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Complicaciones Cardiovasculares de la Insuficiencia renal

Si

retrocedemos en la historia, cuando
Scribner introdujo la hemodiálisis (HD) de
mantención en Marzo de 1960, existía la
esperanza algo ingenua en la comunidad
médica de que si las toxinas urémicas eran
removidas, la expectativa de vida sería
análoga a la de la población general. Todos
quedaron impactados en 1974 cuando Lindner
y cols.(1) reportaron que dentro de una década
hasta el 50% de sus pacientes habían muerto
por causas cardíacas. Ellos postularon que la
aterosclerosis era acelerada por la HD de
mantención prolongada.
No hay duda que la muerte por causa cardiaca
es más frecuente en los pacientes dializados.
En la figura 1 se muestran los datos del Dr.
Raine sobre la incidencia de isquemia
miocárdica fatal en pacientes dializados. El
riesgo relativo (RR) fue entre 16 y 19 veces
mayor en pacientes dializados comparado con
la población general. Esto fue cierto para
ambos sexos y en un país de baja incidencia
como Italia. Si tienes la doble desventaja de
ser inglés y estar en HD, la tasa absoluta era
realmente abismante (figura 2). La mortalidad
en un paciente no diabético que inicia terapia
de reemplazo renal en Inglaterra era 20 por
1.000 años/paciente, similar a la de los
pacientes en la rama placebo del estudio ISIS2, es decir, sobrevivientes de infarto del
miocardio (IAM). Tal exceso de mortalidad es

Figura 1: mortalidad por isquemia o infarto del
miocardio en pacientes dializados

dependiente de la edad, como lo ilustra el
conocido gráfico de Foley (figura 3). En
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individuos jóvenes, el riesgo es mayor en un
factor superior a 100, mientras que en
ancianos el riesgo aumenta en un factor
aproximado de 10. No conocemos todos los
factores responsables del exceso de
mortalidad. Puede ser que la uremia per se sea
la culpable, ya que la sobrevida de pacientes
transplantados es mejor comparada con los
pacientes en lista de espera para transplante,
como lo mostró Wolf en el registro UNOS(2) y
recientemente Hariharan(3,4). Esto también se
ha demostrado de manera impresionante en
los pacientes ancianos del registro de
Cataluña durante los primeros 6 meses posttransplante(5).
MRFIT: Cohorte 10 años seguimiento
• Hipertensos diabéticos
• Hipertensos no diabéticos

Mortalidad total
10 / 1.000 pac. año
3 / 1.000 pac. año

ISIS-2: Sobrevivientes post IAM, placebo,
4 años seguimiento
Mortalidad por IAM
26 / 1.000 pac. año
UK ESRF: Inicio hemodiálisis, 1981 – 1985,
5 años seguimiento
Mortalidad por IAM
• Diabéticos

65 / 1.000 pac. año

• No diabéticos

20 / 1.000 pac. año

Figura 2: Mortalidad por IAM en pacientes
dializados comparado con otros grupos de alto
riesgo.

Sería ingenuo creer que la cardiopatía
coronaria lo es todo para el riesgo cardíaco
(figura 4). También importan los factores de
riesgo no coronarios, tales como la hipertrofia
ventricular izquierda (HVI), enfermedad
cardíaca microvascular, reducción de la
elasticidad de las grandes arterias, actividad
excesiva del sistema nervioso simpático y
anomalías del metabolismo miocárdico.
Respecto a la aterosclerosis acelerada,
recientemente hemos publicado un artículo en
JASN sobre un modelo de aterosclerosis
espontánea sin intervención alimentaria
usando ratones con Knock-out de apo-E(6).
Junto a Buzello y Amann, mostramos que los
ratones con nefrectomía subtotal tenían
aterosclerosis más severa. Este hallazgo
esperable no debiera sorprenderlos. Sin
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embargo, lo que es realmente interesante es,
primero, que esto se observó incluso al
remover un sólo riñón. Por lo tanto, la ateros-

Figura 3: Mortalidad anual en pacientes dializados
según grupo etario.

clerosis acelerada es algo que ocurre
precozmente en el curso de la enfermedad
renal. Segundo, en las porciones de la aorta
libres de placas, encontramos tinción positiva
para nitrotirosina, lo que evidencia un
aumento del stress oxidativo en las células
endoteliales de estos animales con disfunción
renal menor. Respecto a este último punto, se
sabe que el remodelamiento de las arterias
coronarias tiene una influencia importante
sobre el riesgo de estenosis coronaria. Si el
• Enfermedad

Coronaria

• Hipertrofia ventricular izquierda
(excéntrica > concéntrica)
• Enfermedad microvascular del corazón
• Disminución de la elasticidad de las
grandes arterias (↓ perfusión subendocárdica)

Conferencia Dr. Eberhard Ritz

la arteria mesentérica bajo condiciones de alto
y bajo flujo(7) (figura 5). En condiciones de

Figura 5: Engrosamiento de la íntima en arterias
mesentéricas de ratas operadas en falso (sham) y
con nefrectomía subtotal (SNX).

bajo flujo hubo un marcado engrosamiento y
proliferación celular de la íntima. En la figura
6A se muestra la arteria mesentérica de una
rata operada en falso, y en la figura 6B la de
una rata con nefrectomía subtotal. Se aprecia
fácilmente el engrosamiento de la pared
arterial. Esta observación nos llevó a
especular que las condiciones de bajo flujo
secundarias a una estenosis pueden causar una
proliferación de la íntima más intensa en el
paciente urémico comparado con el paciente
no urémico, imponiendo una estenosis
microvascular secundaria y aumentando el
riesgo de isquemia fatal. De hecho, el Dr.
Mall en un estudio cualitativo, encontró un
estrechamiento luminal más severo en áreas
post estenóticas de pacientes urémicos con

A

• Actividad excesiva del sistema nervioso
simpático
• Alteraciones del metabolismo miocárdico

B

Figura 4: Principales factores de riesgo
cardiovasculares en pacientes con insuficiencia
renal crónica.

lumen de la arteria coronaria aumenta
(remodelamiento excéntrico), el riesgo es
mucho menor que si el lumen disminuye
(remodelamiento concéntrico). Es difícil
estudiar esto en el corazón, pero examinamos

Figura 6A: arteria mesentérica de una rata operada
en falso; B: rata con nefrectomía subtotal. Observe
el engrosamiento de la pared de ésta última.
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cardiopatía coronaria que en pacientes no
urémicos; sin embargo, esta observación
debiera ser validada con mediciones
cuantitativas.
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significativamente menor, y esto estaba dado
por un aumento de la mortalidad
cardiovascular. El riesgo de muerte de causa
cardíaca era 50% más alto en pacientes con
hiperfosfemia pre-diálisis.
Con Ute Schwarz comparamos la morfología
de las lesiones coronarias ateroscleróticas en
pacientes con insuficiencia renal terminal y
pacientes no renales con cardiopatía
coronaria(11). En la figura 8 se muestra la
clasificación de Stary de las placas ateroscleró

Figura 7: Sobreviva actuarial en 24 meses de
pacientes hemodializados, según nivel de proteína
C reactiva (CRP).

Aparte de los factores de riesgo coronario
clásicos ya conocidos, tales como la
hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo
y diabetes, entre otros, últimamente se ha
reconocido la influencia de factores de riesgo
no clásicos. Por razones de tiempo, sólo
escogeré dos puntos, la microinflamación y la
hiperfosfemia. Hay otros factores de riesgo no
clásicos -tales como la anemia- que son
clínicamente importantes, pero que no
discutiremos aquí.
El Dr. Ridker encontró recientemente que la
Proteína C reactiva (PCR) y otros marcadores
de inflamación tales como la IL-6 eran
altamente
predictivos
de
enfermedad
cardiovascular en el Estudio de Salud de las
Enfermeras(8). Obviamente, lo mismo se
aplica a pacientes dializados. En un estudio de
Zimmermann y Wanner(9), la sobrevida de
pacientes dializados era progresivamente
menor para cuartiles sucesivos de PCR
(figura 7). La sobrevida a lo largo de 24
meses fue menos del 60% si las
concentraciones de PCR ultrasensible eran
mayores a 15.8 mg/L, comparados con 90% si
la PCR era menor a 3.3 mg/L.
En relación a la hiperfosfemia, Block mostró
en 1998(10) que si la fosfemia pre-diálisis era
mayor a 6.5 mg/dl, la sobrevida era

Figura 8: Medición cualitativa de las lesiones
coronarias ateroscleróticas según la clasificación
de Stara en 54 pacientes con insuficiencia renal
terminal.

ticas (en amarillo los pacientes urémicos). Lo
que destaca es un exceso de lesiones tipo VII
en los pacientes urémicos, es decir, de placas
calcificadas. Esto cobra importancia hoy ya
que podemos evaluar las calcificaciones
coronarias usando TC de emisión de
electrones o TC helicoidal. Goodman mostró
que el puntaje de Agatston aumentaba
dramáticamente en adolescentes en diálisis
una vez que pasaban la pubertad (figura 9). El
riesgo de calcificación coronaria se
correlacionó directamente con la dosis total
empleada de carbonato de calcio. Más aún,
Chertow reportó recientemente que ocurría
menos calcificación coronaria si la
hiperfosfemia se trataba con Sevelamer y no
con carbonato de calcio, aunque el asunto se
confunde con una reducción concomitante del
colesterol LDL
en
este
estudio(13).
Interesantemente, la relación entre la fosfemia
y la enfermedad coronaria no se limita sólo a
pacientes renales. Narrang y cols. realizaron
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Figura 9: Score de calcificación de Agatston en
adolescentes en hemodiálisis.

un análisis de regresión logística múltiple en
294 pacientes con cardiopatía coronaria que
se hicieron coronariografía(14), encontrando
una asociación positiva independiente entre la
oclusión total o subtotal y la estenosis de alto
grado con los niveles de fosfemia. Hay
buenos argumentos de que el fosfato juega un
rol en la génesis de las placas coronarias. Un
trabajo reciente en células musculares lisas
vasculares mostró que hay células que captan
fosfato a través del transportador sodiofosfato,
y
desarrollan
un
fenotipo
osteoblástico con expresión de marcadores
tales como la proteína G1a del hueso y
CBAF-1. Pero quisiera recalcar que el fosfato
puede tener que ver más que sólo con la
calcificación de placas. Junto a Amann(15),
comparamos a ratas operadas en falso (Sham)
con ratas con nefrectomía subtotal (NSX), con
dieta pobre o rica en fosfatos (figura 10). La
Baja en fosfato
Peso VI (mg)
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densidad de volumen intersticial como índice
de fibrosis miocárdica fue similar en las ratas
operadas en falso y las ratas con nefrectomía
subtotal con dieta baja en fosfatos, pero fue
significativamente mayor en las ratas con
nefrectomía subtotal comparadas con las ratas
operadas en falso con dieta rica en fosfato. Lo
mismo fue cierto para el engrosamiento
arteriolar.
Hubo una razón pared/lumen
significativamente más alta en las arteriolas
de ratas con nefrectomía subtotal con dieta
alta en fosfato comparada con las ratas
operadas en falso.
Quisiera enfatizar que la mortalidad
cardiovascular no es un problema confinado a
la insuficiencia renal terminal. De hecho, en
la
fase
pre-diálisis
la
mortalidad
cardiovascular ya está aumentada en un factor
de 2 a 4 como lo demostró Jungers(16-17). Más
aún, Beattie mostró que el pronóstico de
pacientes
con
cardiopatía
coronaria
sintomática era igualmente malo en pacientes
pre-diálisis o en diálisis(18). El aumento del
riesgo se inicia muy precozmente, a
concentraciones de creatinina sérica mayores
a 1,3 mg/dL. En este punto, el riesgo de
muerte de causa cardíaca ya es 2 a 4 veces
mayor, un riesgo similar al impuesto por la
diabetes mellitus(19) (figura 11).

Mortalidad cardíaca (%)
1 año

2 años

5 años

10 años

DM

43.5 +/- 0.5

55.8 +/- 0.6

75.2 +/- 0.6

89.5 +/- 1.8

No DM

37.2 +/- 0.5

47.3 +/- 0.3

65.8 +/- 0.7

79.4 +/- 1.0

Alta en fosfato

Sham op

SNX

Sham op

SNX

760

700

792

917

+/- 74

+/- 92

+/- 121

+/- 130

Densidad de volumen 2.5

2.75

2.4

3.22

Intersticio (%)

+/- 0.55

+/- 0.46

+/- 0.89

+/-0.44

Razón pared/lumen

0.17

0.2

0.19

0.28

Arteriolas

+/- 0.17

+/- 0.09

+/- 0.14

+/-0.14

Capilares VI (mm/mm3)

3973

4022

3667

3596

+/- 833

+/- 758

+/- 546

+/- 528

N = 7 por grupo

Figura 10: Efecto de una dieta rica en fosfato sobre
la morfología cardíaca en ratas con nefrectomía
subtotal (SNX) versus operadas en falso (Sham).

Figura 11: Riesgo de muerte cardíaca post IAM en
pacientes diabéticos en hemodiálisis crónica.

Sin duda, el infarto de miocardio y otras
secuelas de la isquemia miocárdica son
importantes causas de muerte. No obstante,
quisiera atraer su atención al hecho que la
causa más frecuente de muerte en el paciente
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en diálisis es la muerte súbita y otra causa
frecuente es la insuficiencia cardiaca. Por lo
tanto, debemos ir más allá de la aterosclerosis
coronaria y discutir también patologías
cardíacas concomitantes en el paciente renal,
entre ellas, la hipertrofia ventricular izquierda,
la enfermedad microvascular del corazón, la
reducción de elasticidad de las grandes
arterias, la hiperactividad del sistema nervioso
simpático y anomalías del metabolismo
miocárdico (figura 4).
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mucho más frecuente en la falla renal inicialse debe principalmente a un aumento de la
postcarga y lleva a un engrosamiento de los
miocardiocitos. Más tarde, la HVI excéntrica
se hace más frecuente, gatillada por un
aumento en la precarga, que es el estiramiento

Hipertrofia ventrcular izquierda:
¿ un fenómeno adaptativo útil?
Stress
sobre la
pared

Hipertrofia
↑ elementos
estructurales

stress sobre
la pared
elementos
estructurales
sin cambios

Figura 12: Visión fisiopatológica histórica de la HVI
como fenómeno adaptativo.

Cuando estaba en la escuela de medicina me
enseñaron que la HVI era un fenómeno
adaptativo útil. Cuando aumenta el estrés
sobre la pared, ocurre hipertrofia que es
resultado de un aumento de elementos
estructurales, de manera que el estrés por cada
estructura permanece inalterado (figura 12).

Figura 14: Microscopía de luz de una biopsia de
corazón que muestra fibrosis intramiocárdica.

diastólico del ventrículo izquierdo, secundario
a sobrecarga de volumen y anemia, causando
alargamiento de los miocardiocitos (figura
13). La HVI resultante no es benigna. En los
atletas, un corazón más grande no se
acompaña de fibrosis, pero en pacientes
renales con HVI, Amann, Mall y yo
documentamos
una
notoria
fibrosis
dependiente de PTH, que pudo reproducirse
elegantemente en animales urémicos(15, 20, 21).

Sham

peso VI /
volumen
peso corporal miocitos

n° miocitos
por VI

(mg/g)

(mm3)

(x106)

9.9 + 4.244

108 + 35.2

15.906 + 4.637

51.8 + 14.6

5.483 + 1.156

126 + 35

1.83 +

0.137

(n=10)

NSX

2.32 + 0.204

(n=8)

SNX + Ramipril 1.90 + 0.155
(n=8)

Mayor número de cardiomiocitos PCNA (+) TUNEL
(+) en SNX vs sham

Figura 13: Visión fisiopatológica histórica de la HVI
como fenómeno adaptativo.

Esta ingenua visión debe modificarse hoy en
día. Sabemos que la HVI concéntrica -que es

Figura 15: Pérdida de miocardiocitos en un modelo
experimental de insuficiencia renal.

De inmensa importancia es la ocurrencia de
muerte miocitaria, la cual produce
miocardiopatía dilatada. En la figura 14 se
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observa fibrosis intramiocárdica primaria
debido a la activación de fibroblastos
intersticiales. No es el tipo de fibrosis por
reemplazo que sigue a la necrosis tisular con
formación de cicatriz. Además, junto a
Amann(22), mostramos que en ratas con
nefrectomía subtotal el número de
miocardiocitos era sustancialmente menor, lo
que se pudo prevenir administrando ramipril
(figura 15). Este hallazgo es importante
porque la pérdida de miocardiocitos es un
factor importante en la génesis de la
insuficiencia cardíaca, la cual constituye el
factor cardíaco de peor pronóstico en el
paciente dializado.
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reducción de la HVI tiene un impacto
favorable en la sobrevida. Lo que es
particularmente notable es que la geometría
del VI, en especial la HVI excéntrica, predice

Figura 17: Curva de Kaplan-Mayer de pacientes en
hemodiálisis con y sin HVI.

Figura 16: Correlación entre parámetros cardiovasculares morfológicos y funcionales en pacientes
hemodializados.

Quisiera enfatizar un aspecto que ha sido
demostrado recientemente por el Dr. London
en París(23): Entre los factores que aumentan
la postcarga, la HTA es importante, de la
misma manera que lo es la rigidez de la aorta,
que aumenta la resistencia a la eyección del
volumen sistólico del VI. La rigidez aórtica se
refleja en un aumento de la velocidad de la
onda de pulso aórtica. El Dr. London encontró
una notable correlación entre la velocidad de
la onda de pulso aórtico y la masa del VI
(figura 16). La HVI no es un hallazgo
académico inocente. En la figura 17 se
muestra la sobrevida actuarial de pacientes en
hemodiálisis con HVI (curva superior) y sin
HVI (curva inferior)(24). El efecto deletéreo de
la HVI fue corroborado más aún en el estudio
de 45 pacientes del Dr. London, en donde la

una peor respuesta a los inhibidores de la
ECA y un peor outcome cardiovascular. Por
lo tanto, no sólo el peso del VI impacta sobre
el pronóstico, sino también el patrón de la
HVI. ¿Por qué es tan dañina la HVI? Primero,
un corazón engrosado es un corazón más
rígido, es decir, la capacitancia está alterada y
se requieren mayores presiones de llenado.
Segundo, la HVI reduce la reserve coronaria.
Todos ustedes saben que los pacientes con
estenosis aórtica pueden tener angina de
pecho a pesar de tener arterias coronarias
permeables. Esto resulta del hecho que los
componentes extracoronarios de la resistencia
vascular, es decir, la resistencia a la
vasodilatación están aumentados. Finalmente,
los miocardiocitos hipertróficos están más
predispuestos a desarrollar arritmias.
Como ya mencioné, si el VI está rígido, el
llenado de éste depende más de la presión de
llenado.
Si
el
paciente
desarrolla
hipervolemia, la presión auricular izquierda
subirá más intensamente y puede aparecer
edema pulmonar agudo más fácilmente que el
paciente no urémico. Si el paciente desarrolla
hipovolemia, como puede ocurrir durante la
ultrafiltración, la presión auricular izquierda
bajará más rápidamente de manera que el
paciente estará más predispuesto a la
hipotensión. De hecho, con Ruffmann(25)
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reducida en el paciente renal a causa de la
anemia (que causa vasodilatación y usa parte
de la reserva coronaria) y de la HVI (que
genera un aumento de la resistencia
extravascular que interfiere con la
vasodilatación máxima, en forma análoga a lo
que se ve en la estenosis aórtica) (figura 19).

Figura 18: Relación entre el número de episodios
hipotensivos intradiálisis y el llenado diastólico
precoz máximo en pacientes en hemodiálisis.

observamos la velocidad de llenado diastólico
inicial del VI, el cual es un índice de la
rigidez del VI, en pacientes sin episodios ,
menos de 2, o > 2 episodios de hipotensión a
la semana. Si observan el gráfico de la figura
18, es obvio que a menor velocidad de llenado
diastólico inicial -es decir, el llenado pasivo
después de la apertura de la válvula mitralmayor riesgo de hipotensión. En segundo
lugar, mencioné un aumento de la resistencia
extravascular en el VI hipertrófico y apunté a
la analogía de la estenosis valvular aórtica.
Un fenómeno similar ocurre en los pacientes
renales. Roig(26) reportó pacientes con HVI y
angor, sin estenosis coronaria. Mientras tanto,
Rostand(27) mostró que casi 30 a 40% de los
pacientes en diálisis con angina no tenían
estenosis coronaria. Tal angina puede reflejar
isquemia miocárdica, quizás por enfermedad
microvascular, pero no es específica de una
lesión estenosante de las arterias coronarias
epicárdicas.
He mencionado que el paciente renal tiene
menos tolerancia a la isquemia, lo que puede
cuantificarse midiendo la reserva coronaria.
Gracias a la autorregulación, el flujo
coronario se mantiene casi constante cuando
la presión de perfusión aumenta, por ejemplo,
desde 80 a 180 mm Hg. Si administramos un
vasodilatador como dipiridamol, los lechos
vasculares coronario y post-coronario se
vasodilatan al máximo. La diferencia entre el
flujo sanguíneo basal y el máximo se llama
reserva coronaria, la cual se encuentra

Figura 19: Relación entre el número de episodios
hipotensivos intradiálisis y el llenado diastólico
precoz máximo en pacientes en hemodiálisis.

Busquemos la evidencia de isquemia
miocárdica en pacientes en diálisis. Hace tres
décadas, Delano(28) mostró un aumento de las
concentraciones de lactato en la sangre del
seno coronario de pacientes renales. Luego
Raine(29) examinó los corazones de
Langendorf aislados y perfundidos de ratas
urémicas, mediante espectroscopía de
resonancia magnética. Él demostró que bajo
condiciones de bajo flujo, los nucleótidos
ricos en energía tales como el ATP decaen
más rápidamente en el corazón de ratas
urémicas, causando intolerancia a la isquemia
y aumentando la concentración citosólica de
calcio en el diástole, lo que aumenta el estrés
sobre la pared y la demanda de oxígeno.
Existen causas estructurales y funcionales de
una reserva coronaria disminuida. La
vasodilatación coronaria mediada por
acetilcolina (Ach) y dependiente de óxido
nítrico (NO) está disminuida (probablemente
secundario a un inhibidor circulante, ADMA
-dimetil L-arginina asimétrico- y por un
aumento de su consumo por especies
reactivas de oxígeno). La reducción de la
vasodilatación coronaria luego de la inyección

8

Complicaciones Cardiovasculares de la Insuficiencia renal

DL (mm/mm3)

Controles

Uremia

HTA Goldblatt

(n=7)

(n=8)

Peso VI (n=10)

3.364

2.485

3.155

+/- 183

+/- 264

+/- 312

Figura 20: Comparación de la densidad longitudinal
(DL) de los capilares en corazones de animales
urémicos, versus controles sanos y ratas con HTA
Goldblatt.

de Ach en pacientes urémicos comparado con
pacientes controles ha sido bien documentada
por autores japoneses. Aparte de estas causas
funcionales, hay causas estructurales que
alteran la tolerancia a la isquemia miocárdica.
Kerstin, Amann, Mall y yo hemos notado el
engrosamiento de la pared arteriolar
independiente de la presión arterial, lo cual
interfiere con la vasodilatación arterial en
respuesta al aumento de la demanda de
oxígeno(30). Esta alteración se ha visto tanto
en animales como en pacientes urémicos.
Quizás más importante es que encontramos
que había una menor proporción de capilares
cardíacos en relación a los miocardiocitos.
Isquemia Miocárdica
9 Entrega de Oxígeno
1. Lesiones coronarias
2. Cambios vasculares post – coronarios:
enfermedad microvascular

9 Demanda de Oxígeno
1. Mecánico: Stress sistólico máximo de la pared
2. Metabólico: Calcio intracelular
3. Hiperactividad simpática: inotropismo, arritmias

Figura 21: Esquema de los principales factores que
intervienen en la generación de isquemia
miocárdica.

Esto se encontró por primera vez en animales
urémicos. Junto a Amann en 1992,
comparamos la densidad longitudinal de los
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capilares -un índice de densidad capilar- en
ratas controles y urémicas, en las cuales
estaba reducido(31). Esta alteración no era
explicada por aumento de la presión arterial
ya que no estaba presente en ratas con
hipertensión Goldblatt (figura 20). También
se ha documentado un flujo capilar
disminuido en corazones de pacientes
urémicos al compararlos con pacientes con
HTA esencial. Este hallazgo sugiere que la
angiogénesis está alterada en la uremia. La
angiogénesis es promovida por factores de
crecimiento endotelial vascular (VEGF), pero
no hemos visto una expresión disminuida de
VEGF en el corazón y actualmente estamos
buscando si la unión al receptor de VEGF o
los pasos post receptor para la acción del
VEGF están alterados(32). Otra posibilidad son
inhibidores circulantes de la angiogénesis
como los péptidos de bajo peso molecular
angiostatina, endostatina y vasostatina, que
están siendo intensamente estudiados hoy en
oncología.
↑ Actividad simpática

↑

↑ Respuesta a CAs

↑

Upregulation receptor CAs

↑

Denervación cardíaca parcelar

↑

Polineuropatía autonómica
Figura 22: Esquema que ilustra la secuencia de
eventos relacionados al desbalance autonómico
que ocurre en la insuficiencia renal crónica. CAs =
catecolaminas.

Para resumir, la isquemia miocárdica resulta
de un desbalance entre la entrega y la
demanda de oxígeno (figura 21). La entrega
de oxígeno en el paciente renal puede estar
reducida a causa de la presencia de lesiones
coronarias y por cambios vasculares postcoronarios (también llamados enfermedad
microvascular) a nivel arteriolar o capilar.
Pero también tenemos que considerar el
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aumento en la demanda de oxígeno, que
puede deberse a factores mecánicos, aumento
del estrés sistólico máximo sobre la pared, o
por factores metabólicos. Ya he mencionado
la demostración del Dr. Raine, recientemente
confirmada en el JASN sobre el aumento del
calcio intracelular, el cual aumentó el
inotropismo y la demanda de oxígeno. Una
causa final es la hiperactividad simpática.

Figura 23: Captura de glucosa dependiente de
insulina en el corazón aislado y prefundido de
Langerdorf de ratas urémicas. CO = ratas controles;
NX = ratas con nefrectomía subtotal.

Dada la repercusión que tiene en el manejo de
pacientes, discutamos brevemente acerca de
la hiperactividad simpática, que no es sólo
importante por mayor riesgo de isquemia
miocárdica, sino también porque juega un rol
en la arritmogénesis. Junto a Zuanetti del
Instituto Mario Negri y a Bill Keane,
analizamos la literatura mundial del efecto de
los betabloqueadores en pacientes diabéticos,
y encontramos que los pacientes diabéticos
sin neuropatía obtenían mucho más beneficio
de los betabloqueadores en todos los estudios
cardiológicos de intervención(33). Hemos
precisado que la administración de
betabloqueadores
era
cuando
menos
descuidada en los pacientes diabéticos.
Nosotros argumentamos que no sólo los
diabéticos sino también los pacientes no
diabéticos
podrían
beneficiarse
del
tratamiento con betabloqueadores.
¿Por qué nos preocupa tanto la hiperactividad
simpática? Usando microneurografía del
nervio sural de pacientes dializados, el Dr.
Converse mostró un aumento dramático en la
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actividad de los nervios simpáticos(34). Esto
también se ha observado en pacientes prediálisis(35). Recientemente, Klein y Koomans
reportaron en el JASN que el aumento en la
actividad simpática estaba presente incluso en
pacientes con enfermedad poliquística y
clearance de inulina normal(36). En la
insuficiencia renal no sólo hay un aumento de
la actividad simpática, sino también un
aumento en la respuesta a catecolaminas. Los
pacientes urémicos, especialmente los
diabéticos, tienen polineuropatía autonómica
que causa una denervación cardíaca parcelar.
El tejido cardíaco denervado muestra una
hipersensibilidad por denervación que es
causada por una regulación hacia arriba de los
receptores de catecolaminas. Así, los
pacientes tienen una desventaja doble al tener
aumentada la liberación de catecolaminas y la
respuesta a ellas (figura 22).
En un estudio prospectivo de 200 pacientes
diabéticos alemanes en diálisis, Koch y yo
hemos encontrado que en los pacientes que
9

HTA

9 Remodelamiento VI
y disfunción diastólica
9 Resistencia a la insulina
9 Hiperhomocisteinemia
9 Dislipidemia
9 Aumento de Lp(a)
Figura 24: Factores de riesgo cardiovascular
presentes al inicio de la insuficiencia renal.

murieron por causas cardíacas, sólo el 3%
había recibido betabloqueadores; por otra
parte, el 13% de los sobrevivientes y el 18%
de los pacientes con enfermedad coronaria
habían recibido betabloqueadores(37). Esta
observación ha sido confirmada por los
resultados del estudio DOPPS, donde los
betabloqueadores fueron usados en el 23% de
los pacientes hemodializados, y en un
porcentaje
escandalosamente
bajo
de
pacientes hemodializados con enfermedad
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coronaria (24%). No obstante, aquellos que
habían recibido betabloqueadores tenían 13%
menos mortalidad si tenían enfermedad
coronaria, y 9% menos riesgo de muerte si
tenían HTA. En pacientes hemodializados con
compromiso de la función sistólica y
miocardiopatía dilatada, un estudio controlado
que comparó carvedilol con placebo, mostró
mejoría en una clase funcional de la NYHA, y
una significativa alza de la fracción de
eyección(38). Así que el mensaje es: sean más
liberales con el uso de betabloqueadores.
Otra anomalía se refiere al metabolismo
miocárdico. Ya he mencionado que los
nucleótidos ricos en energía son inestables
bajo condiciones de bajo flujo en el corazón
de animales urémicos. Encontramos una
disminución de la expresión del transportador
de glucosa dependiente de insulina GLUT-4
en la membrana plasmática de los
miocardiocitos. Cuando medimos la captación
de glucosa dependiente de insulina en la
preparación de corazón aislado de
Langerdorf(39), la captación de glucosa fue

Conferencia Dr. Eberhard Ritz

una alta entrega de glucosa, pero en el
corazón de un individuo urémico, la captación
de glucosa está comprometida. Malmberg, en
Estocolmo, examinó a 620 pacientes dentro
de las primeras 24 horas post-infarto del
miocardio, glicemias elevadas y diabetes
conocida o no, y se les administró glucosa y
tratamiento intensificado con insulina 4 veces
al día. El resultado fue una impresionante
reducción de mortalidad de 44 a 33% tras 3.4
años de seguimiento(40). El efecto fue más
pronunciado en pacientes sin uso previo de
insulina y con bajo riesgo cardiovascular(41).
Postulo que en la uremia tenemos una
situación análoga a la diabetes tipo II, por lo
tanto, el tratamiento con insulina sería
altamente deseable, particularmente desde que
un estudio reciente de Lauwers en Bélgica(42,
43)
sobre administración de insulina en
pacientes de la Unidad de Cuidados
Intensivos documentó claramente que los
pacientes con falla renal aguda tenían el
mayor beneficio y la mayor reducción de
mortalidad. Ahora, los Internistas tienen la
reputación de quedar largos en la teoría pero
cortos en la práctica. Para evitar esta crítica,
déjenme ahora referirme al manejo del
paciente.
Siento que gran parte del riesgo en los
pacientes renales se adquiere antes que sean
vistos por el nefrólogo (figura 24). Hay
evidencia que la acumulación de factores de
- iECA / ARA

- Aspirina: interacción con iECA??
- Metas bajas de PA

Figura 25: Hallazgos en pacientes normotensos con
glomerulonefritis por IgA.

significativamente mayor en el corazón de
animales controles comparados con animales
con nefrectomía subtotal (figura 23). Cuando
hay isquemia, el corazón no logra generar
ATP mediante oxidación mitocondrial y debe
confiar en la generación de ATP vía glicólisis
citosólica, la cual requiere cantidades de
glucosa casi 20 veces mayores como sustrato
comparada con la oxidación mitocondrial.
Durante la isquemia, la glicólisis depende de

- Evitar hipervolemia

(hipótesis de translocación intestinal ??)

- Evitar hipotensión ortostática
- Evitar presiones diastólicas bajas
- Administrar estatinas ??
- Evitar anemia
- Evitar hiperfosfemia

Figura 26: Medidas de prevención de eventos
cardiovasculares en pacientes con insuficiencia
renal.

riesgo en muy importante incluso con
elevaciones menores o sin elevación de la
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creatinina plasmática. Con Stefanski(44),
estudiamos a pacientes con glomerulonefritis
por IgA que tenían clearance de inulina
normal y eran normotensos de acuerdo a los
antiguos criterios de la OMS. Hubo una
diferencia significativa en la presión arterial
aislada, pero esta diferencia era mucho más
marcada con las mediciones de presión
arterial de 24 horas. Ya había remodelamiento
del VI, con engrosamiento septal, disfunción
diastólica, y reducción de la velocidad de
flujo transmitral en el período de llene
diastólico precoz (figura 25). Sabemos que
aparte de la HTA y el remodelamiento del VI,
hay resistencia insulínica muy precozmente, e
hiperhomocisteinemia. Con Kronenberg,
reportamos un aumento de Lp(a)(45), incluso
cuando el clearance de inulina era aún
normal, y ahora Shlipak ha documentado bien
que muy precozmente aumentan los
biomarcadores que apuntan a la presencia de
microinflamación(46).

Figura 27: Esquema que ilustra los cambios de la
presión aórtica (curva superior) y del VI (curva
inferior) en un paciente control hipotético (blanco)
y en un paciente hemodializado (rojo).

Concluyendo respecto a la prevención de
eventos cardiovasculares en pacientes con
insuficiencia renal, primero, pienso que a
causa de los resultados del estudio HOPE con
ramipril(47), y el estudio LIFE con losartán(48),
estos pacientes deberían recibir de regla iECA
o ARA para protección cardiovascular,
independiente de su indicación renal. En el
pasado, estos pacientes no recibían aspirina
frecuentemente porque se creía que la aspirina
anulaba el efecto beneficioso de los iECA.
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Pero esta preocupación no ha sido confirmada
por un meta-análisis publicado en Lancet, y
yo los impulso a dar aspirina hoy(49, 50) (figura
26).
Debemos apuntar a objetivos muy bajos de
presión arterial, apoyados en los resultados
del estudio HOT(51), en donde hubo menos
eventos cardiovasculares en los pacientes
asignados a menores metas de presión
diastólica, y en los dramáticos resultados del
estudio UKPDS en diabetes tipo II(52), donde
una diferencia de 10 mmHg en presión
sistólica
redujo
los
accidentes
cerebrovasculares en 44% y los eventos
cardíacos en 30%. Sin embargo, les advierto
que
eviten
presiones
diastólicas
excesivamente bajas o hipotensión ortostática,
las cuales exponen al paciente al riesgo de
hipoperfusión coronaria. Estos pacientes, con
una alta presión diferencial y bajas presiones
diastólicas, tienen la siguiente constelación:
En la figura 27 he trazado esquemáticamente
las presiones aórticas y del VI de un paciente
control y uno hemodializado. A causa de la
rigidez de la aorta, el paciente renal tiene una
mayor presión sistólica máxima, y mayor
demanda de oxígeno durante el sístole. Pero
ustedes saben que la perfusión coronaria
ocurre sólo durante el diástole. Durante el
diástole, la presión arterial disminuye más
rápidamente en el paciente renal. La perfusión
coronaria se ve más comprometida por el
hecho que, al mismo tiempo, la presión
ventricular izquierda de fin de diástole está
aumentada. Así, la presión que mueve la
perfusión coronaria se reduce más aún. Como
resultado, el paciente estará en riesgo de
isquemia miocárdica. Además, deberíamos
evitar la hipervolemia, que causa HVI
excéntrica. La hipervolemia y el edema de la
mucosa
intestinal
favorecerán
la
transmigración de endotoxina desde el
intestino a través de la mucosa hacia la
circulación, como se ha documentado en
pacientes
con
insuficiencia
cardíaca
congestiva.
Finalmente,
deberíamos
administrar estatinas rutinariamente y evitar la
anemia, ya que ésta es otro poderoso factor de
riesgo, cuya importancia sólo se ha
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reconocido recientemente. Después de la
observación de Block, también deberíamos
evitar la hiperfosfemia(10).
Sobrevida (%)
1 año

3 años

CAB IMG +

73.5

44.8

CAB IMG -

64.4

35.5

PTCA

65.1

33.3

PTCA + stent

67.3

35.3

Figura 28: Sobrevida de pacientes dializados en
Estados Unidos de América, durante 1995 al 2000,
comparando
diferentes
modalidades
de
repercusión coronaria. CAB = Cirugía bypass con y
sin injerto de arteria mamaria interna (IMG). PTCA =
angioplastía con balón, con o sin stent.

Si el paciente urémico tiene cardiopatía
isquémica sintomática, su pronóstico es
pobre. Herzog reportó que en pacientes en
diálisis no diabéticos, y peor aún en los
diabéticos, la sobrevida era abismantemente
pobre cuando los pacientes sufrían un infarto
del miocardio. Afortunadamente, ahora
tenemos alguna información observacional,
aunque no controlada, de cómo deberían
manejarse estos pacientes. Herzog reportó en
Circulation(53) la sobrevida de un número
importante de pacientes dializados en E.U.A.
que se sometieron a PTCA o CAB. El
mensaje es que la CAB causó más muertes
intrahospitalarias, más aún si se usaban
injertos venosos en vez de mamaria interna.
La mortalidad intrahospitalaria fue más baja
usando PTCA, pero los pacientes que se
hicieron CAB, a los que inicialmente les fue
peor, a largo plazo, tras 1 y 3 años tenían una
ventaja de sobrevida significativa comparados
con PTCA, incluso comparados con PTCA
más stent. Sin embargo, debemos admitir que
las técnicas de stent más avanzadas,
particularmente los stent cubiertos de
sirolimus, no se usaron (figura 28). El bypass
con arteria mamaria redujo la mortalidad en
32%, mientras que PTCA más stent redujo el
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riesgo sólo en 12%. La ventaja de sobrevida
para la CAB usando mamaria interna fue
incluso más importante para los pacientes
diabéticos. Este hallazgo está en línea con los
resultados del estudio de Bari (figura 29).
Muerte cardíada
(comparado a PTCA)
risk ratio

CAB
(IMG)

0.68

CAB
(no IMG)

0.86

PTCA + stent

0.88

→ Ventaja de sobrevida para CAB + IMG

Mayor en diabétcos

Figura 29: Riesgo relativo de muerte cardíaca
según la modalidad de revascularización escogida,
comparándola contra PTCA.

He discutido aspectos recientes sobre la
enfermedad coronaria en el paciente renal,
pero he enfatizado que es sólo uno de varios
factores de riesgo cardíaco. Factores de riesgo
adicionales son la HVI, una tolerancia a la
isquemia alterada -explicada por anomalías
funcionales y estructurales de la micro
circulación post coronaria-, hiperactividad
simpática y compromiso del metabolismo
cardíaco de la glucosa con disminución de la
respuesta a la insulina. Les he dado una clara
racionalidad por la cual deberían tomarse
medidas preventivas. Finalmente, les he
mostrado algunos datos nuevos que facilitan
la toma de decisiones para intervenir en el
paciente urémico con cardiopatía coronaria
sintomática.
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