis.
como consecuencia de la expansión de volumen. y a menudo la hipotensión aparece durante el tratamiento (14).
Esta hipotensión puede ocurrir por diversos mccanismos. no siempre relacionados con deplección de volumen:
utilización de acetato sódico como amortiguador químico
{que es vasudilatador. y cuando se acumula en sangre y supera su capacidad metabólica origina hipotensión}, mala
compatibilidad del binomio paciente-dializador como consecuencia de la membrana dialítica utilizada. trastornos
electrolíticos. etc.
Por otro lado. no es infrecuente que algunos enfermos
presenten hipertensión arterial en las horas que siguen a la
diálisis. a pesar de un correcto control volumétrico: este fenómeno. que por lo general alarma enormemente al paciente al observar cómo teniendo cifras tcnsionales normales en
el período intcrdialítico aparece hipertensión tras el tratamiento (y que suele responsabilizar a inadecuada técnica).
se debe a vasoconstricción mediada por el sistema nervioso
slrup.itico ( 151.

Afortunadamente. por lo general la hipertensión previa a
la diúlis¡s desaparece con el control del volumen plasm.itico
y del disturbio metabólico con la diálisis. El hecho de poder
observar que tanto la di.ilisi» peritoncul como las técnicas de
hemoduilisis que utilizan el movimiento convcctivo para depurar los soluros permiten un mejor control de la hipertensión. así como mejora de la hipertrofia ventricular (161. hace
pensar que las moléculas de tamaño molecular medio que se
retienen en la uremia juegan un papel muy importante en
esta regulación.
En el momento actual. con el uso de la critropoyctinu humana recombinunte que ha permitido controlar la anemia de
estos pacientes. se discute si un excelente control de la
misma puede ser origen de hipertensión (17).
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FIG 5: Variaciones de la tensión arterial media (TAiVI)
en un paciente sometido a hcmndirilis¡s: el paciente presenta cifras tcnsionalcs elevadas antes de- la sesión..Y
tras la dcplccción de volumen a que se somete. suele entr..tr en hipotensión

En los pacientes en los que la propia diulisis no consigue
un adecuado y correcto control de su hipertensión. la utilización de las drogas aniihipcrtcnsivas actuales permiten corrcgirla con éxito. Entre ellas. quisiéramos destacar los inhibidorcs ele la enzima de conversión de la Angrotensinu
(lECA), que no sólo permiten el control de la hipertensión
en los pacientes con aumento de renina procedente de sus riñones nativos. sino también mejorar la sed secundaria a la
Ang iotcnxinn 11. En su utilización hay que tener en cuenta
que la furmacocinéticu de algunas de estas drogas esui alterada como consecuencia de la alteración de la función renal,
y por el aclaramiento a que se las somete durante la duilisis.
por lo que en numerosas ocasiones sólo se tienen que administrar el día previo a la di.ilisis. En cualquier caso. precisan
de una individualización estricta.
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Enfermedad renal e hipertensión arterial

I

HTA
sistémica

Como hemos comentado anteriormente. no olvidemos

Hipertensión glomerular

que es posible encontrar hipertensión arterial sin daño renal

»>

o incluso enfermedad renal grave sin hipertensión arterial.
pero por lo general el 90St de los pacientes presentan hipertensión acompañando a la enfermedad renal.

~ Trombosis.

- Faet. vasoecuvos
~ Upldos

Debemos tener presentes 3 hechos:
1La hipertensión arterial es sin duda el principal factor de enfermedad cardicvascular. responsable del 30-5W;{
de muerte en estos pacientes con enfermedad renal.

2 - La insuficiencia renal se va a desarrollar en estos
enfermos a pesar de un excelente control de la presión arterial.
3 - Los pacientes con enfermedad rcnovusculur bilateral suelen evolucionar con insuficiencia renal e hipertensión
refractaria al tratamiento. El conocimiento de su etiología
renovnscular es crítica. ya que la rcvascularización puede
eliminar la hipertensión y mejorar su función renal. Este aspecto no sed estudiado en este capítulo.
Un hecho a tener en cuenta, es que la hipertensión secundaria a enfermedad renal. suele mantenerse elevada durante el sueño. lo que añade mayor gravedad cardiovascular.
La importancia del control de la hipertensión arterial
como causa de deterioro de la función renal. queda reflejada en los siguientes datos estadísticos: se calcula que en
USA existirán en el uño 2000 un total de 250.000 pacientes
sometidos a terapia de diúlisis. con un costo cercano a los
7.R billones de dólares. existiendo 2 causas etiológicas que
sobresaldrán de las dermis. la hipertensión arterial y la diabetes. que como veremos a lo largo de este capítulo. son enfermedades en las que podemos hacer mucho para retrasar o
incluso evitar la lesión renal.
El mecanismo Iisioputológjco por el cual la hipertensión
empeora la función renal. así como una lesión glomcrular da
lugar a hipertensión. quedó claramente explicado en 19X9
tras los trabajos de Brcnncr (20). En las figuras 3 y 6 resumimos este mecanismo fisiopatológico.
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FIG 6: La hipertensión arterial da lugar a lesión renal :.1
través de una hipertensión glomerular. Esta lesión n..'n<1I
da lugar a mayor hipertensión arterial y gtomcrular.

mantienen buena función renal. mientras que sólo la mantienen el 47q de los que previamente eran hipcrtcnsos (18 l.

En este capítulo nos vamos a dedicar al estudio de la hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal primaria.
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El significado clínico de esta hipertensión en un enfermo
renal es evidente: se asocia con una rápida progresión del
daño renal. Los estudios realizados al respecto indican que
a los 5 años de haber sido diagnosticada una glomcruloncIrh¡s. el 92S( de los que inicialmente eran normotcnsos

En una serie de Bruzy (19) constituida por R6 pacientes con
niveles medios de aclaramiento de creatininu de 3.S mg/dl.
se observó a los 33 meses que la reducción del filtrado glomcrulur fue 2 veces superior en los que presentaban cifnls
diastólicas superiores a 90 mmHg comparado con los que
presentaban cifras inferiores. De aquí el mal pronóstico que
sobreuñacle a la enfermedad renal la presencia de una hipertensión. y que nuestros mayores esfuerzos estén dirigidos
hacia un excelente control de la misma.

Proliferación

La hipertensión intraglomerular da lugar a un aumento
de la tasa de filtrado glomcrular )' de la fracción de Iiluución, en un intento fisiológico de normalizar la presión arterial: ello es origen de proteinurin. con acumulo de macromoléculas Ilogógcnas que quedan atrapadas en el mesangio
glumerular y responsable del incremento de la matriz mesang ial )' de la hipcrcclularidnd mcsnngiul (células con canicrcr Iagocüicor observada (21. 22). Por otro lado. la propia hipertensión iruruglomerular es responsable de Icnómcnos trombóticos inunglomcrularcs. del depósito de lípidos
en las paredes de los vasos intraglomerulurcs y de la subsecuente secreción de factores vasoactivos por el riñón. Todo
ello da origen y potencia la lesión renal. incrcmcnuindosc la
hipertensión sistémica.
Tanto la lesión renal como la hipertensión sistémica. dan
lugar a hipertensión glomerular: esta hipertensión glomerular puede interpretarse como un intento de recuperar la función renal. Sin embargo. ello es responsable de un aumento
de la lesión renal. La lesión renal induce hipertensión sistémica por varios mecanismos (figura 7).
Una vez que la insuficiencia renal se ha desarrollado. el
objetivo es interrumpir el círculo vicioso moxtrudo anteriormente. El objetivo es no sólo el reducir la presión arterial a
niveles de 140/90 mmHg. sino también el evitar la hipcrten-

1\

l / L e S i ó n Renal

<,

· Retención de Na y Agua
lii FESO
Mlneralcortlcoldes

Retención de
lnh. endógenos
Nltrtco
(dimetilarginina)

1
,

ox

.'
1

i

Vasopresores

R~A~A

Endotelinas

!

Vasodllatadores
Kininas
Prostaglandlnas
Medullplnas

FIG 7: Mecanismos involucrados en la hipertensión artcriul como consecuencia de la lesión renal.
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sión intraglomcrular. Cuando se consigue reducir la presión
ancriul y la hipertensión glorncrular, el primer hecho que
observamos es una reducción del filtrado glomcrular, lo que
nos indica que hemos conseguido romper el círculo vicioso.
En estos pacientes con insuficiencia renal e hi pcrtcusión
artcriul. el tratamiento debe ir dirigido en el sentido de reducir la ingestu de sodio. utilización de diuréticos. utilización de drogas amihipcnensivas. así como reducir la iugcs!<I proteica. Comentaremos con mas detalle estos aspectos.
- Restricciún de sodio en la dieta.- Los pacientes con
insuficiencia renal. tienen una capacidad reducida para excretar el sodio ingerido (figura Hl.
Estos pacientes no son capaces de eliminar el sodio en
exceso. lo que da lugar a hipcrvolcmia y consecuentemente
hipertensión arterial. Pero tampoco son capaces de retener el
sodio si éste se encuentra deficitario: si su dieta es muy reducida en sodio. pueden entrar en dcplccción de volumen.
No olvidemos que existen "nefropatías pierde sal" que requieren grandes dosis de sodio aunque dichos pacientes
sean hipcrtcnsos. Por lo tanto. la ingcsru de sodio debe ser
cuidadosamente monitorizada e individualizada.
Si se usa bicarbonato para corregir la acidosis metabólica propia de estos enfermos. entonces el cloruro sódico debe
ser restringido severamente. En líneas generales. el pacicnte con insuficiencia renal uvanzudu precisa 1-2 gr de sal al

día (44-:-\¡'¡' Mcq de Na/día). lo que le permite un buen control de su hipertensión arterial. Puesto que el sodio se encuentra en 1<.1 gran mayoría de alimentos de forma natural.
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FIG 8: El sujeto normal. es capaz de acomodar la excreción renal de sodio a su ingcstu. Sin embargo. el P'"
cierne con enfermedad renal grave. se comporta con incapacidad para retener el sodio si éste ha sido pobremente ingerido. o con incapacidad para excretar el exceso de sodio ingerido.
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una dieta equilibrada suele corresponder a 1-2 gr de sal/día.
por lo que el paciente no precisa añadir sal exógcna.

-

Diuréticos.- Todos los diuréticos (excepto la espiro-

nolactona t deben llegar al fluido tubular y tener acceso al
lado luruinal de los uibulos para que puedan ejercer su acción. Por lo tanto. si el flujo renal esui disminuido puede que
no actúen. Otro factor a tener en cuenta. es que pueden ser
bloqueados por los ucidos orgánicos endógenos. por el probenccid (diuréticos ácidos¡ y por la cirnctidina (diuréticos
básicos}.
Los pacientes con insuficiencia renal avanzada presentan resistencia a la acción de los diuréticos ácidos (tiazidus.
diuréticos ele asa). bien por la disminución del flujo sanguineo renal. bien por el acumulo de ácidos orgánicos. Ello
obliga a que deban ser administrados a mayor dosis. si queremos provocar una natriurcs¡s adecuada.
Cuando la crentinina serien presenta un valor igualo superior a 2.0 mg/dl. las tiuziclas se deben evitar. porque a
dosis habituales no actúan. debido a los hechos anteriormente comentados. Deben ser sustituidos por los diuréticos
de asa. Sin embargo. nadie ha podido demostrar que mayores dosis de uazidas sean también ineficaces. Como Bratcr
indica (23), las iiazidas probablemente son eficaces en los
pacientes con insuficiencia renal avanzada si se dan a dosis
adecuadas. y \Volland (24) ha mostrado que la asociación de
tiuzidus a los diuréticos de asa pueden ser eficaces. cuando
cada uno por separado son ineficaces.
Los diuréticos intercambiaclorcs de potasio se deben evital' en estos enfermos. por el problema de inducir hiperpotasemia. especialmente en los pacientes diabéticos (donde
suelen existir niveles bajos de renina y uldostcronaí y el déficit de insulina per se no permite al potasio entrar adecuadamente a la célula. Igualmente. los pacientes con insuficiencia renal que toman betabloqueantcs son susceptibles
a desarrollar hiperpotnscrnia. al encontrarse bloqucuda la
transferencia de potasio al interior de la célula, mecanismo
mediado por la adrenalina.

- Drogas antihipertcnsivus> En la Tabla I se muestran
datos Iarmacocinéticos y de dosificación de las drogas nntihipcrtcnsivas en los pacientes con enfermedad y diverso
grado de insuficiencia renal (tomado de Bcnncn. 25).
La hipertensión arterial refractaria. en un paciente con
insuficiencia renal crónica. precisa ser tratada en ciertas ocasiones por un potente vasodilatndor. como el mincxidil: sin
embargo, en estos pacientes se debe utilizar conjuntamente
un bloqueante adrenérgico (por lo general un bciabloqucante). para prevenir el estímulo cardíaco reflejo. y un diurético
(tal como la furoscmidaj. para prevenir la retención de volumen. Por lo general se adminisuurá una dosis al día.
Los IECAs son en el momento actual las drogas amihipertensivus de elección en los pacientes con enfermedad
renal. Como Breuner demostró en ratas (26), los IECAs permiten controlar la hipertensión glomcrulur y conservar la
función renal mejor que ninguna otra droga antihipcncnsiva. Ello lo consigue a través del bloqueo intrarrcnnl de angiotensinn 11 (figura 9): la activación del sistema renina-un28 SEDYT. Vol. XVII. N.' 2. 1996
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FIG 9: Los IECAs permiten controlar la hipertensión
iruraglomerular a través del bloqueo intrarrenal del sistema Renina Angiotcnsina.

girucnsinu es responsable de la hipertensión imruglomerular
existente. y ello como consecuencia de la vasoconsu'icción
especialmente intensa sobre la arteriola eferente: el bloqueo
de este sistema permite restaurar el tono de estas arterias
gtomcrularcs. desapareciendo la hipertensión gtomcrular.
En el ser humano se ha demostrado también que los lEC/\s
permiten reducir la presión arterial. reducir la protciuur¡n y
mejorar la función renal. En los pacientes con fallo renal
progresivo y enfermedad del tejido conectivo. Zawada (27)
ha indicado un efecto espectacular. Sin embargo. no siempre
una disminución de la proteinuria refleja una disminución
del daño renal, Estos tECAs. a excepción del fosinopri!
cuya eliminación es hepática. son cxcrccuulos vía rcnul. por
lo que su dosificación debe ser reducida a medida que avanza el grado de insuficiencia renal.
Los estudios cxperimenrulcs han mostrado que los calcioantugunistas excepto el nifedípino. permiten no solo un
excelente control de la hipertensión sistémica, sino también
reducir la hipertensión intraglornerular. Por el contrario. el
nifedipinc produce una vusodilatación de la arteriola aferente (figura 10): aunque controla la presión arterial de manera eficaz. perpetúa la hiperfiluución gtomcrular. permitiendo que la lesión renal continúe. Estos estudios animales
no han tenido siempre traducción en la práctica clínica dia-
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FIG 10: aunque los calcio-antagonistas son excelentes y
eficaces drogas el control de la hipertensión arterial sisté-

retención de sodio y la hiperosmoluridad inducida por la
glucemia elevada. dan lugar a aumento del volumen extracelular. que origina por un lado hiperfiltración glomerular y
por tanto daño renal. y por otro lado, da lugar a un aumento
en la liberación de péptidos natriuréticos atriales. con la
consiguiente vasodilaiación arteriolur aferente y consecuente hipertensión lnuuglomerular, Estos pacientes suelen tener
niveles bajos de rcnina y aldosteronn. aunque son inapropiadarnente altos para el grado de expansión de volumen
que presentan (29).
La microalburninuria es el primer signo reconocible: la
presencia de esta microalbuminuria duplica la prevalencia
de hipertensión arterial. rctinopatía y neuropatía. Cuando se
observa albuminuria. se duplica aún más esta prevalencia.
de ahí la importancia ele detectar la microalbuminur¡u.
Debido a que la hipcrgluccmiu es el problema inicial del
desarrollo de esta ncfropaua. debería ser estrictamente controlada.
Como pudo demostrar Parving (30). hay una gran evidencia de que la progresión de la uctrcpatfa diabética se reduce al controlar la presión arterial. Para obtener una excelente protección de esta nefropatía diabética. es preciso reducir la presión diastólica a 75 mmHg o incluso menos.
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mica, algunos de ellos perpetúan la hipertensión iruruglomerulnr al producir vaso dilatación de la arteriola aferente.
ruOUlO

ría. La combinación de estos calcio antagonistas con los
¡EeAs resultan particularmente efectivas (28).
-

Restricción de proteínas en la dicta.- En 1993. Jong

demostró en animales de experimentación que una ingcstu
reducida en proteínas daba lugar a un aumento de la resistencia prcglomerular por vasoconstriccion de la arteriola
aferente, reduciéndose la hipcrfiltración glomcrular y ruejonindosc la evolución hacia la esclerosis renal (figura 11).
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Nefropatía diabética.-

La ncrropattu diabética es otro
ejemplo de deterioro de la función renal secundario a la hipcrfiltración e hipertensión innuglomcrulur,
La mortalidad coronaria es 37 veces mas elevada en los
pacientes con nefrupatfu diabética que en la población general.
mientras que sólo es 4 veces superior en diabéticos sin ncfropana. En el momento actual se considera que la microulbuminuria es un marcador muy significativo de riesgo de mortalidad futura. A los I() años de haber aparecido la protcinuria persistente. se produce [a insuficiencia renal crónica terminal.
La causa inicial de la nefropaua diabética es la hipergluccmiu: el aumento de la glucosa filtrada provoca un aumento de [a reabsorción tubular a nivel proximal. lo que permite un aumento de la reabsorción de sodio (figura 12l. Esta

Id'
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FIG 11: Una ingestu reducida en proteínas. origina unu
vasoconstriccion de la arteriola aferente que permite reducir la hipertensión intruglomerular.
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FIG 12: En la Diabetes Mellitus. la hipergluccrnia es el
factor inicial responsable de la hipertensión intragtornerular. y por lo tanto de la lesión renal.

Desde que se demostró que los IECAs eran capaces de
disminuir la proícinuriu en los pacientes diabéticos. se han
desarrollado numerosos estudios que han mostrado que los
lECAs tienen una especial capacidad para reducir esta protcinuriu. máxime cuando la mayoría de estos enfermos presentan niveles séricos bajos de rcnina y aldostcrona. Incluso
se ha demostrado que la eficacia de estos IECAs sobre la nefropatfn. tiene lugar sean o no estos pacientes hipertcnsos.
hecho que no ha sido posible demostrar con los culciountugenistas. La disminución de !<I proteinuria se ncompnñn por
lo general de disminución del filtrado glomcrular, aunque
este hecho no siempre es evidente {figura 13l.
Los aruiinflnmatorios no csteroidcos. a través de su inhibición sobre las prostaglandinas. producen vusoconstricción
de la arteriola aferente. lo que se ha mostrado también eficaz para frenar la lesión renal de la hipertensión inuuglcmerular, La asociación de estos aruiinflamatorios con los
lEC As. es especialmente eficaz en los pacientes diabéticos.
Por último. diremos que una dieta baja en proteínas y
pobre en fósforo. ha resultado eficaz en los diabéticos. exista o no insuficiencia renal crónica en ellos.
Los diuréticos pueden empeorar la tolerancia a la glucosa
y la sensibilidad a la insulina. por lo que la restricción sódica puede ser necesaria en vez de la utilización de los mismos.
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