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Introducción.
Hasta hace poco tiempo se le ha hecho poco caso a la creciente carga mundial de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en todo el mundo por los responsables
políticos, mecenas y académicos. Sin embargo, según la Organización Mundial de la
Salud “las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en
todo el mundo”. En el año 2005 hubo 58 millones de muertes en todo el mundo, 35 millones de las cuales (60%) fueron por enfermedades crónicas, y en 2008 hubo 57 millones de muertes, 35,9 millones (63%) por ECNT. Las principales causas fueron: cardiovasculares 17 millones (principalmente cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular), cáncer 7,6 millones, enfermedad pulmonar crónica 4,2 millones y diabetes mellitus
1,3 millones.
Los factores de riesgo para las ECNT (tabaquismo, abuso de alcohol, dietas no saludables e insuficiente actividad física) están también en aumento, por lo que se prevé que
la prevalencia de estas enfermedades aumente considerablemente en las próximas décadas. El incremento de la carga de ECNT está conduciendo en todos los países a un crecimiento del coste económico, situándose entre las más graves amenazas para el desa-
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rrollo económico global, probablemente más perjudicial que la crisis fiscal, como ha
sido destacado por el Foro Económico Mundial.
A pesar de que en la declaración política resultante de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de 2011 se reconoció que “la enfermedad renal supone un grave
problema de salud y una importante carga sanitaria, y que puede beneficiarse de respuestas comunes a las enfermedades crónicas no transmisibles”, las estrategias nacionales de la mayoría de los países no están dirigidas específicamente a la ERC.
Actualmente sabemos que la ERC es un determinante clave de los pobres resultados
en salud para las principales ECNT, pero la magnitud del problema probablemente no
ha sido completamente apreciada. Si los resultados de los distintos estudios epidemiológicos se extrapolaran a la población mundial, podrían ser cientos de millones las personas con ERC.
De aquí se deriva, desde mi punto de vista, la importancia del tema que, muy resumidamente, voy a desarrollar.
La ERC es un término que abarca todos los grados o estadios de función renal (1 a
5), y que se define actualmente como “cualquier daño renal o una disminución de la tasa
de filtración glomerular <60 ml/min./1,73 m2, durante 3 ó más meses, independientemente de la causa etiológica subyacente”. La ERC es una enfermedad progresiva y lenta.
Mientras que la ERC, a pesar de ser un problema frecuente, crónico y con mal pronóstico, no era mencionada en el informe de la OMS de 2005, diversos trabajos reconocían que es frecuente en personas con enfermedad cardiovascular (ECV) y con factores
de riesgo para ECV, y que multiplica el riesgo de resultados adversos en estas enfermedades, como veremos más adelante. La ERC es también un factor de riesgo para resultados adversos en otras enfermedades crónicas. Por ello, es importante comprender la
relación entre la ERC y otras enfermedades crónicas para desarrollar una política de
salud pública para mejorar los resultados.
El reconocimiento de la ERC como un problema de salud pública ha evolucionado,
en parte, a partir de la aceptación del modelo conceptual, definición y clasificación de la
ERC propuesta por la National Kidney Foundation, a través de la K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) en 2002 y modificada por la KDIGO (Kidney Disease
Improving Global Outcome) en 2004 y 2009.
En febrero del 2002 la NKF-K/DOQI publicó una serie de guías, de gran rigor metodológico en su elaboración, sobre evaluación, clasificación y estratificación de la ERC,
cuyos objetivos eran:
1. La definición de la ERC y su clasificación en estadios a partir del valor del filtrado
glomerular y de la presencia de lesión renal, independientemente de la etiología de la
misma.
2. Determinar las pruebas de laboratorio más adecuadas para la evaluación de la enfermedad renal.
3. Asociar los estadios de función renal con las complicaciones de la ERC.
4. Estratificar el riesgo de progresión de la ERC y de desarrollar complicaciones cardiovasculares.
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Como resultado, los médicos, investigadores y funcionarios de salud pública de todo
el mundo, actualmente predeterminan la ERC más fácilmente, independientemente de la
causa, estudian sus antecedentes y evolución, determinan los factores de riesgo y su
desarrollo y progresión, y desarrollan estrategias para su detección, evaluación y tratamiento.

¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica terminal?
Generalmente se suele asociar el concepto de ERC con los pacientes en tratamiento
renal sustitutivo (TRS), pero esto es sólo la punta del iceberg, ya que la ERC tiene un
curso progresivo con varias fases, siendo la manifestación más grave la insuficiencia
renal crónica terminal (IRCT) subsidiaria de TRS (diálisis y trasplante), cuya incidencia
y prevalencia sigue una tendencia creciente en las últimas décadas, lo que por sí solo ya
es un importante problema sanitario.
En el informe anual del Registro Español de Enfermos Renales del año 2012, la prevalencia global de pacientes en TRS era de 1.092 pac/pmp, la mitad de los cuales están
trasplantados y la otra mitad en diálisis. En el grupo de más de 65 años la prevalencia
supera ampliamente los 2.000 pac/pmp.
La población que inicia diálisis está envejeciendo de forma asombrosa. Con una incidencia anual cercana a 1.200 pmp en el año 2012, la mayor parte de los pacientes incidentes era mayor de 65 años.
En cuanto a las causas de entrada en diálisis en el Registro Español de Enfermos Renales del año 2012, la diabetes mellitus y las enfermedades vasculares, que son procesos
más frecuentes en personas mayores, constituyen el 40% de los pacientes incidentes en
TRS.
Lo mismo ocurre en el registro de la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante
(EDTA) donde la prevalencia de enfermos que reciben TRS continua avanzando de
forma considerable. En 2011 había más 360.000 pacientes en TRS en este registro.
Las implicaciones económicas de la IRCT son muy importantes. El TRS es la terapia
mas cara en atención especializada, ya que consume el 2.5% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud para tratar solo al 0.1% de la población, y más del 4% del gasto
de la asistencia especializada. El coste anual asociado al TRS fue en 2010 superior a
800 millones de euros. Y hablo sólo de costes económicos, no de coste social y familiar.
Hasta aquí la prevalencia de la ERC en fase terminal, pero ¿cuál es la prevalencia de ERC en estadios iniciales y previos a la diálisis?
La población en diálisis y trasplante es solo la punta del iceberg, y existe una ingente
masa de pacientes por debajo, en estadios más precoces de ERC, que es sobre la que
tenemos que actuar.
Datos recientes del registro americano indican que la prevalencia de ERC estadios 1-4 en esta población es alta y sigue aumentando (más de 25 millones de adultos en
US tienen ERC), y se estima que en el mundo el rango está entre el 7 y el 35%, dependiendo de la edad y de los criterios usados para definirla.
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Estudios en Europa, Australia y Asia confirman la alta prevalencia de ERC.
¿Qué ocurre en España? El Estudio EPIRCE se diseñó para conocer la prevalencia
de ERC en España, y fue promovido por la Sociedad Española de Nefrología con el
apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Según este estudio, el 9,2% de la población española padece algún grado de ERC,
aunque la prevalencia aumenta progresivamente con la edad (casi el 22% en mayores de
64 años y el 40% en mayores de 80 años) y con la presencia de otras patologías como
diabetes mellitus, hipertensión arterial o arteriosclerosis. Los principales predictores de
ERC fueron la edad, la obesidad y el diagnóstico previo de hipertensión arterial. En
cifras absolutas, más de 4 millones de españoles sufren ERC en estadios 3 a 5, y de estos, más de la mitad tiene un FG inferior a 60 ml/min./1,73 m2 (es decir, estadio 3).
Otros estudios epidemiológicos realizados en España, además del EPIRCE, nos
muestran que la ERC es frecuente y está infra-diagnosticada. En el EROCAP (Enfermedad Renal Oculta en Centros de Atención Primaria), analizaron una muestra aleatoria prospectiva de 7.202 individuos de más de 18 años, y vieron que el 21,3% tenían
ERC, y que en los mayores de 70 años esta cifra se elevaba a 33,7%. En el estudio PIER
(Pacientes Incidentes con Enfermedad Renal en unidades de Nefrología) se encuestaron
1198 pacientes incluyéndose en el análisis 913, con una incidencia de ERC del 65,8%.
Como ya he comentado, una de las causas de este aumento de la prevalencia de ERC
es el envejecimiento de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE)
en su informe sobre la Proyección de la Población Española a Largo Plazo, 2009-2049,
las tendencias demográficas actuales llevarían a una reducción progresiva del crecimiento poblacional en las próximas décadas. El crecimiento natural de la población se
haría negativo desde 2020. La población mayor de 64 años se duplicaría en 40 años y
pasaría a representar más del 30% del total debido al envejecimiento de la pirámide
poblacional, lo que significa que la prevalencia de ERC seguirá en aumento.
Pero además, la ERC se asocia, como veremos a continuación, con un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, fallo renal y otros resultados adversos.
La ERC es un factor de riesgo independiente para todas las causas de mortalidad cardiovascular. Es bien sabido que los pacientes en TRS fallecen de complicaciones cardiovasculares en más del 50% de los casos. Pero lo preocupante es que los pacientes en
estadios 3 ó 4 tienen una incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV) mayor que
aquellos con función renal normal en cualquier patología que se analice (infarto agudo
de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, accidente cerebro-vascular, etc.). Veamos a continuación algunos estudios.
En el estudio observacional, publicado por Keith et al. en 2004, de casi 28.000 pacientes, en EEUU, con un FG <90 ml/min, se pudo demostrar que el riesgo de mortalidad por todas las causas durante el seguimiento de 5 años fue muy superior al riesgo de
desarrollar IRCT y precisar diálisis o trasplante renal, para cualquier estadio de función
renal. Este estudio demostró que el aspecto más importante de la insuficiencia renal
oculta es que la mayoría de los pacientes con ERC estadios 2-4, no llegan a diálisis, sino
que fallecen antes por causas cardiovasculares (45,7% exitus vs 19,9% TRS).
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Pero la ERC es también un marcador de riesgo cardiovascular. Go et al. en un estudio poblacional de más de 1.120.000 adultos con un tiempo medio de seguimiento de
2,8 años, y con una edad media de 52 años, demostraron que el riesgo de mortalidad
total, de sufrir eventos cardiovasculares o de hospitalización, aumentaba a medida que
disminuía el filtrado glomerular. Un FG reducido por debajo de 60 ml/min/1.73 m2
predice de forma independiente el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares en sujetos con o sin ECV, y en aquellos que se someten a revascularización coronaria o arterial
periférica.
Weiner et al. en un análisis conjunto de los estudios ARIC (Atherosclerosis Risk in
Communities), CHS (Cardiovascular Health Study), FHS (Framingham Heart Study) y
FOS (Framingham Offspring study), que incluyó un total de 22.634 sujetos sin historia
previa de enfermedad cardiovascular, demostraron que un filtrado glomerular estimado
inferior a 60 ml/min/1,73 m2 se asociaba con un mayor riesgo de sufrir un evento compuesto que incluía infarto de miocardio, enfermedad coronaria fatal, ictus y muerte
(30,1% vs 13,2%). Estos pacientes también presentaron un mayor riesgo de mortalidad
total.
La asociación entre insuficiencia renal y riesgo cardiovascular en pacientes de riesgo,
como los pacientes hipertensos o pacientes ancianos, es más clara, encontrándose una
asociación positiva en todos los estudios analizados.
Asimismo, la presencia de ERC aumenta el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Foley et al. en el estudio del Medicare, de más de un millón de pacientes con edad
igual o superior a 65 años, en los que retrospectivamente analizaron su seguimiento
durante 2 años, y que se clasificaron según la presencia o no de diabetes y/o insuficiencia renal en 4 grupos, la ECV, insuficiencia cardiaca congestiva, necesidad de tratamiento renal sustitutivo y muerte, fueron superiores en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal que en los pacientes diabéticos sin insuficiencia renal. Aumentó también más la incidencia de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal que en
los pacientes diabéticos sin insuficiencia renal.
Otros estudios han observado que los pacientes con ERC presentan un riesgo superior cuando están hospitalizados con manifestaciones sintomáticas de una ECV, como
un infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, cirugía cardiaca o angioplastia, insuficiencia cardiaca, etc. También se ha descrito que la presencia de insuficiencia renal
confiere un mal pronóstico durante el seguimiento en estos pacientes. Resultados similares se han descrito en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardiaca congestiva.
Otros estudios han demostrado que la presencia de insuficiencia renal crónica confiere
también un mal pronóstico en pacientes con enfermedad cardiovascular previa.
Los mecanismos por los que la ERC produce ECV son múltiples, pero no son motivo
de esta conferencia.
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Key Points
La ERC es un problema de salud pública a nivel mundial debido a sus graves consecuencias sobre la salud y los elevados costes, y se asocia a una baja calidad de vida.
Es frecuente y se vincula a otras enfermedades crónicas graves como DM, HTA y
ECV que afectan a un gran porcentaje de la población, debido al envejecimiento y a la
elevada incidencia de factores de riesgo cardiovascular.
Es fácilmente identificable, ya que puede ser detectada por pruebas de laboratorio
simples.
Se estima que en la actualidad el número mundial de individuos con ERC supera los
500 millones.
Y lo más importante es que ¡LA MAYOR PARTE DE LOS PACIENTES ESTA
SIN DIAGNOSTICAR!
Todas estas observaciones argumentan a favor de la necesidad de desarrollar estrategias en defensa de la inclusión de la ERC en los programas nacionales de enfermedades
crónicas no transmisibles. Por lo tanto, debemos seguir haciendo esfuerzos de promoción de estrategias con objeto de reducir la carga de la ERC y sus consecuencias.
Algunas de las acciones estratégicas que se están llevando a cabo respecto a la “epidemia” de enfermedad renal crónica, son:
La declaración del Día Mundial del Riñón (iniciativa de la Sociedad Internacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales), a celebrar todos
los años a partir de marzo de 2006, envía un mensaje claro al público, funcionarios gubernamentales de salud, medios de comunicación, profesionales de otras ciencias de la
Salud, pacientes y familiares, que “la ERC es frecuente, dañina y tratable”.
“Debe potenciarse una estrategia de salud renal”.
En 2006, la organización KDIGO, también publicó un documento sobre las acciones
que deberían ponerse en marcha en todos los países para enfrentarse de forma racional a
este problema: “Los gobiernos deben apoyar y financiar los programas de detección
precoz y seguimiento de la ERC que incluyan prevalencia, incidencia, evolución, cuidados y educación”.
En el 2014 el Día Mundial del Riñón ha estado dedicado a la Enfermedad Renal
Crónica y el Envejecimiento.
En nuestro país, la Sociedad Española de Nefrología ha establecido una acción estratégica frente a la Enfermedad Renal Crónica cuyos objetivos son:

Definir con claridad la realidad epidemiológica actual de la ERC en España.

Detectar aquellos pacientes en riesgo para desarrollar ERC, con ERC tanto en
fases iniciales como avanzadas.
 Optimizar el tratamiento de la ERC en todas sus fases evolutivas, lo que facilitará: retardar la progresión de la ERC, disminuir la morbimortalidad cardiovascular asociada a la ERC, evitar la llegada tardía a los servicios de nefrología de pacientes con ERC que presumiblemente necesitarán a medio-largo plazo trata-

6

miento renal sustitutivo, y evitar la iatrogenia asociada a fármacos prescritos a
dosis inadecuadas.
Una estrategia más reciente es la denominada KH4L (Kidney Health for Life): la
alianza mundial contra la ERC. Es una organización internacional, iniciativa de múltiples partes interesadas, con el apoyo administrativo de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), cuyo objetivo general es trabajar en colaboración con las organizaciones
y programas existentes para promover la detección temprana y tratamiento eficaz de la
enfermedad renal crónica. A través de la profundización en el conocimiento de las políticas de salud, prácticas e infraestructuras actuales, se pretende facilitar la implementación de altos estándares de cuidados a los pacientes con ERC.
Consideración final
 No todos somos iguales en lo que respecta a la enfermedad renal y el acceso al
tratamiento (aunque este es un factor común a otras enfermedades y aspectos de la vida).
 Algunas comunidades, tanto en los países de altos como en los de bajos ingresos, tienen un mayor riesgo que otras debido a su origen étnico, nivel socioeconómico y/o el lugar donde viven.
 La adopción de medidas para vivir un estilo de vida saludable ayuda claramente
a reducir el riesgo, y la detección y el tratamiento precoz mejoran el pronóstico a un coste razonable, ya que se pueden prevenir o retrasar las complicaciones de la función renal disminuida, retrasar la progresión de la enfermedad renal y reducir el riesgo de ECV.
 Por todo ello, el lema elegido para el Día Mundial del Riñón, a celebrar el 12 de
marzo de 2015, ha sido “SALUD RENAL PARA TODOS”.
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