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CAN WE SLOW THE PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE?

¿Podemos disminuir la progresión de la enfermedad
renal crónica?

Elke Wühl and Franz Schaefer
Division of Pediatric Nephrology, Center for Pediatrics
and Adolescent Medicine, University of Heidelberg,
Heidelberg, Germany.
Current Opinion in Pediatrics 2010, 22:170-175.

Propósito de la revisión: La enfermedad renal cróni-
ca en pediatría generalmente progresa a una insufi-
ciencia renal terminal una vez que ha ocurrido una
alteración crítica en la función renal. Este proceso
es ampliamente independiente de la causa de la
enfermedad renal de base. Ensayos clínicos recien-
tes han provisto evidencia que la causa progresiva
de la enfermedad renal crónica puede ser
sustancialmente disminuida con intervención
farmacológica.

Hallazgos recientes: La hipertensión y la
proteinuria son los factores de riesgo independien-
tes más importantes para una progresión de la en-
fermedad renal, tanto en patologías de población
adulta como pediátrica. El bloqueo  farmacológico
del sistema renina-angiotensina provee un control
efectivo de la presión arterial y la proteinuria; y una
superior renoprotección a largo plazo en compara-
ción con otros agentes antihipertensivos. Evidencia

pediátrica reciente apoya la eficacia en
renoprotección de un control estricto de la presión
arterial, al dirigirse a un rango bajo-normal. En con-
junto, hallazgos preliminares prometedores sugieren
un potencial renoprotector adicional al corregir la
acidosis metabólica e hiperuricemia, y con la admi-
nistración de fármacos antiproliferativos y
antioxidantes.

Resumen: La renoprotección farmacológica ac-
tualmente se enfoca en el tratamiento
antihipertensivo y antiproteinúrico, al bloquear el
sistema renina-angiotensina. Un control intensifi-
cado de la presión arterial puede mejorar la
sobrevida renal a 5 años en un 35% en niños con
enfermedad renal crónica. Actualmente existen
estrategias complementarias adicionales bajo eva-
luación que tienen potencial para mejorar aún más
la sobrevida renal.

Comentario del editor. Sabemos que varias enfer-
medades renales progresan a una falla renal termi-
nal, lo que conlleva a una terapia de reemplazo re-
nal con diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante.
Existen varios indicadores de progresión en el daño
renal como la presencia de proteinuria y la hiperten-
sión. La causa principal de muerte en pacientes con
enfermedad renal terminal son las de origen cardiaco.
Desde hace ya varios años la terapia de
“renoprotección” se enfoca al manejo preventivo de
la aparición de factores de riesgo para la progresión
del daño renal. Dentro de los factores de riesgo para
progresión de la enfermedad renal tenemos tanto a
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la proteninuria como la hipertensión arterial como los
protagonistas; pero también se encuentra la presen-
cia de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, la
baja de vitamina D, la anemia, la acidosis metabólica
y el estrés oxidativo. Existe fuerte evidencia que la
meta del control de presión arterial no debe de ser
en la percentil 95, sino por debajo de la percentil 50,
ya que con esto se reduce en un 36% la progresión
del daño renal a 5 años. Esto se logra con una tera-
pia farmacológica en base a bloqueadores del siste-
ma renina-angiotensina, con lo cual también dismi-
nuye y retaza la presencia de proteinuria.

A pesar de que el manejo de estos medicamentes
y esta terapia de renoprotección es básicamente de

uso médico, incluyendo pediatras, nefrólogos,
internistas, etc.; nosotros como urólogos debemos
de estar conscientes de la renoprotección y vigilar a
nuestros pacientes periódicamente; o alentarlos a un
mejor control médico no urológico. Debemos ver a
nuestros pacientes como un universo, no como sólo
un órgano en el que nos especializamos. En espe-
cial los urólogos pediatras o urólogos que atienden
pacientes adolescentes o adultos jóvenes, debería-
mos de retrasar al máximo la llegada de una enfer-
medad renal terminal; por lo que deberíamos de co-
nocer y manejar de una manera adecuada la
“renoprotección”.
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