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Introducción

Como ya se ha consignado en la Parte I1 de este artículo, la
enfermedad cardiovascular es un gran desafío a resolver cuan-
do coexiste con insuficiencia renal crónica (IRC), ya que el
43,6% de todas las muertes en pacientes que presentan el esta-
dio final de la insuficiencia renal (EFIR) son debidas a causas
cardíacas2.
La muerte de causa cardíaca es 10-20 veces más común en
pacientes con IRC, que en la población general que no la pade-
ce, con una gran prevalencia de hipertrofia ventricular izquier-
da (HVI) y enfermedad arterial coronaria, 75% y 40% respec-
tivamente3. Por lo tanto, una elevación en la creatinina sérica o
una disminución en el clearance de creatinina en pacientes con
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) descompensada agu-
da está asociada a un peor pronóstico con mayor mortalidad
cardiovascular, independientemente de otros factores de ries-
go. Este incremento de la mortalidad es aún mayor si está acom-
pañado de oliguria, edemas, hiponatremia o refractariedad al
tratamiento diurético.
Entre los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC), varios son
los hallazgos clínicos comunes a los que se desarrollan en la
insuficiencia renal (IR): mayor edad, disfunción renal previa,
diabetes (DBT) e hipertensión arterial (HTA), y a su vez el
decremento de la función renal genera una serie de anormali-
dades que incluyen cambios en la coagulación, fibrinólisis,
disfunción endotelial, anemia, proteinuria, alteración del ba-
lance calcio-fósforo, sistema renina angiotensina aldosterona
(SRAA), anormalidades lipídicas y arritmias2. La IC, en adi-
ción a la IR, sorpresivamente no sólo es frecuente en pacientes
con disfunción sistólica, el 37 al 55% tienen fracción de eyec-
ción (FE) ≥ al 40%, motivo por el cual no parece estar caracte-
rizada por “bajo gasto cardíaco”, ya que una proporción de
estos pacientes se presentan hipertensos y en contraste se ha-
llaron signos de empeoramiento de la IR (retención de H

2
O y

Na+) taquipnea, rales, ingurgitación yugular. Estas observacio-
nes sugieren que la fisiopatología de la disfunción renal es

mucho más compleja que simplemente en un reducido volu-
men cardíaco. Factores vasculares, tales como el óxido nítri-
co, las prostaglandinas, los péptidos natriuréticos y las endote-
linas, pueden mediar la perfusión renal, independientemente
de la hemodinamia cardíaca. Un disbalance en este sistema
causaría, a menudo, mayor deterioro en ambas funciones, ma-
yor disminución del flujo renal, mayor activación del SRAA,
reducción del óxido nítrico en el endotelio, activación del sis-
tema nervioso simpático, activación de mediadores inflamato-
rios; lo cual conduciría a un círculo vicioso.
Desde la más reciente concepción de la inmunología es ya sa-
bido que en la IRC la inflamación juega un importante rol en
la patogenia del deterioro cardiovascular, y se la conoce como
nuevo factor emergente. Se sabe que existen citoquinas que
son citoprotectoras en episodios agudos, pero que aumentan el
riesgo cardiovascular en forma crónica. Los adipocitos, por
ejemplo, producen una gran cantidad de mediadores que tam-
bién son producidas por los monocitos como la interleucina-6
(IL-6) y el factor de necrosis tumoral (FNT) alfa, como asi-
mismo, las proteínas específicas de estas células como la lepti-
na y la adiponectina que se correlacionan inversamente con el
índice masa corporal (IMC) y la resistencia insulínica. En este
contexto, es sabido que en el sistema cardiovascular hay una
sobrerregulación de citoquinas proinflamatorias en situacio-
nes de sobrecarga de presión, isquemia, hipertrofia en ICC y
que inicialmente tienen dicha función protectora. Pero de man-
tenerse esta situación en el tiempo, presentan un efecto deleté-
reo4. Si a esto se agrega que muchas de estas citoquinas son
depuradas a través de la vía renal, es razonable entender por
qué el 50% ó más de los pacientes en estadios avanzados de
IRC tienen altos niveles de mediadores de micro inflamación5.
Un dato interesante es que el FNT alfa no es producido en el
miocardio normal, pero en situaciones de sobrecarga de volu-
men o de presión del ventrículo izquierdo (VI) se expresa en
un aumento del FNT. Además, cuando aumenta la actividad
simpática y se produce un aumento crónico del sistema beta
adrenérgico se estimula la secreción de FNT alfa y de IL-6
(Figura 16 y Tabla 17).
La interacción entre la descompensación cardíaca (cualquiera
fuere la FE) activaría también, independientemente, el sistema
neurohormonal, la respuesta inflamatoria, el sistema nervioso
simpático, el sistema inmune, etc., lo cual conduciría a un mayor
daño estructural y funcional tanto del corazón como del riñón,
fallo renal y cardíaco, o cardiorrenal, mutuamente amplifica-
rían la falla progresiva en ambos órganos. El proceso es com-
plejo y el deterioro de la función renal en pacientes con este
síndrome conduce a la resistencia de muchas terapias estánda-
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res y a la exacerbación de los síntomas. El propósito de este
artículo es establecer los recursos terapéuticos con los que con-
tamos hoy en día para la corrección de estas asociaciones que
sustancialmente aumentan el riesgo de muerte, y apoyar el con-
cepto de que este desafío terapéutico debe ser enfrentado des-
de el punto de vista cardiológico y nefrológico.

Tratamiento

Las guías consensuadas por el American College of Cardiolo-
gy (ACC) y la American Heart Association (AHA), publica-
das en Circulation en el año 2005, han aportado lineamientos
adecuados para el tratamiento de la IC y no son objeto de dis-
cusión en este trabajo. Nada nuevo se puede decir respecto de
la importancia de la dieta hiposódica, mejorar la anemia y de
las medidas no farmacológicas.
Respecto del arsenal farmacológico que disponemos podemos
ampliar algunos conceptos con el solo fin de mejorar la com-
prensión de nuestras actitudes médicas cuando indicamos un
fármaco en pacientes con insuficiencia cardíaca y renal aso-
ciadas.
Para ello, el primer paso es saber cuál es la función renal de

cada paciente, sabiendo que el clearance de creatinina infor-
mado por el laboratorio, generalmente, sobreestima dicha fun-
ción y para ello sólo es necesario una simple corrección según
la siguiente fórmula:

Clearance de creatinina corregido por sexo, edad y peso =

            140 - edad (años) x peso (kg)

                       =  ––––––––––––––––––––––––––– = ml/min

              72 x creatininemia (mg%)

(en mujeres se debe multiplicar el resultado final por 0,85)

Esto nos permite establecer que los pacientes con clearance
calculados ≤ 60 ml/min deben contar con la evaluación de un
nefrólogo, dado que desde ese valor comienzan las complica-
ciones de la IRC, como la anemia y el hiperparatiroidismo.
Existen fórmulas más exactas pero también más complejas.

Rol de la eritropoyetina
Datos desde cohortes de seguimiento > 5000 pacientes con IRC
han demostrado que cerca del 50% de los pacientes, tenía con-
centración de Hb < 12 g/dl. Adicionalmente, con el progreso
de la IRC desde estadios 1 al 3, el riesgo de tener concentra-
ción de Hb < 12 g/dl, se incrementa 2 veces8. La anemia es
frecuentemente observada en pacientes con IC y la incidencia
parece estar incrementada con el empeoramiento de la mis-
ma9. La incidencia se incrementa del 9% en IC clase funcional
(CF) I, al 79% en CF IV. Los cambios hemodinámicos com-
pensatorios que resultan de la anemia, por la reducida libera-
ción y utilización del O

2
, como el aumento de la frecuencia

cardíaca (FC) y del volumen minuto (VM), resultan en > is-
quemia miocárdica, HVI, dilatación del VI e IC10.
Por otra parte en el síndrome cardiorrenal (SCR) severo, no
sólo hay un absoluto déficit de eritropoyetina (EPO), sino tam-
bién disminución de la sensibilidad a la EPO. Esto provocaría
una más pronunciada anemia, en presencia de IC. Los recepto-
res EPO están presentes en el corazón, riñón, sistema vascular,
en donde su activación resulta en anti-apoptosis, proliferación,
posiblemente antioxidación y anti-inflamación. Por lo tanto,
la EPO puede mejorar tanto la función renal como la cardía-
ca11 (Figuras 212, 39 y 4).

Rol de los IECA
Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
(IECA) disminuyen la formación de angiotensina (ANG) II,

Figura 1. Base de datos de San Francisco. Enfermedad renal
crónica y riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares.
Adaptado de Go y col.6

Tabla 1
Factores de riesgo independientes y emergentes en el estudio
de cohorte CREED (Cardiovascular Risk Extended Evaluation in
Dialysis)7

Factor de riesgo Unidad de increment RR (ajustado)

Eventos cardiovasculares
   previos Si/No 1,87
Edad 1 año 1,04
Sexo M/F 1,49
Diabetes Si/No 2,03
Tabaquismo 10 cigarrillos/día 1,10 (ns)
Presión sistólica 10 mm Hg 1,10 (ns)
Colesterol LDL 0,026 mmol/L 0,99 (ns)
ADMA 2 µmol/l/L 1,36 (ns)
Homocisteína 15 µmol/L 1,10
Fibrinogen 200 mg/dL 1,48
Hb 10 g/dL 0,95 (ns)

ADMA: asymmetric dimethylarginine (dimetilarginina asimétrica)
Hb: hemoglobina.

Figura 2. Relación entre la severidad de la anemia, de la insu-
ficiencia renal crónica y de la insuficiencia cardíaca congesti-
va: análisis retrospectivo de 142 pacientes con insuficiencia
cardíaca congestiva. (Adaptado de Silverberg y col.)9

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Hgb: hemoglobina. NYHA: New York Heart Association.
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disminuyendo tanto la resistencia arteriolar como la venosa.
Este efecto de descarga sobre el VI, produce una elevación del
volumen minuto, una mejoría sintomática y disminuye un 25%
la mortalidad cardiovascular de uno a tres años, debido a un
enlentecimiento en la velocidad de progresión de la disfunción
cardíaca. Cuando se utiliza un IECA y un diurético de asa,
podremos aumentar la concentración de sodio plasmático en
pacientes con IC y mejorar la hiponatremia. Este sinergismo
suele reflejar la interacción de dos factores que determinan un
aumento de la excreción de agua libre: 1) aumento de la oferta
de agua al túbulo colector por efecto del diurético de asa y 2)
disminución de la reabsorción de agua en el túbulo colector,
ya sea tanto por la reducción de la hormona antidiurética (HAD)
(debido al aumento del volumen minuto) como, probablemen-
te, a una resistencia a la HAD.
Dado el aumento del VM y del flujo sanguíneo renal se podría
asumir que los IECA también aumentarían el filtrado glomeru-
lar. Sin embargo, esta respuesta sólo se obtiene del 10 al 25%
de los pacientes, mientras que el aumento de la creatinina plas-

mática es mucho más frecuente. Estas pequeñas disminucio-
nes de la función renal suelen detectarse dentro de la primera
semana.
La función renal tiende a mantenerse estable a menos que se
presente alguna complicación, como por ejemplo, un nuevo
deterioro de la función cardíaca.
El mecanismo por el cual los IECA producen una disminución
del filtrado medular en IC es el mismo que presentan algunos
pacientes con estenosis arterial renal bilateral: una reducción
preferencial de la resistencia arteriolar eferente con la consi-
guiente disminución de la presión intraglomerular que inter-
fiere con la normal respuesta de autorregulación. Los niveles
basales de función renal se suelen lograr mediante la disminu-
ción de la dosis de diuréticos que determinará una disminu-
ción en la dependencia la ANG II de dicho filtrado glomerular.
Estas disminuciones en el filtrado glomerular pueden ser mi-
nimizadas o prevenidas, combinando bajas dosis iniciales de
IECA más una disminución transitoria de la dosis de diuréti-
cos. La creatinina y el potasio deben medirse dentro de la primera

Figura 3. Enfermedad cardiovascular y anemia. (Adaptado de Anand y col.)12

Figura 4. Efectos de la angiotensina II en el transporte lipídico y en la disfunción endotelial.
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semana, que es cuando pueden aparecer
los cambios hemodinámicos renales o los
trastornos de la excreción de potasio.
Los pacientes con IR previa son los que
presentan un mayor riesgo de hiperkale-
mia. La IC avanzada se asocia con dis-
minución de la oferta de sodio y agua a
los sectores de secreción de potasio en
los túbulos colectores. La adecuada se-
creción de potasio en estos pacientes
depende de un aumento de la secreción
de aldosterona, una respuesta que puede
ser parcialmente ineficaz debido a una
disminución en la producción de ANG
II.
Además, los IECA tienen otros efectos
beneficiosos como inhibir la prolifera-
ción celular, disminuir la apoptosis, inhibir la fibrosis en la
vasculatura en general y, especialmente, en el riñón y el cora-
zón. También, tienen un efecto beneficioso sobre el balance
fibrinolítico, ya que al inhibir la formación de ANG II (que
posee efectos protrombóticos) y a través de la promoción de la
acumulación de bradiquinina tendrían un efecto antitrombóti-
co13.
Los estudios de investigación básica y clínicos han demostra-
do que los IECA previenen la fibrosis miocárdica y mejoran el
remodelado ventricular post infarto agudo de miocardio (IAM)
y en la ICC14.
El uso de IECA mejora la sintomatología y el rendimiento er-
gométrico en pacientes con IC de origen no isquémico mode-
rado a intenso. El primer estudio realizado en esta dirección
fue el CONSENSUS (Cooperative North Scandinavian Ena-
lapril Study) en pacientes en CF IV de la New York Heart As-
sociation (NYHA)15, donde se halló un descenso del 40% de la
mortalidad de los tratados frente a placebo. Posteriormente, el
estudio SOLVD (Study of Left Ventricular Dysfunction)16, tam-
bién con enalapril, realizado en pacientes con IC asintomática
con un descenso de la FE superior al 35% logró un descenso
menor, pero también significativo de la mortalidad (16%).
Resultados similares ofreció el estudio VHeFT-2 (Veteran Ad-
ministration Heart Failure Trial)17. Siguiendo la línea de los
IECA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina
(ARA) también han demostrado ser clínicamente capaces de
reducir la mortalidad secundaria a ICC de manera igual a aqué-
llos, como demuestran los estudios ELITE I (Evaluation of
Losartan In The Elderly)18, ELITE II19 y RESOLVD (Rando-
mized Evaluation of Strategies of Left Ventricular Dysfunc-
tion)20. Este último estudio incluyó una nueva variable en su

Tabla 2. Estudio randomizado, doble ciego, placebo-controlado, multicéntrico. ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva; NYHA: New York Heart Association.

CONSENSUS Randomizado doble ciego, 253 pacientes con ICC Enalapril maleato vs Disminución de la mortalidad
placebo-controlado, (clase IV de la NYHA) placebo por todas las causas, mejoría
con grupo paralelo de los síntomas de la ICC

SOLVD Randomizado, doble ciego, 2.569 pacientes con IC Enalapril vs placebo. Disminución de la incidencia
placebo-controlado clase II y III de la NYHA de ICC

Disminución de las
hospitalizaciones por ICC

Figura 5. Estudios con bloqueantes de los receptores de la angiotensina.

Insuficiencia

cardíaca

Post IAM

CV

Renal

análisis, un grupo de tratamiento combinado con enalapril y
candesartán asociados (n=332), frente al tratamiento con ena-
lapril (n=107) o tratamiento con candesartán aislados (n=327),
durante un período de seguimiento de menos de un año. La
combinación no fue superior a los fármacos aislados respecto
a la mortalidad, pero ofreció una mejoría significativa en el
objetivo combinado de mortalidad y hospitalización por IC.
Los pacientes tratados con la combinación presentaban tam-
bién una mejoría de los volúmenes telesistólico y telediastóli-
co del VI respecto a los otros grupos. Estos cambios se asocia-
ban con un descenso de los niveles plasmáticos de aldostero-
na, péptido natriurético cerebral y ANG II que no ocurrían en
los grupos tratados solamente con enalapril o solamente con
candesartán (Tabla 2).

Inhibidores de los receptores AT II (ARA II)
En la ICC, donde las concentraciones de ANG II están aumen-
tadas, el bloqueo de los receptores AT1 a nivel de la vasculatu-
ra renal produce un aumento del flujo sanguíneo y del filtrado
glomerular, a nivel tubular disminuye la reabsorción tubular
de sodio y a nivel de la inervación simpática terminal produce
una disminución de la liberación de epinefrina. Todos estos
efectos aumentan la capacidad de excreción de sodio21 (Figu-
ras 5, 622y 723).
El IDNT (Irbesartan in Diabetic Nephropathy Trial)24 demos-
tró que la amlodipina no era útil para tratar el punto final pri-
mario que era la duplicación de la creatininemia, IRC terminal
o muerte (Tabla 3 y Figura 8).
Sin embargo, el primer ensayo clínico de tamaño y duración
suficiente diseñado para demostrar que la asociación de IECA
y ARA era superior a la administración de IECA aislados en
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ICC fue el estudio Val-HeFT (Valsartan
Heart Failure Trial)25. Este estudio inclu-
yó pacientes con ICC CF II a IV de la
NYHA, con una FE < 40% en el ecocar-
diograma y un volumen telediastólico del
VI > 2,9 cm/m2, todos tratados con IECA,
que recibieron además valsartán
(n=2511) o placebo (n=2499). La dura-
ción del seguimiento fue superior a 2
años. No hubo diferencias significativas
en la mortalidad entre los grupos, pero sí
en el objetivo combinado de mortalidad
y morbilidad (RR=0,87; p=0,009), con
una reducción del 27,7% en la inciden-
cia de hospitalización. También mejoró
la sintomatología de los enfermos y la FE
en el grupo tratados con valsartán (e
IECA). Detectándose una reducción de

los niveles plasmáticos de epinefrina y aldosterona en los pa-
cientes tratados con ARA frente a placebo (Figura 9).
Aunque los resultados del Val-HeFT no demostraron definiti-
vamente la superioridad de la terapia combinada sobre el uso
aislado de IECA en pacientes con ICC, ofrecieron perspecti-
vas interesantes en cuanto a la utilidad de asociar ARA a IECA
en pacientes con sintomatología importante y hospitalizacio-
nes reiteradas. Los efectos favorables, desde el punto de vista
humoral y ecocardiográfico, permitirían esperar que, en un
seguimiento más largo, estos efectos analíticos pudieran trans-
formarse en realidades clínicas26.
Sobre la base del estudio Val-HeFT, el valsartán se aprobó para
el tratamiento de la IC en pacientes con intolerancia a los IECA.
El JNC 7 (Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure’s) también reconoce como indicación a los ARA
para la IC con HTA27.
El estudio Saitama (E-Cost)28 demostraba que los pacientes
con historia previa de enfermedad cardiovascular tenían ma-
yores riesgos de internaciones por eventos cardiovasculares y

Figura 6. IDNT (Irbesartan in Diabetic Nephropathy Trial): Endpoint primario - Tiem-
po a la duplicación de la creatinina sérica, estadio final de la enfermedad renal o muer-
te. (Adaptado de Lewis et al.)22

Figura 7. RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the
Angiotensin II Antagonist Losartan): Componentes primarios. Du-
plicación de la creatinina sérica. (Adaptado de Brenner et al.)23

Figura 8. Cambios en la angiotensina.

Tabla 3. Resultados del IDNT

Candesartán Enalapril Combinación
(n=327) (n=107) (n=332)

Muerte   6,1   3,7   8,7
Hospitalización por ICC 13,1   6,4   9,3
Hospitalización 26,6 22 24,1
Muerte + hospitalización ICC 16,8 17,5   9,3
Muerte + hospitalización 29,4 30,7 23,9

ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva. Figura 9. Hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva.
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era el primer estudio prospectivo en
demostrar que el cande-sartán era efec-
tivo para reducir los eventos en pacien-
tes hipertensos con coexistencia de
enfermedad cardiovascular y enferme-
dad renal crónica, especialmente para
la prevención de ICC (Figuras 10, 1128,
1229, 1330 y 1432).
Lo s IECA y los ARA II protegen al
riñón y al corazón de manera indepen-
diente de sus efectos antihipertensivos.
Esta protección se produce tanto por
efectos hemodinámicos (disminución
de tensión arterial, disminución de la
presión capilar glomerular con dilata-
ción de la arteriola eferente, disminu-
ción de proteinuria) como no hemodi-
námicos (inhibición de la infiltración

Figura 12. Sistema
renina-angiotensina sistémico.
(Adaptado de Jalowy et al.) 29

Figura 13. La angiotensina II (AII) juega un rol central en el daño de órgano. (Adaptado de Willenheimer et al.)30

AT
1
 receptor: receptor de la angiotensina. TFG: tasa de filtrado glomerular. IM: infarto de miocardio.

Figura 10. Incidencia de eventos cardiovasculares en pacien-
tes con historia de enfermedad cardiovascular. Candesartán
redujo significativamente la incidencia total de eventos car-
diovasculares e insuficiencia cardíaca crónica. *p<0,05 vs los
grupos tratados convencionalmente.

Candesartán
Convencional

Figura 11. Incidencia de eventos cardiovasculares en pacien-
tes sin historia de enfermedad cardiovascular. No hubo dife-
rencia significativa en la incidencia de enfermedades cardio-
vasculares entre ambos grupos28.

Candesartán
Convencional
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Figura 14. Meta-análisis de estudios con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y bloqueantes de los recepto-
res de la angiotensina en personas con nefropatía diabética. (Adaptado de Strippoli et al.)32

macrófago/monocito, disminución de la micro inflamación y
disminución del stress oxidativo) (Tablas 4 y 5).
Ya existen muchos estudios publicados, tanto en los ‘80 como
en los ‘90, que han demostrado cómo los IECA reducen el
riesgo de muerte y los eventos cardiovasculares después de
un IAM, y que mejoran la sobrevida en pacientes con dis-
minución de la función VI. Estos efectos cardioprotectores
se evidencian, particularmente, en pacientes internados por
ICC, tanto en el estudio RENAAL (Reduction of Endpoints
in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan)33

como en el IDNT, utilizando losartán. Estas 2 clases de dro-
gas parecen ofrecer beneficios comparables en cuanto a la
evolución cardiovascular, tanto en pacientes con IC como
en pacientes post IAM.
También existen muchas demostraciones de los efectos de
la aldosterona en la progresión de la fibrosis miocárdica,
por lo que se sabe que el uso de espironolactona o eplereno-
na disminuye la mortalidad en pacientes con IC avanzada.
El efecto renoprotector de los IECA está demostrado tanto
en pacientes diabéticos como no diabéticos y en cualquier
estadio. Estas drogas además disminuyen el riesgo de pasar
de la normoalbuminuria a la microalbuminuria. Tanto los
IECA como los ARA II disminuyen la tasa de progresión de
la microalbuminuria hacia la proteinuria significativa. Ac-
tualmente, existe interés en evaluar si la aldosterona puede
estar implicada en la progresión de la IRC, pero indepen-
dientemente de la inhibición del SRA34.
La disfunción endotelial es el escalón fisiopatológico ini-
cial para la progresión del deterioro vascular que determina
tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad re-
nal crónica. La ANG II juega un rol prioritario en la disfun-
ción endotelial. Por lo tanto, el bloqueo del SRAA con un
bloqueante de los receptores y/o un IECA nos ofrece la po-

sibilidad lógica de revertir dicha disfunción, disminuir la
microalbuminuria y, en consecuencia, mejorar tanto el pro-
nóstico renal como el cardíaco. Tanto los IECA como los
ARA actúan a diferentes niveles del SRA y algunas eviden-
cias recientes muestran sus distintos niveles de acción a ni-
vel endotelial. Además de disminuir la tensión arterial, ya
existen estudios suficientes que demuestran que los ARA
disminuyen el deterioro de órganos blancos, incluyendo
mejoría de la disfunción endotelial, endurecimiento arterial,
progresión de la IR en DBT tipo 2, proteinuria e HVI. Del
estudio ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone in com-
bination with Ramipril Global Endpoint Trial) se espera
saber si la mejoría de la disfunción endotelial también re-
duce los eventos cardiovasculares y renales en pacientes de
alto riesgo y si existen diferencias en la utilización del IECA,
el ARA o ambos (doble bloqueo)35.
Resumiendo, los IECA claramente mejoran los síntomas, la
morbilidad y la sobrevida en pacientes no urémicos que tie-
nen IC, y en pacientes con IRC36.
Los IECA también demostraron beneficios en aquellos que
tenían tanto disfunción sistólica como diastólica37,38, redu-
ciendo la progresión de la enfermedad renal, la proteinuria
y la regresión de la HVI. La proteinuria es un reconocido
marcador de disfunción endotelial e incrementada permeabi-
lidad vascular y los sujetos con microalbuminuria tienen una
alta prevalencia de mortalidad cardiovascular ya que se aso-
cio con HVI y anormal geometría del VI39. Por lo tanto, a
los pacientes que desarrollan IR durante la hospitalización
por IC descompensada no se les debería suspender la pres-
cripción de IECA, ya que en general, no está asociada al
empeoramiento de la función renal, excepto en situaciones
clínicas criticas (shock cardiogénico o IR aguda)40. Estos
sólo están contraindicados en pacientes que tienen enfer-
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Tabla 4. Resumen de ensayos clínicos con IECAs y BRAs en pacientes con diabetes.

ESTUDIO REFERENCIA TRATAMIENTO PROTECCION CARDIOVASCULAR   PROTECCION RENAL

ABCD Estacio et al, Enalapril vs. El enalapril redujo la incidencia ND
1998. Nisoldipina (n = 470) de IAM fatal y no fatal de manera

significativamente mayor que
la nisoldipina.

Collaborative Lewis et al, Captopril vs. placebo ND El captopril redujo el riesgo de duplicar la
Study Group 1993. (n = 409) concentración de creatinina en un 48%, y

del riesgo del endpoint combinado de
muerte, diálisis y trasplante en un 50%.

FACET Tatti et al, Fosinopril vs. El fosinopril redujo NA
1998. amlodipina (n = 380) significativamente el riesgo de

resultados combinados de IAM,
stroke, o angina hospitalaria, en
comparación a la amlodipina

HOPE y Heart Outcomes Ramipril vs. placebo; El ramipril redujo el riesgo de El ramipril redujo el riesgo de
MICRO-HOPE Prevention y vitamina E vs. placebo. resultado primario combinado en nefropatía overt en un 24%.

Evaluation Study Diseño factorial un 25%, de IAM en un 22%, el
Investigators, dos-por-dos  (n= 3577) riesgo de stroke en un 33%, la
2000. muerte cardiovascular en un 37%,

la mortalidad total en un 24%, y la
revascularización en un 17%.

HOT Hansson et al, Descenso intensivo de Los pacientes con DBT tipo 2 NA
2000.  la presión sanguínea y asignados al target BP<80 mm

baja dosis de aspirina Hg presentaron una reducción del
(n= 18790, incluyendo 51% en eventos cardiovasculares
la sub-población con mayores, comparados con
DBT tipo 2). aquéllos pacientes asignados al

target BP<90 mm Hg.

IDNT Lewis et al, Irbesartán vs. amlodipina No hubo diferencias significativas El irbesartán redujo el riesgo de  endpoint
2001. vs. placebo  (n = 1715). en el endpoint compuesto primario compuesto de duplicar la

cardiovascular o en las concentración de creatinina sérica,
proporciones de muerte por desarrollo de ESRD o muerte por
cualquier causa. cualquier causa en un 20% más bajo que

el placebo, y un 23% más bajo que la
amlodipina; y redujo el riesgo de ESRD en
un 23% más bajo que ambos grupos
restantes; la concentración en suero de
creatinina aumentó un 24% más lento
con irbesartán que con placebo, y un 21%
más lento que con amlodipina.

LIFE Lindholm et al. Losartán vs. atenolol El losartán redujo la NA
2002. (n = 1195). morbimortalidad cardiovascular,

así como también la mortalidad
por todas las causas, más
efectivamente que el atenolol.

Melbourne Jerums et al, Perindopril vs. NA El perindopril a largo plazo retrasó más
Diabetic 2001. nifedipina. efectivamente la progresión de nefropatía
Nephropathy diabética, y redujo el rango de excresión
Study Group de albuminuria a rango normoalbuminuria

RENAAL Brenner et al. Losartán vs. La morbimortalidad compuesta El losartán redujo el riesgo de duplicar
2001. placebo (n = 1513). por causas cardiovasculares fue la concentración de creatinina sérica

similar en ambos grupos; a pesar en un 25%, y el riesgo de ESRD en
de que la proporción de la primera un 28%; no tuvo efecto sobre la muerte;
hospitalización por IC fue el nivel de proteinuria se redujo
significativamente más baja que en un 35% con el losartán.
con losartán.
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medad renovascular, deshidratados, hiperkalémicos y en
algunos pacientes en estadio final de su enfermedad renal.
(Figura 15).

Rol del Nesiritide
Reciente atención se ha focalizado sobre el tratamiento con
pépticos natriuréticos que pareció jugar un rol benéfico me-

Tabla 5. Resumen de ensayos clínicos con IECAs y BRAs en pacientes con insuficiencia cardíaca.

ELITE (23) 722 pacientes Losartán 50 mg gd vs. El losartán y el captopril tuvieron efectos similares sobre la disfunción
>65 años con IC captopril 50 mg tid. renal (endpoint primario); la mortalidad por todas las causas fue
clase II-IV de la NYHA. Seguimiento: 48 semanas significativamente menor con losartán que con captopril.

ELITE II (24) 3152 pacientes >60 años Losartán 50 mg gs vs. No hubo tendencias significativas a favor de captopril para la
con IC clase II-IV de captopril 50 mg tid. mortalidad por todas las causas, muerte súbita, o paro cardíaco
la NYHA. Media de seguimiento: resucitado; y un compuesto de mortalidad por todas las causas y

79,3 semanas. hospitalización.

CHARM (26) 7601 pacientes Candesartán cilexetil Candesartán redujo significativamente la muerte cardiovascular y
>18 años con IC. 32 mg gd vs. placebo. las hospitalizaciones por IC.

Media de seguimiento:
37,7 meses.

Val-HeFT (25) 5010 pacientes Valsartán 160 mg bid vs. Valsartán redujo significativamente la morbimortalidad, y mejoró
>18 años con IC placebo (IECA abierto). los signos y síntomas clínicos cuando fue agregado a la terapia
clase II-IV de la NYHA. Media de seguimiento: prescripta. Se observó un efecto adverso en la morbimortalidad en un

23 meses. subgrupo que recibía losartán, un IECA, y un beta bloqueante.

Figura 15. Renoprotección con los ARA más allá de la HTA. Esquema hipotético para daño renal diabético. Los bloqueantes
de los receptores de la angiotensina, a diferencia de los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio, poseen todas
las propiedades para la renoprotección (encajonada), por ejemplo inhibición del sistema renina-angiotensina, prevención de
deposición anormal de hierro en el intersticio, corrección de hipoxia crónica, hydroxil radical scavenging, reducción de las
expresiones de la hemo-oxigenasa (HO)-1 y la NADPHoxidasa, mejoría en la infiltración de células inflamatorias, inhibición del
inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 (PAI-1), e inhibición de la formación de los productos finales de la glicación.
Estos beneficios interrelacionados de los bloqueantes de los receptores de la angiotensina pueden contribuir a la renoprotección,
por ejemplo, reducción de la proteinuria y mejoría del daño glomerular y tubulointersticial, independientemente de la disminu-
ción de presión arterial. La línea de puntos muestra el efecto inhibitorio.
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Insuficiencia Cardíaca
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Figura 16. Efectos de la vasopresina en la insuficiencia cardíaca47.

diante la interacción, que se demostró en algunos modelos ani-
males y pequeños estudios clínicos, entre el corazón y el ri-
ñón. En pacientes con IC, el nesiritide produce vasodilatación,
con la consecuente disminución de la presión de fin de diásto-
le del VI e incremento del índice cardíaco. Estos efectos son
acompañados de natriuresis y diuresis; sin embargo, el clea-
rance de creatinina no mejoró con el nesiritide.
En el estudio Vasodilator in the Management of Acute CHF
(VMAC), el nesiritide fue comparado con nitroglicerina intra-
venosa, en cuanto a la mejoría clínica durante 24 hs de infu-
sión en ambos grupos. Durante este período se usaron menos
diuréticos en el grupo nesiritide (85% versus 94%)41. Un sub-
siguiente análisis del comité del VMAC, comparando pacien-
tes con creatinina ≥ a 2 mg/dl, con otro con niveles normales
de creatinina sérica, tampoco dilucidó los efectos renales del
nesiritide42.
Otro estudio fue realizado por Wang y colaboradores, luego de
las conclusiones conflictivas acerca del nesiritide sobre la tasa
de filtrado glomerular (GFR), flujo plasmático renal, natriure-
sis y diuresis. Las conclusiones fueron que “el nesiritide no
mejora la función renal en pacientes con IC descompensada.
La función renal empeoró comparado con el basal y esto po-
dría ser referido a la insuficiencia renal, alteraciones hemodi-
námicas, al balance del sodio, severidad de la IC o dosis de la
droga”43. En un meta-análisis de 5 estudios randomizados, Sa-
ckner-Bernstein y col., reportaron el incrementado del riesgo
de empeorar más la función renal44.

Rol de los antagonistas de los receptores de la
arginina vasopresina
Otro modulador neurohormonal que es activado en la IC, es la
arginina vasopresina (AVP) que provoca retención de agua, de
sodio y congestión.
La AVP es secretada desde la glándula pituitaria, y su efecto
está mediado por tres tipos de receptores: V1A, V1B y V2.
Este último se encuentra localizado en el túbulo distal y colec-
tor. Cuando la AVP se une a los V2 receptores, se incrementan

los niveles intracelulares de adenosin monofosfato cíclico, esta
molécula actúa como un segundo mensajero en la transferen-
cia de vesículas conteniendo los canales de agua aquaporina-2
e incrementando la trascripción de aquaporina-2. El AVP re-
gulado por la actividad de aquaporina-2, determina la permeabi-
lidad del túbulo colector y esto se asocia con una disminución
de la diuresis. En la IC, la secreción de AVP puede incremen-
tarse por la hipotensión arterial o por una virtual disminución
del volumen intravascular. El exceso de AVP puede también
conducir a la hiponatremia.
Cuanto mayor es el disturbio electrolítico causado por la tera-
pia diurética, la disminución de 3 mEq de sodio sérico en pa-
cientes hospitalizados, está asociada con un 20% de incremen-
to en la mortalidad dentro de los 60 días45. Por otra parte, del
análisis del OPTIMIZE-HF (Organized Program to Initiate
Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart
Failure Trial) surgió que su valor, como predictor de peor pro-
nóstico, se mantuvo tanto en pacientes con disfunción sistóli-
ca como diastólica46 (Figuras 1 y 16)47.
Un incremento del sodio sérico durante la hospitalización
de 2 mEq/L o mayor, está asociado con una reducción relativa
del 14% de la mortalidad a los 60 días, comparada con aque-
llos que no tuvieron cambios48.
El tolvaptan (antagonista del receptor V2) ha sido evaluado en
la IC descompensada, tanto en pacientes internados y luego
del alta hospitalaria. En el corto tiempo por sus propiedades
aquaréticas aliviando la congestión, los síntomas, sin excre-
ción significativa de sodio, mientras que a largo plazo, por su
antagonismo neurohormonal. El cambio en el peso corporal
después de 24 hs de terapia con tolvaptan fue uno de los pri-
marios endpoints del Acute and Chronic Therapeutic Impact
of a Vasopressin Antagonist in Congestive Heart Failure (AC-
TIV in CHF) trial49.

Rol de los diuréticos
Respecto de los diuréticos de asa, uno de los pilares del trata-
miento farmacológico en el paciente con sobrecarga de volu-
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men, ellos nos ayudarán a mejorar los síntomas al disminuir la
sobrecarga de volumen, pero no debemos olvidar que no me-
joran la sobrevida y llevan implícito el riesgo de la muerte por
arritmias (especialmente cuando se asocian a diuréticos aho-
rradores de potasio).
La furosemida es un ácido orgánico que alcanza el líquido tu-
bular por secreción a nivel del túbulo proximal por el transpor-
tador de aniones orgánicos.
Estos diuréticos disminuyen la reabsorción de ClNa a nivel
del asa gruesa de Henle mediante la inhibición del transporta-
dor Na-K-Cl2 presente en la membrana luminal tubular, lo-
grando una franca disminución de la entrada de sodio a la cé-
lula tubular. Debido a su alta unión a proteínas, ingresan a la
luz tubular por secreción a nivel del túbulo proximal más que
por filtración glomerular. El objetivo es lograr disminuir la
presión intravascular y permitir la movilización del líquido
intersticial (edema) por difusión, lográndose además no dis-
minuir demasiado la presión intravascular. A pesar de la mejo-
ría sintomática y aumento de la tolerancia al ejercicio, la dis-
minución de la presión de llenado cardíaca producida por los
diuréticos, generalmente, disminuye el gasto cardíaco50.
Tanto la disminución de flujo sanguíneo renal como la reduc-
ción de la actividad de dicho transportador (por aumento de
los niveles de aniones orgánicos endógenos) interfieren con la
secreción tubular de furosemida en pacientes con alteraciones
de la función renal.
De esta manera, a una determinada dosis, la eliminación neta
de sodio se mantendrá durante 1 a 2 semanas hasta alcanzar un
nuevo estado de equilibrio, en el que la pérdida de sodio será
igual a la ingesta y el efecto del diurético es contrarrestado por
el resto de los factores que determinan la retención de sodio,
como por ejemplo, el sistema renina-angiotensina.
En pacientes con función renal normal, el aumento de diuresis
comienza con 10 mg de furosemida con un efecto máximo con
dosis de 40 mg por vía intravenosa (IV).
En pacientes con IC, cirrosis avanzada o IR existe una dismi-
nución de perfusión renal con consecuente disminución de ofer-
ta de droga al riñón, aumento del SRAA y aumento de la acti-
vidad retenedora de sodio y en la IR especialmente aniones
retenidos y que compiten por la secreción tubular. En IC con
función renal normal, la dosis máxima efectiva en general es
de 40 mg de furosemida; pero, en presencia de IR, esa dosis se
debe duplicar tanto por la vía oral como por la vía IV, ya que la
biodisponibilidad cae al 50%. De esta manera en los grados I-
II y III de IRC, podemos utilizar 80 mg IV como dosis máxima
y en IRC grado IV y V hasta 200 mg de furosemida por vía IV.
La eficacia de estas drogas es dosis dependiente, es decir que
no alcanzará su mayor efecto natriurético hasta alcanzar su
umbral.
En pacientes severamente comprometidos en los que debemos
utilizar la vía IV, es preferible utilizar la infusión continua más
que la aplicación en bolos, ya que según la revisión de Cochra-
ne produce menos tinnitus y menor pérdida de la audición.
En pacientes en los que ya no se logra aumentar el efecto con
dosis máximas con furosemida por vía oral, se puede rotar ésta
a bumetanida o torasemida y además agregar diuréticos para
bloquear la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal (do-
ble bloqueo tubular), como los tiazídicos o espironolactona para

mejorar la sobrevida como se demostró en el estudio RALES
(Randomized Aldactone Evaluation Study), en pacientes con
severa alteración de la función cardíaca (promedio FEVI 25%).
De esta manera se logran disminuir los efectos deletéreos de la
aldosterona a nivel cardíaco, efecto que no se logra con otros
diuréticos de túbulo distal como amiloride51.
En pacientes con edema pulmonar secundario a IAM, la furo-
semida IV produce una venodilatación transitoria semejante a
la producida por la morfina, lográndose una disminución de
las presiones de llenado cardíaco y disminución de la conges-
tión pulmonar aun antes del aumento de la diuresis52. Es alta-
mente probable que este efecto se deba al aumento de produc-
ción local y renal de prostaglandinas vasodilatadora53-56.
Cuando se utiliza conjuntamente un IECA y un diurético de
asa, se logra mejorar la hiponatremia en pacientes en IC que
suele57 deberse a un aumento del agua libre por aumento de su
llegada al túbulo colector (por disminución de su reabsorción
previa) y disminución de la secreción de HAD en el colector
(por aumento del VM) y probable resistencia a la HAD.
Ya que está demostrada la mejoría del VM y del flujo plasmá-
tico renal, es razonable pensar que los IECA mejorarían el fil-
trado glomerular, observándose esto sólo en un 20% de los
pacientes. Siendo mucho más frecuente encontrar un aumento
de la creatininemia58.
Este fenómeno suele ocurrir en la primera semana de trata-
miento y luego la función renal tiende a estabilizarse, a menos
que se agregue algún factor que complique la función renal
como el deterioro de la función cardíaca.
En los pacientes con IC, la disminución del filtrado glomeru-
lar se reproduce en aquellos pacientes en los que dicho filtrado
depende de altos niveles de ANG II. Es el caso del paciente
sometido a altas dosis de diuréticos con consecuente hipovole-
mia relativa o pacientes con hipotensión relativa (presión arte-
rial media < 75 mm Hg). Es así que esta disminución del filtra-
do glomerular suele deberse a una disminución de la ANG II
intrarrenal por reducción preferencial de la constricción de la
arteriola eferente con disminución de la presión intraglomeru-
lar (fenómeno que interfiere con la respuesta de autorregula-
ción). La manera de lograr que se vuelva a la función renal de
base es disminuir la dosis de diuréticos y de este modo termi-
nar con la dependencia del filtrado glomerular a través de la
ANG II. Es por esta razón que los IECA se deben administrar
comenzando con bajas dosis59.
De todas maneras, aún con manejos óptimos, la función renal
de algunos pacientes es tan ANG II-dependiente que se debe
rotar a una combinación de hidralazina + dinitrato de isosorbi-
de (que no disminuye en forma preferencial la presión de la
arteriola eferente)60.
En algunas situaciones clínicas, este cambio en el tratamiento
puede ser transitorio, permitiéndonos volver al esquema de tra-
tamiento prescripto con anterioridad.
Se conoce que la resistencia a los diuréticos es un factor inde-
pendiente para muerte por todas las causas, muerte súbita y
muerte por falla de bomba61.
En este sentido siempre, se debe evaluar la adherencia a la
dieta hiposódica (menos de 100 mEq/día) y el uso de algunas
drogas.
La principal causa de resistencia aparente a los diuréticos es la
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ingesta de drogas antiinflamatorias no esteroideas (AINE), ya
que las mismas inhiben la síntesis de prostaglandinas por inhi-
bición de la ciclooxigenasa y contrarrestan el efecto natriuréti-
co de los diuréticos.

Rol de los inhibidores de la aldosterona
La utilización de espironolactona lleva implícito el conocimien-
to de los efectos sobre la kalemia y los efectos endócrinos a lo
largo del tiempo, como son la ginecomastia, el dolor mamario,
las alteraciones del ciclo menstrual, impotencia sexual y dis-
minución de la libido.
También, se ha utilizado otro antagonista selectivo (no se une
a receptores de andrógeno y progesterona) de la aldosterona
como es la eplerenona. El estudio EPHESUS (Epleronone Post-
Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Sur-
vival Study)62 ha demostrado importantes beneficios en la IC
(FEVI promedio 33%), en el IAM entre 3 y 14 días, pero sólo
en pacientes con creatininemias menores a 2,5 mg% o con ka-
lemias superiores a 5 mEq/l o reciben otros diuréticos ahorra-
dores de potasio. En él, se destaca que el 87% de los pacientes
recibieron un IECA y el 75% un beta bloqueante, permitiendo
inferir los beneficios del antagonismo de la aldosterona.
Los efectos deletéreos de la aldosterona a nivel cardíaco son
conocidos, ya que la producción cardíaca de aldosterona au-
menta en la medida que aumenta el grado de la IC a través de
la inducción de la aldosterona sintetasa por estimulación de la
angiotensina. También, se sabe que la ANG II activa sobrema-
nera los receptores de mineralocorticoides en las arterias coro-
narias y en las células del músculo liso vascular arterial aórtico.
Este aumento local de aldosterona puede estimular la produc-
ción de enzima convertidora de angiotensina en el sistema reni-
na angiotensina local y de esta manera generar otro círculo vi-
cioso (Figuras 1763,64).
Todo esto podría hacer pensar que los pacientes tratados con
IECA no necesitarían un severo tratamiento con inhibidores de
la aldosterona, que como ya se sabe, la ANG II es el mayor
estímulo para la producción de aldosterona. Sin embargo, como
se demostró tanto en el estudio RALES como en el estudio
EPHESUS, los mayores beneficios se lograron en pacientes tra-
tados con espironolactona, ya que, en este caso, podría pensar-
se que los pacientes con IC tratados con IECA tienen una ma-
yor concentración plasmática de aldosterona65 y que el estímu-

lo para este aumento de aldosterona es un fenómeno frecuente
en pacientes con IC, por la producción de sistemas renina an-
giotensina tisulares que no dependan de la enzima convertidora
o por un aumento de la concentración de potasio plasmático.

Rol de los beta bloqueantes
La importancia pronóstica y el impacto en la IR de los benefi-
cios de los IECA y beta bloqueantes son aún inciertos.
En un estudio de 754 pacientes con IC, fue más prevalente la
IR, y esta situación se reportó como un factor pronóstico inde-
pendiente tanto de disfunción diastólica como sistólica. En el
mismo, la reducción en la mortalidad fue semejante en pacien-
tes con y sin IR66.

Rol de los hipolipemiantes
Lamentablemente, hay pocos datos de estudios en la pobla-
ción general sobre el efecto de la disminución de los lípidos
en pacientes con IRC.
El Study of Heart and Renal Protection (SHARP) es un es-
tudio de investigación, designado para comparar ezetimibe/
sim-vastatina vs placebo en aproximadamente 9000 pacien-
tes con IRC, entre los cuales hay 6000 en estado pre-diáli-
sis y 3000 sometidos a diálisis67. Fueron excluidos los pa-
cientes con IAM previo, los revascularizados y los trasplan-
tados renales, con un plan de tratamiento por 4 años. El end
point primario es determinar el efecto de la reducción del
LDL sobre los mayores eventos cardiovasculares, definidos
como IAM no fatal o muerte de causa cardíaca, stroke fatal
o no fatal, o revascularización. El end point secundario in-
cluirá determinar los efectos de la combinación de estas dro-
gas en la progresión de la IRC. El K/DOQI Work Group68,
llamado en general NCEP AT-III (The National Cholesterol
Education Program-Adult Treatment Panel) guidelines69,
concluye: “En ausencia de datos de estudios randomizados
en pacientes con IRC, es razonable asumir que las inter-
venciones recomendadas por el NCEP ATP-III deben redu-
cir la aterosclerosis en pacientes con enfermedad cardio-
vascular e IRC asociada”. El grupo de trabajo concluye,
que de acuerdo a la literatura, la expectativa de riesgo de
enfermedad coronaria a 10 años en pacientes con IRC es
del 20% (69.222), por lo tanto se justifica que la IRC es
considerada un equivalente al riesgo de enfermedad cardio-
vascular, bajando agresivamente el colesterol. Estas guías
se aplican directamente a pacientes con estadio I a IV de
IRC y aporta guías especificas sólo para estadio V70 (Figura
4).

Rol de la hemofiltración
A diferencia de los sistemas de diálisis, se puede realizar
con 2 vías periféricas de diámetro 20 G. Se pueden eliminar
de 100 a 500 ml/hora. Generalmente, se realizan tratamien-
tos de 8 a 9 hs diarias, siendo el volumen extracorpóreo de
sólo 40 ml de sangre (Figura 18).
En el gráfico de la Figura 19 del estudio de Marenzi71 que
trató 24 pacientes con IC CF IV con gran sobrecarga de peso
y oliguria, se observa la disminución de la presión auricu-
lar, de la presión wedge (de enclavamiento de la presión
capilar pulmonar) y la mejoría del VM y del volumen de

Sobreproducción de aldosterona y alto influjo de sal

Activación de citoquinas vía NF-kB; activación de PAI-1;
microisquemia

Inflamación, necrosis

Fibrosis

Remodelamiento anormal
Disfunción renal

Figura 17. Mecanismos propuestos para daño renal inducido
por aldosterona.
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eyección a las 24 hs posteriores al procedimiento.
Recientemente, se publicaron los resultados del estudio UN-
LOAD (The randomized Ultrafiltration vs IV Diuretics for
Patients Hospitalized for Acute Decompensated CHF trial)
en el que se estudiaron 200 pacientes con ICC (NYHA CF
III-IV) tratados con diuréticos y con ultrafiltración veno-
venosa durante 8 hs. En el mismo, se demostró que el grupo
tratado con ultrafiltración presentó un menor número de
internaciones por IC (18% contra 32%) y una menor de-
manda de consulta médicas no programadas (21% contra
44%), dentro de los 3 meses de comenzado el tratamiento.
A pesar de que el método de ultrafiltración o hemofiltra-
ción tiene una de sus indicaciones en pacientes con IR y
falla hemodinámica severa, en este caso la IR no era severa
dada la media de edad (62 años), peso (101 Kg) y creatinina
(1,5 mg%) que permiten inferir que la media de filtrado glo-
merular era al menos superior a 50 ml/min. Debemos desta-

car que fueron excluidos pacientes con creatininemia > 3
mg%. Los autores destacan que no se realizó un estudio de
costos, siendo ésta una de las limitaciones. En Argentina, la
hemofiltración veno-venosa es de uso limitado por la dis-
ponibilidad y costos. Es de esperarse en los próximos años
algún otro estudio que reproduzca estos beneficios y evalúe
los costos globales a mediano y largo plazo72.

Conclusiones

En los últimos años, se han acumulado suficientes datos que
demuestran que aún las mínimas alteraciones de la función
renal son un importante factor de riesgo cardiovascular in-
dependiente.
El solo hecho de que los pacientes con alteraciones mayo-
res de la función renal se hayan excluido de la mayoría de
los estudios multicéntricos y la demostración que los pa-
cientes con alteraciones renales menores incluidos tenían
peor evolución, permitió demostrarlo.
Estos pacientes presentan más frecuentemente diabetes, hi-
pertensión arterial, enfermedad coronaria e IC73. También,
está ampliamente demostrado que casi el 50% de las muer-
tes en pacientes con IRC se debe a factores cardiovascula-
res. Es por eso que tampoco debe sorprender que entre el 30
y 50% de los pacientes con ICC tengan compromiso de la
función renal. Esto implica una gran co-dependencia entre
el corazón y el riñón; de allí que en los estadios III-IV y V
de IRC existe una gran interdependencia entre factores de
riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales (como
la anemia, la microalbuminuria y los trastornos del metabo-
lismo fosfocálcico)74.
Los cambios en la medicina actual, con la gran ayuda de la
epidemiología clínica, nos dicen que debemos tener en cuen-
ta la relación que existe entre la aparición de los eventos
cardiovasculares y la disminución del filtrado glomerular
(Figura 20).
Notaremos la importancia de la detección precoz de la dis-

- Ultrafiltración: agua y solutos plasmáticos
< 50.000 daltons

- 2 IVs periféricos
- Eliminación de 100-500 ml/hr de fluidos

durante 8 horas
- Volumen sanguíneo extracorpóreo ~40 ml
- Se sugiere anticoagulación sistémica
- No se requiere solución de reemplazo
- Realizado en piso regular con cuidado 2:1
- Pequeño efecto hemodinámico
- Cambios electrolíticos mínimos (filtración

isotónica)

Figura 18. Ultrafiltración. Soluciones para la insuficiencia car-
díaca crónica. Muestra de un aparato para realizar hemofiltra-
ción que permite extraer agua plasmática y solutos menores a
50.000 daltons.

- 24 pacientes con IC clase IV:
* Aumento de peso > 5 kg
* Oliguria

- En la unidad de cuidados coronarios con
catéteres
de la arteria pulmonar

- Sesión singular de ultrafiltración:
* Tiempo medio: 9 hs
* Volumen medio removido: 4.880 ml

- Resultados:
* BP estable
* Saturación PA aumentada 54> 64%
* SVR disminuido

PWP: Presión wedge pulmonar.
PAD: Presión de aurícula derecha
VM: Volumen minuto
VS: Volumen sistólico
UF: Ultrafiltración

Figura 19. Ultrafiltración en insuficiencia cardíaca crónica71.

PWP (mm Hg) PAD (mm Hg)

VM (L/min) VS (ml)

Antes UF       1 litro       2 litros      3 litros      4 litros       Después     24 hs
                               UF      después UF

Antes UF       1 litro       2 litros      3 litros      4 litros       Después     24 hs
                               UF      después UF

Antes UF       1 litro       2 litros      3 litros      4 litros       Después     24 hs
                               UF      después UF

Antes UF       1 litro       2 litros      3 litros      4 litros       Después     24 hs
                               UF      después UF
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minución del filtrado glomerular como elemento de preven-
ción y tratamiento precoz de alteraciones cardiovasculares.
Esto está demostrado aún para pequeñas alteraciones de la
función renal75 y es posible reducir el riesgo tanto para mor-
talidad como para internaciones por insuficiencia cardio-
rrenal, demostrado inicialmente en el estudio HOPE (Heart
Outcomes Prevention Evaluation trial)76.
El concepto de que los pacientes con enfermedades cardio-
vasculares son un grupo de alto riesgo de padecer IRC ter-
minal, obliga a tener un enfoque pragmático para mejorar
la identificación y control de estos pacientes77.
Al respecto, destacaremos la alta morbimortalidad que de-
termina la consulta nefrológica tardía, como lo demostra-
ron varios estudios. En estos casos, los pacientes presenta-
ron un mayor nivel de anemia, hipoalbuminemia, interac-
ción riñón-corazón con deterioro severo de las funciones de
ambos órganos y mala evolución78-81.
Finalmente, podemos concluir que son los médicos clínicos
y cardiólogos los primeros que tendrán la enorme responsa-
bilidad de detectar las pequeñas alteraciones de la función
renal y establecer el riesgo aumentado de padecer alteracio-
nes cardiovasculares (incluyendo a la IC y la muerte),
no sólo por los factores clásicos sino por los no clásicos,
y así poder evitar, junto al nefrólogo, la velocidad de
progresión tanto de la patología cardiovascular como de
la renal, ofreciendo terapéuticas adecuadas al grado de
alteración de ambos órganos.
Asimismo, los nefrólogos deberán realizar la consulta
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Figura 20. Relación inversa entre función renal y riesgo car-
diovascular. Las figuras ilustran el aumento hipotético del ries-
go relativo en pacientes con nefropatías progresivas, compara-
do con la población general. GFR: tasa de filtrado glomerular.

Figura 21. Abordaje conjunto cardio-nefrológico.
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cardiológica precoz en pacientes con IR cualquiera sea
su grado.
De allí que, en los pacientes que ya presenten deterioro
de ambos órganos, los tratamientos deberán ser lo sufi-
cientemente enérgicos para poder evitar las complica-
ciones del seguro deterioro severo de varios órganos
blancos (Figura 21).
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