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RESUMEN 

 

La ERC se relaciona con un estado de inflamación crónica, incluso en 

situaciones de estabilidad. Este estado inflamatorio se ha relacionado 

directamente con la ateroesclerosis y con un mayor riesgo cardiovascular. 

Durante los últimos años se han intentando encontrar marcadores inflamatorios 

y tratamientos que definan el pronóstico y disminuyan la inflamación de los 

pacientes con ERC, respectivamente.  

Nos planteamos que los pacientes con ERC, incluso en situaciones estables, 

tienen aumentados algunos marcadores inflamatorios como citoquinas, 

proteína C reactiva y fibrinógeno sérico. Estos marcadores podrían ser 

predictores a largo plazo de riesgo cardiovascular y mortalidad. En base a esta 

hipótesis, algunos tratamientos que se usan frecuentemente en la población 

con ERC, podrían tener un efecto antiinflamatorio y por lo tanto un efecto 

beneficioso a largo plazo. Realizamos diferentes estudios para confirmar 

nuestra hipótesis y las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

1) Los pacientes con ERC tienen elevados marcadores inflamatorios: 

citoquinas como IL-6, IL-1β y TNF-α; y PCR respecto a pacientes sin 

enfermedad renal. 

2) El aumento de estos marcadores inflamatorios no se correlaciona con el 

grado de disfunción renal. 

3) Las citoquinas proinflamatorias se correlacionan estrechamente con 

otros marcadores inflamatorios más fáciles de medir en la clínica 

rutinaria como la PCR y el fibrinógeno sérico. 

4) Los marcadores inflamatorios como PCR y fibrinógeno sérico predicen 

mortalidad global en pacientes con ERC. Los niveles de PCR además 

predicen eventos cardiovasculares no fatales 

5) Algunos tratamientos utilizados en la práctica clínica habitual reducen el 

estado inflamatorio de los pacientes con ERC: bloqueantes del SRAA 

como el olmesartan, estatinas, alopurinol y pentoxifilina. 

6) Las estatinas disminuyen parámetros inflamatorios independientemente 
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de su acción sobre los lípidos y no afectan parámetros del sistema 

fibrinolítico  

7) El olmesartan tiene efectos adicionales sobre el síndrome metabólico y 

la resistencia a la insulina en pacientes con ERC. 

8) El tratamiento con alopurinol reduce el riesgo de hospitalización de 

cualquier causa y eventos cardiovasculares en pacientes con ERC 

9) El tratamiento con alopurinol y pentoxifilina estabiliza la progresión de la 

ERC. 
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1.1- Inflamación crónica en la enfermedad renal crónica 

 Durante los últimos años la inflamación crónica ha sido reconocida como la 

responsable de un amplio rango de estados patológicos, como enfermedad 

cardiovascular, obesidad, diabetes, malnutrición e incluso envejecimiento 1.  La 

enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por un estado de inflamación 

crónica que parece estar relacionado con el estrés oxidativo, disfunción 

endotelial y calcificación vascular2. La inflamación crónica es común entre los 

individuos con ERC moderada (estadíos  DOQI 3 y 4), y, sobre todo en 

pacientes con ERC avanzada (estadio DOQI 5). Las razones por las que la 

ERC se asocia con un riesgo aumentado de inflamación crónica son complejas. 

Esto es debido a múltiples factores subyacentes, incluidos el medio urémico, 

aumento de citoquinas proinflamatorias circulantes, aumento de estrés 

oxidativo, pérdida energética proteico-calórica,  mayor incidencia de  

infecciones crónicas….etc.  

La respuesta de fase aguda se define como la actividad fisiopatológica que 

acompaña a la inflamación.  Aquellas proteínas cuyas concentraciones 

plasmáticas cambian al menos un 25% durante los estados inflamatorios se 

conocen como proteínas de fase aguda. Existen muchas y el cambio en sus 

concentraciones puede implicar bien un incremento (proteína C reactiva, 

amiloide sérico tipo A, fibrinógeno, haptoglobina, ferritina) o un descenso 

(albúmina, transferrina). Muchas de estas proteínas se sintetizan en el hígado 

en respuesta a una infección, daño tisular, crecimiento neoplásico o 

desórdenes inmunológicos. Su función es ayudar a la defensa del huésped 

frente a estos daños,   y junto a una serie de cambios neuroendocrinos (fiebre, 

anorexia, disminución de tiroxina, aumento de cortisol, etc), hematopoyéticos 

(anemia, leucocitosis, etc) y metabólicos (perdida de masa muscular, aumento 

de la lipolisis, etc) dan lugar a la respuesta de fase aguda. 

La respuesta de fase aguda se estimula en los hepatocitos y está mediada por 

la liberación de citoquinas (entre ellas la Interleuquina 1 y 6) producidas por 

monocitos y macrófagos en el lugar donde se sitúa el foco inflamatorio o 

infeccioso (Figura 1)  
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Figura 1: Respuesta de fase aguda inflamatoria  

 

La medición de las proteínas reactantes de fase aguda es frecuentemente 

utilizada para definir la presencia y el grado de inflamación en un paciente 

determinado. A pesar de denominarse reactantes de fase aguda, la respuesta 

de fase "aguda" puede persistir durante meses o años y convertirse en crónica. 

En esos estados  de inflamación crónica, proteínas de fase aguda positivas 

incluida la PCR (valor normal <1 mg/l)  pueden estar levemente aunque 
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persistentemente aumentadas y pueden predisponer  a un aumento de 

enfermedad ateroesclerótica. 

Quizá una de las cuestiones más interesantes en la investigación sobre la 

relación ERC e inflamación es la posibilidad de que la uremia crónica se 

comporte como un estado proinflamatorio. Mientras que un 15-20% de los 

monocitos circulantes de sujetos sanos son capaces de producir citoquinas, 

hasta el 50% de los monocitos de pacientes sometidos a hemodiálisis producen 

estas sustancias pro-inflamatorias3 . Así, la producción de citoquinas ante 

determinados estímulos podría incrementarse notablemente en la uremia 

crónica. Por otro lado, el ambiente urémico y la exposición a membranas de 

diálisis aumenta la apoptosis de los monocitos, e induce en estas células 

cambios propios del envejecimiento4,5.  

 

1.2.- Mecanismos inflamatorios en la ERC 

Un aumento generalizado en la respuesta inflamatoria en los pacientes con 

disminución de la función renal puede producirse a través de los siguientes 

mecanismos:  

1.2.1.-Disminución del aclaramiento de las citoquinas proinflamatorias y                  

alteración del sistema inmune 

     1.2.2.- Sobrecarga de volumen con endotoxinemia  

     1.2.3.- Aumento del estrés oxidativo 

1.2.4.- Disminución de los antioxidantes  

1.2.5.- Aumento de la presencia de comorbilidad 

1.2.6.- Alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo 

1.2.7.- Otros factores: obesidad, resistencia a la insulina y factores 

genéticos 
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1.2.1.- Disminución del aclaramiento de citoquinas proinflamatorias 

El deterioro de la función renal puede implicar una disminución en el 

aclaramiento de factores que intervienen en la inflamación,  como citoquinas 

proinflamatorias. Así se ha visto que en pacientes con ERC la vida media 

sérica de interleuquinas (IL) como la IL-6 , la IL-1 y el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF α) es más elevada6,7.  La reducción del filtrado glomerular 

podría incrementar los marcadores inflamatorios al reducir su 

aclaramiento8,9.  La función renal residual se relaciona negativamente con la 

prevalencia de inflamación10,11. Sin embargo, cuando este parámetro se 

ajusta a otros factores, como el grado de severidad de la hipertensión 

arterial, o el grado de sobrehidratación, pierde importancia como 

determinante12, por lo que no existen datos concluyentes que indiquen que 

el aumento de algunos parámetros inflamatorios en la ERC sea únicamente 

debido a una disminución del aclaramiento renal. Además existen estudios 

en los que la relación directa entre algunos marcadores inflamatorios como 

la IL-6 y el filtrado glomerular es débil.  

Entre los pacientes incluídos en el estudio MDRD (Modification of Diet in 

Renal Disease Study), no hubo diferencias entre los niveles de PCR 

ajustados para la edad comparados con el estudio NHANES (1999 a 2000)  

(Nutrition Examination Survey) que incluye pacientes de la población 

general13. Sin embargo, Eustace y cols  si encontraron una asociación entre  

el riesgo de tener aumentada la PCR con la disminución del filtrado 

glomerular estimado en el NHANES III14. Entonces, la ERC es 

probablemente asociada con factores de riesgo que favorecen la presencia 

de inflamación más que ser una causa directa de inflamación. 

 

1.2.2.- Sobrecarga de volumen con endotoxinemia 

La sobrecarga de líquidos en pacientes con ERC puede resultar en una 

alteración de la permeabilidad  del tracto gastrointestinal, lo que conduce a 

la acumulación de endotoxinas como lipopolisacáridos y bacterias. A su vez, 
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estos procesos pueden estimular  a los monocitos, produciendo una mayor 

síntesis de citoquinas proinflamatorias15,16,17.  

 

1.2.3.- Aumento del estrés oxidativo 

El aumento del estrés oxidativo y carbonilo conduce a una mayor 

producción de citoquinas entre los pacientes con ERC18,19. El aumento de 

producción de radicales libres o las concentraciones bajas de antioxidantes 

podrían condicionar la disfunción endotelial, la inflamación y la aterogénesis 

en este grupo poblacional14,20,21.   

 

 

1.2.4.- Disminución de antioxidantes  

La ingesta oral o la tasa de algunos antioxidantes es inferior a la normal en 

los pacientes con  ERC22. Una respuesta de fase aguda también está 

asociada con disminución de varios antioxidantes, tales como las 

concentraciones séricas de vitamina C23. Los niveles séricos  bajos  de 

vitamina C son a su vez asociados con mayor morbilidad cardiovascular y 

mortalidad24.   

 

1.2.5.- Comorbilidad asociada 

La frecuente aparición de enfermedades concomitantes en enfermos renales 

estimula el catabolismo y facilita el  desarrollo de la inflamación25, como es el 

caso de la enfermedad periodontal26. Además, se ha descrito un aumento de 

la susceptibilidad a las infecciones en pacientes de diálisis que puede ser en 

parte debido a la uremia, edad y condiciones concomitantes27 .  

Una historia previa de enfermedad aterosclerótica, la hipertrofia miocárdica, 

la insuficiencia cardiaca, y las calcificaciones vasculares son procesos 

comórbidos frecuentes en la ERC, que al mismo tiempo se relacionan con 

una elevación de la PCR28,29,30,31,32,33. La edad por sí misma no parece ser un 

determinante de inflamación, sino más bien una variable que incrementa la 

probabilidad de padecer procesos comórbidos relacionados más 

directamente con el desarrollo de inflamación.  
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    1.2.6.- Alteraciones del metabolismo calcio-fósforo: 

Las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo aumentan el riesgo de 

calcificaciones vasculares que pueden actuar como un nido de respuesta 

inflamatoria local34.  

 

 

1.2.7.- Otros factores 

Las enfermedades autoinmunes sistémicas, la existencia de infecciones 

persistentes no reconocidas y la ateroesclerosis asociada son factores que 

subyacen al estado inflamatorio crónico de los pacientes con ERC 35,36,37.   

Otros factores, bien conocidos como determinantes de la inflamación en la 

población no urémica, como son la obesidad y la resistencia a la insulina, han 

sido poco estudiados en la población urémica. El adipocito es una fuente 

importante de IL-6 38. Se calcula que un tercio de las concentraciones de IL-6 

circulante tienen su origen en el adipocito. El índice de masa corporal (IMC) se 

relaciona con la PCR en la población no urémica39 . Y además, en algunos 

estudios en pacientes con ERC se ha observado una relación entre IMC y 

PCR40 . La obesidad de distribución central parece incrementar aun más los a 

PCR, debido a que la grasa intra-abdominal es capaz de generar tres veces 

más IL-6 que la grasa subcutánea, y que el drenaje venoso de esta grasa fluye 

directamente hacia el hígado41 . Se ha demostrado que el adipocito es capaz 

de expresar ARNm de la PCR42 .  

Por otro lado, la resistencia a la insulina es otro estado que favorece el 

desarrollo de inflamación43. Debido a la estrecha relación entre obesidad y 

resistencia a la insulina, existen dudas sobre el papel que podrían jugar cada 

uno de estos factores por separado44. La resistencia a la insulina es muy 

frecuente en los pacientes con ERC45 .  

Los factores genéticos podrían influir también en el grado de la inflamación. 

Determinantes genéticos de la síntesis y secreción de citoquinas como la IL-10, 
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o la adiponectina podrían explicar variaciones en la respuesta inflamatoria ante 

determinados estímulos, o en la obesidad  en pacientes con ERC46.   

 

1.3.- Marcadores generales de inflamación crónica entre los pacientes con ERC 

El diagnóstico bioquímico de inflamación se establece mediante la 

comprobación de una elevación de los mediadores inflamatorios 

(interleuquinas: IL-6, IL-1, TNF-α), o de determinadas proteínas denominadas 

"reactantes de fase aguda". El incremento plasmático de estas últimas 

proteínas de síntesis hepática, es el resultado de una inducción enzimática 

causada en la mayoría de los casos por los mediadores inflamatorios,  

principalmente por la IL-647 . Al mismo tiempo, estos mediadores inflamatorios 

también son capaces de inhibir la síntesis hepática de la albúmina, transtirenina 

(prealbúmina), y transferrina, proteínas que pueden ser consideradas como 

"reactantes de fase aguda" de signo negativo48,49 .  

Como la inflamación es altamente prevalente entre pacientes con ERC, pero no 

siempre está presente, es importante identificar los factores de riesgo. En 

primer lugar hay que distinguir dentro de la ERC dos grupos importantes de 

pacientes: los que están en terapia sustitutiva renal  y los que no lo están. En 

algunos estudios, los niveles séricos de IL-6, IL-1 y TNF-α estaban muy 

elevados, y no se encontraron diferencias entre pacientes en diálisis y 

pacientes que no habían recibido todavía diálisis50, sugiriendo que el riesgo que 

aporta la terapia sustitutiva renal no contribuye sustancialmente a la 

inflamación.  Soportando esta hipótesis, han sido propuestos varios factores 

como promotores de la inflamación en la ERC: el estrés oxidativo51,52,53,54, y la 

acumulación de proteinas modificadas polisintéticamente 55,56, como los 

productos finales avanzados de la glicosilación y productos del estrés 

carbonilo57, resultantes de un aclaramiento disminuido.  Pero, otros grupos han 

encontrado que la inflamación está aumentada en los pacientes que han 

iniciado diálisis respecto a los que se encuentran en estadíos previos, 

sugiriendo que probablemente el procedimiento dialítico per sé junto con otros 
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factores como el acceso vascular contribuyan en parte a ese aumento de 

inflamación5859,60 

Sin embargo, aunque la pérdida de función renal per sé puede conducir a 

estrés oxidativo y a su vez promover inflamación, la correlación entre PCR e IL-

6 y el FG estimado no es muy significativa 61 , y la iniciación de la diálisis no 

reduce la inflamación62 , sugiriendo que existe una causa de inflamación 

diferente que la retención de toxinas urémicas. 

Actualmente no existe consenso sobre qué marcadores se deben medir para 

valorar el grado de inflamación crónica entre pacientes con ERC y tampoco 

sobre qué concentración de éstos marcadores diferencia entre pacientes 

inflamados y no inflamados. El biomarcador que es más fácilmente medible en 

la práctica clínica para detectar la presencia de inflamación,  es la PCR que 

forma parte  del sistema de inmunidad innata. En estudios epidemiológicos de 

pacientes sin ERC, el tercil superior de valores de PCR se corresponde con 

concentraciones mayores de 3 mg/l y se ha visto que por encima de estos 

niveles, existe un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular63. En contraste, la 

mediana de PCR en pacientes en hemodiálisis es aproximadamente 8 mg/l 64, 

tasas muy superiores a las detectadas en población general. Además se ha 

visto que lo valores de PCR en un paciente en diálisis varían ampliamente a lo 

largo del tiempo65, lo que hace aún más difícil poner puntos de corte para 

distinguir entre pacientes inflamados y no inflamados. Los estudios realizados 

entre pacientes con ERC no en diálisis, son aún más escasos y no existe 

consenso en establecer un determinado punto de corte para detectar 

inflamación entre este grupo poblacional. 

En la actualidad se utilizan diferentes marcadores inflamatorios validados en 

población general para valorar el estado inflamatorio de los pacientes.  Estos 

incluyen las siguientes proteínas:  

 aumento de reactantes de fase aguda como PCR, ferritina, velocidad de 

sedimentación globular o fibrinógeno 
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 reactantes de fase aguda negativa, que disminuyen durante el proceso 

inflamatorio agudo como la albúmina o transferrina. Sin embargo, 

muchos de estos reactantes de fase aguda negativa son utilizados 

también, como marcadores nutricionales, ya que sus tasas descienden 

cuando existe desnutrición.     

 En situaciones de inflamación crónica se elevan además de reactantes 

de fase aguda, el amiloide sérico A, algunas citoquinas inflamatorias, 

marcadores de disfunción endotelial y lipoproteína A.     

 

1.3.1.- Proteína C reactiva 

La PCR es con diferencia el marcador inflamatorio más utilizado en la práctica 

clínica, y su importancia no sólo radica en su fiabilidad, sino que junto con 

algunos otros reactantes de fase (proteína SAA, fosfolipasa A2), han 

demostrado ser partes activas del mecanismo patogénico de la aterosclerosis.  

La PCR es una proteína de la familia de las pentraxinas 66. Varios estudios han 

demostrado que la PCR podría participar de forma directa o indirecta en el 

daño vascular (tabla 1). Estos hallazgos dan un vuelco importante a la relación 

entre inflamación y enfermedad cardiovascular, y ofrecen una explicación al 

origen del deterioro vascular asociado a las enfermedades infecciosas e 

inflamatorias crónicas.  

Numerosos estudios han demostrado elevaciones significativas de PCR en 

pacientes con ERC. La prevalencia de una PCR elevada oscila entre el 25% de 

los pacientes con ER moderada67 , hasta el 35-50% en pacientes con ER 

avanzada o en diálisis68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 .  
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Tabla 1 : Mecanismos proaterogénicos de la Proteína C reactiva 

 

MECANISMOS PRO-ATEROGENICOS DE LA PROTEÍNA C-REACTIVA 

78 

-oxidada y parcialmente degradada79 

80 

mulo formación células "espumosas" 81 

procoagulantes82 

83 

-184 

P-185 

  Facilita apoptosis célula endotelial e inhibe angiogénesis 83 

-186 
 

 

 

El límite superior (punto de corte) de PCR que define el diagnóstico de 

inflamación, como hemos dicho previamente,  es bastante arbitrario. En la 

población general, una PCR > 3 mg/L se considera un  marcador de alto riesgo 

de desarrollo de eventos cardiovasculares87. Esta cifra es aproximadamente el 

tercil superior de la frecuencia de distribución de PCR en la población sana. 

Estas concentraciones de PCR han demostrado ser relevantes en la patogenia 

de la aterosclerosis. Las concentraciones de PCR que predicen un peor 

pronóstico en pacientes con ERC oscilan ampliamente entre 3 y 15 mg/L47. 

Estas diferencias son debidas en parte a la utilización o no de determinaciones 

de PCR de alta sensibilidad. Es de preveer que la utilización más generalizada 

de PCR de alta sensibilidad en futuros estudios nos permita conocer mejor 

cuáles son las cifras de PCR que tienen un significado pronóstico negativo en 

la evolución de los pacientes con ERC. La alta prevalencia de PCR elevada en 

los pacientes con ERC, ha llevado a una idea generalizada de una relación 
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causa-efecto entre la uremia e inflamación. Sin embargo, hasta el momento no 

hay datos que prueben que esta relación sea causal. La PCR no parece ser un 

factor causal en la relación entre daño vascular   e inflamación. Asi, pacientes 

de la población general con niveles de PCR aumentados, como consecuencia 

de polimorfismos genéticos no tienen un aumento precoz de riesgo 

cardiovascular88. Por el contrario, los polimorfismos genéticos de citoquinas se 

asocian con mayor riesgo vascular89.Por lo tanto la PCR es más probable que 

unicamente sea un marcador de un proceso inflamatorio. La frecuencia de 

distribución de las concentraciones de PCR entre la población con ERC es muy 

sesgada como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 : Concentraciones de Proteína C-reactiva en 307 pacientes con 

insuficiencia renal crónica avanzada prediálisis, sin procesos infecciosos o 
inflamatorios. Caravaca y cols,  Nefrología 2005; 25:645-654   
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Este dato sugiere que factores diferentes a la propia uremia, común en todos 

estos pacientes, podrían estar relacionados con el desarrollo de los signos de 

inflamación. Además en pacientes en HD existe una gran variabilidad 

intraindividual e interindividual en la medición de PCR que tiene que ver con la 

comorbilidad y con los eventos clínicos intercurrentes. Pero a pesar de la gran 

variabilidad,  la PCR sigue siendo un importante predictor de mortalidad, siendo 

más eficaz las mediciones múltiples que una sóla medida 90.  

 

1.3.2.- Velocidad de sedimentación globular 

La velocidad de sedimentación globular es una herramienta útil, sencilla, barata 

y ampliamente utilizada en la mayoría de las unidades clínicas, para evaluar 

inflamación en la población general. En algunos estudios, la velocidad de 

sedimentación globular como marcador inflamatorio, ha sido predictiva de 

insuficiencia cardiaca91 . Sin embargo en la mayoría de los estudios realizados 

en población con ERC, tanto en diálisis como en estad íos previos, la VSG 

pierde valor como marcador predictivo inflamatorio, cuando se analiza con 

otros marcadores de mayor potencia como la PCR o las citoquinas 

proinflamatorias92.  

 

1.3.3.- Fibrinógeno sérico 

El fibrinógeno sérico es una proteína reactante de fase aguda que se 

correlaciona con PCR. El fibrinógeno ha demostrado en sujetos de población 

general ser un factor de riesgo cardiovascular93. 
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1.3.4.- Albúmina 

Las concentraciones de albúmina disminuyen en diálisis primariamente como 

consecuencia de la inflamación, debido a la disminución de su síntesis 

asociado a una alteración de la regulación del catabolismo de la misma 94. La 

relación entre hipoalbuminemia e ingesta proteica en diálisis es evidente . Sin 

embargo la administración de suplementos proteicos en ocasiones ,  no 

aumenta la albúmina sérica, este hecho se basa en que la relación existente 

entre hipoalbuminemia y diálisis es una consecuencia de la inflamación que 

impide a estos pacientes reducir la tasa de catabolismo fraccional de albúmina, 

cuando la ingesta es inadecuada95.  En varios estudios se ha encontrado una 

asociación entre albumina y mortalidad cardiovascular. Beddhu y cols 

mostraron una asociación entre albumina y enfermedad cardiovascular en 

pacientes en hemodiálisis96 . Owen y cols97 y Kalantar-Zadeh  demostraron  

que la hipoalbuminemia es un potente predictor de mortalidad en pacientes en 

diálisis98. Muchos estudios recientes muestran que mediciones seriadas de 

albúmina pueden predecir inflamación crónica y eventos clínicos99,100,101. 

Mirando los resultados de todos estos trabajos, está claro que la 

hipoalbuminemia se asocia con enfermedad cardiovascular en pacientes en 

diálisis. Stenvinkel  y cols, fueron los primeros en demostrar que pacientes en 

prediálisis con ateroesclerosis carotídea tenían hipoalbuminemia102.  Luego han 

aparecido más estudios en pacientes con ERC no en diálisis que demuestran 

que la albúmina junto con la PCR son predictores de morbilidad y mortalidad en 

pacientes con ERC estadíos 3-5103.  Rachit y cols demostraron en 376 

pacientes con ERC estadíos 2-4, que la hipoalbuminemia se asociaba con 

mayor riesgo cardiovascular independientemente de otros factores de riesgo 

cardiovascular tradicionales104.    

1.3.5.- Interleuquinas 

En el sistema inmune, un número  complejo de citoquinas (Tabla 2) y otras 

moléculas actuan de forma paracrina, autocrina o endrocrina para controlar la 

activación y proliferación de células inmunes (Figura 3).  
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Tabla 2: Nomenclatura de las citoquinas 

 

 

Como el riñón, es el principal sitio de eliminación de estas citoquinas, existe 

una disregulación en el equilibrio entre citoquinas inflamatorias y 

antiinflamatorias en pacientes con ERC105. Además la diálisis estimula la 

producción de citoquinas106. Esta alteración del sistema inmune en la uremia 

conduce a un estado de inflamación persistente107, que es altamente 

prevalente entre pacientes con ERC y que se relaciona con estados de 

malnutrición y de enfermedad vascular ateroesclerótica108 
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Figura 3: Tipos de acciones de las citoquinas 

 

Cuando nos referimos al papel de las citoquinas en la uremia, es importa nte 

distinguir entre inflamación local y sistémica. Las citoquinas son proteínas 

solubles con bajo peso molecular, que se producen en respuesta a un antigeno 

y otras señales y funcionan como mensajeros químicos reguladores de varios 

aspectos de la inmunidad innata y humoral. Aunque numerosas células pueden 

expresar citoquinas, uno de los sistemas principales son los linfocitos T helper 

(CD4 o Th) que regulan la expresión de citoquinas en una gran cantidad de 

tejidos. Según el perfil de citoquinas que secretan, los Th se clasifican en Th1 y 

Th2. Los Th1 estan implicados en la inmunidad celular innata y producen varias 

citoquinas proinflamatorias, principalmente TNF-α, IL-12 e INF-γ. Aunque los 

Th2 están implicados en la inmunidad humoral y producen citoquinas como IL-4 

e IL-5, también producen IL-6 y por lo tanto tienen un papel en la respuesta 

inflamatoria sistémica. Finalmente existe una célula T reguladora 

(CD4+/CD25+) que produce IL-10 y es capaz de regular a la baja la 

estimulación de Th1 y Th2.  
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Las citoquinas Th1 estimulan la síntesis de óxido nítrico y otros mediadores 

inflamatorios, la actividad de los linfocitos T citotóxicos, las células natural Killer 

y los macrófagos activados, ejerciendo una acción proinflamatoria. Por otro 

lado, las citoquinas Th2 inhiben la activación de los macrófagos, la proliferación 

de células T y la producción de citoquinas proinflamatorias, estando implicadas 

en mecanismos antiinflamatorios. Las respuestas Th1 y Th2 son mutuamente 

inhibidas, de tal forma que IL-12 e INF- γ inhiben la respuesta Th2, mientras 

que IL-10 e IL-4 inhiben la Th1. De esta forma, el balance entre citoquinas pro y 

antiinflamatorias, más que la cantidad absoluta de cada una de ellas,  puede 

ser más relevante en la progresión de la placa ateroesclerótica. 

Para entender el estado de disregulación de las citoquinas en la ERC, 

deberiamos hacer una serie de consideraciones en relación a su 

determinación. En primer lugar, la mayoría de los estudios publicados hacen 

determinaciones de algunas citoquinas en plasma, pero las citoquinas estan 

contrabalanceadas con otras citoquinas con efectos opuestos. En segundo 

lugar, las citoquinas raramente actuan sólas porque estimulan una serie de 

células que a su vez estimulan la producción de otras citoquinas. La elevación 

de una citoquina inmediatamente conduce al aumento o reducción de otra por 

un mecanismo de regulación. Como muchos de estos efectos de las citoquinas 

son locales y no sistémicos, estos efectos paracrinos son difíciles de detectar. 

En tercer lugar, las citoquinas pro y antiinflamatorias se unen a  

transportadores específicos como alfa-2-macroglobulinas, y estas  proteinas 

transportadoras pueden servir como reservorios extracelulares de citoquinas y 

proteger la degradación de las mismas. Por lo tanto los inmunoensayos que se 

utilizan para la medición de citoquinas no distinguen entre proteinas activas y 

aquellas que estan bloqueadas por sus inhibidores específicos 109. 
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Tabla 3: Tipos de citoquinas proinflamatorias 

Citoquinas proinflamatorias Acción 

Interleuquina 1 (IL-1) Aumento del flujo sanguíneo local, fiebre , 

producción de otros mediadores solubles, 

aumento expresión de moléculas de 

adhesión 

Factor de necrosis tumoral α 

(TNF-α) 

Aumento expresión de moléculas de 

adhesión, expresión de otros mediadores 

solubles (quemoquinas, IL-1), fiebre, 

alteraciones metabólicas de caquexia, shock 

séptico 

Interleuquina-6 (IL-6) Promueve diferenciación de monocitos, 

aumenta número de plaquetas circulantes y 

proteínas de reactantes de fase aguda. 

Interleuquina-4 (IL-4) Relacionada con la inflamación alérgica 

Propiedades antiinflamatorias 

Interleuquina-8 (IL-8) Quimiotáctico de neutrófilos 

Interferon-γ Función en inmunidad celular contra 

microbios intracelulares 

Interleuquina-12 (IL-12) Estimula la inmunidad celular citotóxica 

 

 

Hay numerosos estudios en la literatura sobre las alteraciones de la citoquinas 

en pacientes con ERC con y sin diálisis. Todos ellos, informan de elevaciones 

aunque bastante variables de IL-6 y TNF-α. Sin embargo, como hemos 

señalado previamente, con frecuencia los estudios no tienen en cuenta un 

aspecto fundamental,  que la mayoría de las citoquinas son contrabalanceadas 

con citoquinas de efectos contrarios. Una citoquina inmediatamente produce 

una regulación a la alza o a la baja de otras muchas. Además, muchas 

citoquinas tienen efectos paracrinos locales que son muy difíciles de detectar  
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(Figura 4). Por lo tanto, debemos ser cautos en la interpretación de la elevación 

de citoquinas medidas en plasma.  

Se cree que la uremia per sé asocia a un balance alterado en la producción de 

Th aunque los resultados de los estudios son discordantes, algunos apoyan 

una predominancia de Th1110 y otros de Th2111. Son necesarios más estudios 

para determinar si la alteración en el balance Th puede predisponer al aumento 

de carga cardiovascular en pacientes con ERC. El disbalance de citoquinas en 

los pacientes con ERC puede originar múltiples alteraciones: aumento de la 

resistencia a la eritropoyetina, aumento de resistencia a la insulina, aumento en 

la síntesis de adipocitoquina, disfunción endotelial, alteraciones del remodelado 

óseo……etc  (Figura 4) 

 

Figura 4: Acciones de las citoquinas proinflamatorias en la ERC  Adaptada de 

Stenvinkel  y cols. Kidney Int 2005112 

 

                        1.3.5.1.- Interleuquina 6 (IL-6) 

Entre las citoquinas, la IL-6 es la más estudiada entre pacientes con ERC y 

parece que es la citoquina proinflamatoria que juega un papel principal en la 
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fisiopatología de la desnutrición energética-calórica y la ateroesclerosis de los 

pacientes113. La IL-6 (22 a 27 KD) es producida por diferentes células del 

sistema inmunitario, induyendo monocitos, células mesoteliales, fibroblastos, 

adipocitos y linfocitos, normalmente en respuesta a un estimulo fisiológico 

como TNFα e IL-1β, endotoxinas bacterianas, ejercicio físico y estrés oxidativo. 

Mientras que la mayoría de las citoquinas funcionan de una manera 

autocrina/paracrina, los principales efectos de la IL-6 son debidos a su 

presencia en la circulación y tienen lugar lejos del lugar de producción de la 

misma. La IL-6 se detecta a partir de 1 pg/ml, que es el valor normal en los 

sujetos sanos y en los pacientes con ERC está elevada en la mayoría de los 

casos113 . El aumento de IL-6 en pacientes con ERC puede ser debida a 

múltiples factores (Tabla 4) 

 

Tabla 4: Factores asociados con aumento de IL-6 y TNF-α 

 

FACTORES ASOCIADOS CON AUMENTO DE IL-6  Y TNF-α EN 

PACIENTES CON ERC. 

 

 

orbilidad 

iciencia cardiaca crónica 

éteres, peridontitis, Clamydia pneumoniae 

 

mento de la grasa visceral 

ilidad, agua no 
ultrapura y retrofi ltración. 
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                                          1.3.5.2.- Interleuquina 10 (IL-10) 

La IL-10 (18 KD) está secretada por monocitos y linfocitos y se reconoce como 

la interleuquina antiinflamatoria más importante. La secreción de IL-10 está 

retrasada y siempre sigue a una liberación de factores proinflamatorios con un 

periodo de latencia de unas pocas horas. La IL-10 puede actuar de una forma 

auto-paracrina en la respuesta inflamatoria local o de una forma hormonal en la 

respuesta inflamatoria sistémica. En pacientes con ERC la producción más 

importante se produce en macrófagos y monocitos. Los estímulos más 

frecuentes son las endotoxinas y fragmentos de complemento activados que 

median las reacciones de bioincompatibilidad durante el proceso de depuración 

extrarrenal. Como la IL-10 se aclara prinicipalmente por el riñón, por filtración 

glomerular y metabolismo tubular, su vida media en plasma está aumentada en 

pacientes con ERC y sus niveles aumentan114. La IL-10 disminuye la liberación 

de citoquinas proinflamatorias como IL-1, IL-6 y TNF-α. Los pacientes con ERC  

con tasas más elevadas de IL-10 son los que tienen mejor balance del sistema 

inmune.  La IL-10 es una citoquina potencialmente protectora en la 

ateroesclerosis, esta hipótesis se basa en el hecho de que el desarrollo de la 

placa se inicia con procesos inflamatorios de la pared vascular115. Sin embargo 

los estudios clínicos sobre el papel anti-ateroesclerótico de la IL-10 son 

controvérsicos.  

                                        1.3.5.3.- Factor de necrosis tumoral alfa (TNF- ) 

TNF-α es una citoquina proinflamatoria (17 KD) originalmente asociada con la 

necrosis tumoral que tiene un papel pivote en la regulación de citoquinas pro y 

antiinflamatorias. TNF-α tiene acciones en el metabolismo lipídico, coagulación, 

resistencia a la insulina y disfunción endotelial. Mientras que la IL-6 se 

correlaciona intensamente con PCR y otros marcadores inflamatorios, la 

asociación entre TNF-α y PCR es bastante débil. En uremia, las 

concentraciones de TNF-α aumentan igualmente debido  a deterioro de la 

función renal. Asi se han demostrado correlaciones entre TNF-α y receptores 

solubles y diferentes grados de función renal116. Al igual que la IL-6, los niveles 

de TNF-α pueden aumentar por diferentes factores en la ERC (Tabla 4). 
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       1.3.6.- Lipoproteína a (Lp(a)) 

La Lp(a) es una lipoproteína cuya estructura es similar a la de LDL-c. La 

diferencia esencial entre LDL-c y Lp(a) es la presencia de una molécula 

adicional de apolipoproteína (a) (Apo(a)) parecida al plasminógeno, unida 

covalentemente a la apoB-100 por medio de enlaces disulfuro. Debido a su 

homología con el plasminógeno, la Lp(a) compite por los sitios de unión en la 

molécula y las células, por lo tanto, puede interferir con la fibrinólisis  y acentuar 

el riesgo trombótico.  

La lipoproteina a  es también un poderoso factor de riesgo de enfermedad 

vascular117. Normalmente sus concentraciones plasmaticas se regulan en 

respuesta al tamaño de las isoformas heredadas, pacientes con isoformas de 

bajo peso molecular tienen niveles elevados y aumento del riesgo 

cardiovascular, y aquellos con isoformas de alto peso molecular, tienen  Lp(a)  

disminuída y menor riesgo cardiovascular. La inflamación causa aumento de de 

Lp(a) independientemente de las isoformas118. Por lo tanto, individuos con 

isoformas de alto peso molecular pueden tener  Lp(a) plasmática aumentada. 

En sujetos inflamados, los niveles de HDL disminuyen y la Apo A-1 que 

normalmente forma parte de la mitad de la molécula HDL, se reemplaza por 

amiloide A (SAA)119. Esta forma de HDL es atractiva para los macrofagos y el 

endotelio vascular y tiene reducida su capacidad para reducir la LDL-

oxidada119.  

        1.3.7.- Moléculas de adhesión 

Las moléculas de adhesión son proteínas de superficie celular que  participan 

en la interacción entre células, usualmente leucocitos (unos con otros), unión a 

células endoteliales o a matriz extracelular. Existen dos tipos de interacciones. 

La interacción tipo homotípica ocurre entre moléculas de superficie de dos 

células idénticas (cadherinas), como sucede en el reclutamiento de las 

plaquetas en la formación del coágulo; la interacción tipo heterotípica ocurre 

entre dos células diferentes o durante la adhesión celular a componentes de la 

matriz extracelular (integrinas), como acontece en la interacción entre 
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leucocitos y la célula endotelial. Los principales grupos de moléculas son: las 

selectinas, la familia de las integrinas, la superfamilia de las inmunoglobulinas y 

las cadherinas. 

                              

                                1.3.7.1.-Selectinas 
 

Existen  tres  tipos de selectinas     diferentes: L- (leucocito), E- (endotelio) y   

P-(plaquetas)  selectinas, las cuales participan en los sistemas vascular y 

hematopoyético.  La P- selectina se une a su ligando glicoproteína  P-selectina 

(PSGL- 1);  la L- selectina interactúa con el GLYCAM- 1 y el CD34 y la E- 

selectina posiblemente con el ESL- 1. Las selectinas median la primera etapa 

de la adhesión de los leucocitos, facilitando una unión tenue al endotelio. Esta 

adherencia leve y transitoria permite que las células rueden a lo largo de la 

pared   vascular   endotelial.  En  consecuencia,   los  leucocitos  circulantes  se 

unen  a   las   selectinas  expresadas   en   las vénulas  del  endotelio  activado, 

enlenteciendo su movimiento y rodando sobre la célula endotelial. 

 

                                 1.3.7.2.-Integrinas 

Son moléculas de más amplia distribución que se expresan en casi todas las 

células nucleadas (linfocitos T no activados y monocitos). Son glicoproteínas de 

membrana con dos subunidades alfa y beta, asociadas no covalentemente que 

median interacciones fuertes entre células y la matriz extracelular. Según la 

cadena beta se subdividen en 8 familias (β1–β8). Las integrinas β1 son 

moléculas de activación tardía, expresadas en la célula T, dos a cuatro 

semanas después de su estimulación. Poseen receptores que se unen a 

componentes de la matriz extracelular (fibronectina, laminina y colágeno). Es el  

ligando del receptor VCAM-1, molécula de expresión endotelial. 

Las β2 se expresan exclusivamente en los leucocitos y son críticas en la 

migración de los leucocitos a los sitios de inflamación; son importantes en la 

adhesión de leucocitos a otras células y al endotelio vascular. La β2 se conoce 

también como CD11/CD18. 
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                              1.3.7.3.- Superfamilia de las inmunoglobulinas 

 

Tienen una estructura similar a la de las inmunoglobulinas que comprenden 

moléculas importantes en la respuesta inmune e inflamatoria y otras forman 

parte de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. 

Son cruciales en la adherencia celular entre la célula endotelial y los leucocitos:  

ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, VCAM-1 y el PECAM-1. Las concentraciones de 

expresión de éstas  moléculas se pueden aumentar y regular por varias 

citoquinas. ICAM-1 e ICAM-2 facilitan el paso de leucocitos del espacio 

vascular a través de los tejidos mediante su unión con la integrina β2 

(CD11/CD18). Su expresión endotelial comienza a las 4 horas y es máxima a 

las 24 horas. ICAM-2 se expresa constitutivamente y su expresión no se 

incrementa por citoquinas. 

La molécula VCAM-1 se expresa en las células endoteliales activadas por 

mediadores de la inflamación y su interacción con la integrina VLA-4 constituye 

un segundo mecanismo de adhesión de los linfocitos con el endotelio. 

 

                                1.3.7.4.- Cadherinas 

  

Son   moléculas   de   adherencia   celular   dependientes    de  calcio.  Además 

de mantener la integridad de la capa epitelial, son fundamentales en la 

organización de su arquitectura.  Median interacciones celulares homotípicas 

por unión a sus homólogas en células adyacentes, y a miembros de otras 

familias.    Entre   las   identificadas   inicialmente   (N,  P,  R,  B y E),    la   más 

conocida es la cadherina- E que se encuentra en las células epiteliales. Un 

defecto de interacción entre las moléculas de adhesión es importante en el 

cáncer;  ya que la falta de expresión de las cadherinas en algunas células 

tumorales facilita su desprendimiento dando origen a metástasis. 

 

De las moléculas de adhesión, las que han sido medidas más frecuentemente 

entre pacientes con ERC son VCAM-1 (molécula de adhesión celular) e ICAM-

1, (molécula de adhesión intercelular). En algunos estudios se ha visto que  
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estos mediadores inflamatorios se correlacionan con PCR y con el estad ío de 

ERC120.  Un aumento de moléculas de adhesion se ha detectado en el plasma 

de pacientes con angina estable y síndrome coronario agudo 121, así como en 

pacientes con ERC122.  

Algunos trabajos han confirmado que el incremento  de moléculas de adhesión 

(sICAM-1 and sVCAM-1 en pacientes  incidentes en diálisis,  se asocia con 

malnutrición, inflamación y enfermedad cardiovascular. Además, estas 

moléculas predicen todas las causas de mortalidad y mortalidad cardiovascular 

en este grupo de pacientes, después de ajustar para factores de riesgo 

convencionales123 . 

A pesar de todos estos marcadores inflamatorios que aumentan en la ERC, e n 

la práctica clínica la PCR es el biomarcador más usado  para evaluar el grado 

de inflamación, ya que la determinación de PCR es barata y fácil de medir y su 

método de medición ha sido estandarizado en la mayoría de las unidades 

hospitalarias.  

 

1.4.- Inflamación y daño vascular 

 
Existen varias formas por las que la inflamación puede promover el daño 

vascular: 1) a través de alteraciones en la estructura y función de las 

lipoproteínas, 2) cambios en la composición de las proteínas plasmáticas, 3) 

alteraciones en el endotelio vascular y 4) cambios en la expresión de ligandos 

específicos de la superficie de las plaquetas, monocitos y células 

mononucleares.  

Varias proteínas reactantes de fase aguda están directamente asociadas con la 

enfermedad vascular. Una de ellas es el fibrinógeno 124.  Los niveles de 

fibrinógeno aumentan en los pacientes con inflamación y malnutrición68 y los 

niveles de esta proteina, como los de PCR y otros reactantes de fase aguda, 

varían con el tiempo entre los pacientes en diálisis. Entonces, un episodio 

específico de inflamación no sólo promueve alteraciones en la adhesión 

vascular de células mononucleares sino que también aumenta la concentración 

de este factor de coagulación en el plasma. Los niveles de Lp(a) están también 
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aumentados entre pacientes con ERC y se correlacionan con el daño vascular 

(grosor íntima-media carotídeo), inflamación y malnutrición68,  lo que sugiere 

que esta proteina se comporta también como un reactante de fase aguda. 

Aunque las concentraciones de Lp(a) son genéticamente controladas 

generalmente, las concentraciones de esta lipoproteína aumentan en pacientes 

con ERC, juntos con otros reactantes de fase aguda118, este aumento se asocia 

a la vez con aumento de mortalidad entre pacientes en diálisis125.  

La apolipoproteína A1 es una proteína reactante de fase aguda negativa, y su 

síntesis disminuye durante la inflamación126. El amiloide sérico A descoloca la 

Apo A1 de HDL y altera la estructura y función de la HDL, haciendo que esta 

molécula se adhiera a la superficie endotelial119  

La inflamación también altera la expresión de moléculas de adhesión solubles 

(VCAM e ICAM-1)127. Los niveles de selectina P aumentan durante la fase de 

inflamación aguda, aumentando la adherencia de plaquetas al endotelio. La 

selectina P es capaz de iniciar la cascada de eventos que aumenta la 

adherencia celular y la infiltración leucocitaria en los tejidos inflamados y 

dañados128. El aumento de selectina-P ocurre durante la inflamación y este 

incremento es regulado por TNF-α. Por lo tanto, la inflamación también altera la 

expresión de moléculas de adhesión endoteliales que favorecen el 

atrapamiento de células mononucleares y neutrófilos, iniciando la oxidación y 

respuesta inflamatoria y contribuyen al aumento de oxidación de lípidos y 

proteínas. 

 

 
 

1.5.- Inflamación crónica y pronóstico en pacientes con ERC  
 
La tasa de mortalidad entre pacientes en diálisis es mayor que la de muchas 

enfermedades neoplásicas metastáticas129. Las causas principales de muerte 

entre los pacientes con ERC son la enfemedad cardiovascular y la infección. La 

inflamación estimada mediante la medida de algunas citoquinas130,131 o 

proteinas reactantes de fase aguda132, predice de forma importante el 

pronóstico de los pacientes en diálisis. La existencia de hipoalbuminemia, 

disminución de  transferrina, aumento del contaje de neutrófilos y a umento de 
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la resistencia a la eritropoyetina nos debería hacer sospechar de la presencia 

de inflamación.  

La existencia de algún parámetro clínico o bioquímico de fácil determinación, 

capaz de predecir de manera fiable el pronóstico vital de los pacientes con 

ERC ha sido el objetivo de muchos estudios epidemiológicos realizados 

durante las últimas tres décadas. Durante la década de los 80 y mediados de  

los 90, la albúmina sérica, y en general los parámetros que establecen el 

estado de nutrición,  fueron considerados los mejores predictores de mortalidad 

en los pacientes con ERC. Bergström y cols  mostraron por primera vez el 

poder predictor de la proteína C reactiva sobre la mortalidad de estos 

pacientes. Desde la publicación de esta observación, un gran número de 

estudios han mostrado una relación entre concentraciones elevadas de PCR y 

la mortalidad de los pacientes con ERC.  La hipoalbuminemia es un poderoso 

predictor de mortalidad en pacientes en  diálisis según los hallazgos de Lowrie 

y Lew133. Pero la hipoalbuminemia se asocia principalmente con malnutritción,  

y Yeun y cols 134 encontraron que aunque la albúmina predice la mortalidad en 

una cohorte de pacientes en hemodiálisis, cuando la PCR se incluyó en el 

modelo de regresión, ésta sustituye a la albúmina. En este estudio, el 80% de 

los pacientes con PCR mayor de 11,5 mg/l murió a los 28 meses de 

seguimiento. Este valor representa el quartil superior de la población estudiada. 

Zimmerman y cols 76 encontraron que tanto PCR como albúmina eran 

predictores de todas las causas de mortalidad en pacientes en diálisis. Sin 

embargo, los niveles de PCR contribuyen más al riesgo de mortalidad y 

también sustituyen a la albúmina cuando se incluyen ambos en el modelo de 

regresión. Bologa y cols reportaron que el 60% de los pacientes en HD que 

morían tenían aumentada la IL-6135  por encima del tercil superior. Por los 

hallazgos encontrados,  tanto la IL-6 como PCR tienen mayor efecto que la 

albúmina en predecir la mortalidad, y cuando  los tres parámetros se combinan 

en modelos de regresión multiple, estos marcadores inflamatorios desplazan a 

la albúmina como predictores de pronóstico, sugeriendo que es la inflamación 

como causa de hipoalbuminemia más que otras causas la que domina la 

relación entre hipoalbuminemia y pobre pronóstico en pacientes en diálisis.  
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El aumento de los  marcadores inflamatorios crónicos se asocia con un peor 

pronóstico y mayor mortalidad entre pacientes con ERC. Sin embargo, ni la 

infección ni la malnutrición son las principales causas de muerte en estos 

pacientes. Por el contrario, la mayoría de los individuos con ERC mueren de 

enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el presunto vínculo de 

inflamación subyacente y disminución de supervivencia entre los pacientes 

renales, si existe, debe relacionarse con la inflamación y la ateroesclerosis, en 

lugar de la inflamación y la infección o malnutrición. Quizás la mejor evidencia, 

que apoya la importancia de la inflamación en la patogenia de la aterosclerosis, 

proviene de la observación de que los pacientes sin enfermedad renal que 

presentan un aumento de marcadores de inflamación sistémica se asocian con 

un mayor riesgo de aterosclerosis. En el estudio de Zimmerman76 al incluir la 

PCR en el modelo de regresión,  se excluyeron  el amiloide SAA, la Lp(a) y el 

fibrinógeno. Este hecho podría sugerir que otros reactantes de fase aguda son 

simples mensajeros de que existe un proceso inflamatorio, mientras que la 

PCR tiene un papel causal en el daño vascular. Sin embargo, la asociación 

obtenida de múltiples modelos de regresion hablan a favor de una debilidad en 

estos análisis en determinar qué biomarcadores juegan un papel inicial en el 

daño vascular.  

Algunos estudios han intentado comparar prospectivamente el valor predictivo 

de diferentes citoquinas y marcadores inflamatorios en pacientes en diálisis. 

Dos de ellos, uno usando curvas ROC 136 y otro usando analisis multivariable76, 

mostraron que el valor predictivo de IL-6 es superior a otras moléculas 

estudiadas en relación con mortalidad cardiovascular. Otro análisis comparativo 

basado en análisis ROC, mostró que el poder predictivo de un número 

combinado de citoquinas y moléculas de adhesión es idéntico al que determina 

la medición única de IL-6137. Por tanto, la IL-6 parece la mejor opción para la 

estratificación del riesgo en pacientes en diálisis, sin embargo, son necesarios 

estudios para comparar el valor predictivo de diferentes biomarcadores 

inflamatorios en pacientes con grado moderado de enfermedad renal crónica.  
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Los niveles aumentados de IL-6 se han correlacionado con mayor mortalidad y 

peor pronóstico para los pacientes en hemodiálisis138, hallazgos similares se 

han encontrado en estudios  realizados en sujetos aparantementes sanos, en 

los que el aumento de IL-6 predecía el riesgo de sufrir un infarto agudo de 

miocardio139. Además, el incremento de IL-6 se ha asociado con progresión de 

placas de ateroesclerosis carotídea en pacientes con ERC140. La IL-6 

promueve la producción de PCR.  

La relación entre elevación de TNF-α y enfermedad cardiovascular y mortalidad 

no está tan clara como con la IL-6. Sin embargo, algunos estudios  con una n 

pequeña han mostrado que las concentraciones elevadas de TNF-α predicen la 

muerte en pacientes en diálisis141 después de ajustar para la edad y la 

albuminemia. Además  TNF-α también tiene propiedades que promueven la 

ateroesclerosis. 

Como hemos visto la mayoria de los estudios de pronóstico han sido realizados 

en pacientes en diálisis,; el principal trabajo publicado en pacientes con ERC 

no en diálisis fue el publicado por Menon y cols, que incluye 860 pacientes, con 

ERC en estadíos menos avanzados (sujetos del estudio MDRD) donde  los 

niveles de PCR predicen mortalidad global y mortalidad cardiovascular 13 

 

1.6.- Posibles intervenciones terapeúticas 

Aunque exista una relación bien definida entre inflamación y peor pronóstico 

entre pacientes con ERC, en el momento actual no existen evidencias que 

hayan demostrado que la disminución de la inflamación mejore el pronóstico en 

este grupo poblacional. A pesar de ello las guias K/DOQI  2005 sugieren que la 

medición de las concentraciones de PCR en pacientes con ERC es muy  útil y 

los niveles mayores de 5-10 mg/l, definen un estado inflamatorio crónico y un 

peor pronóstico cardiovascular.  

Para disminuir la inflamación crónica en pacientes con ERC es lógico empezar 

por tratar aquellas comorbilidades que activan el proceso inflamatorio. Además 
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y dado que existe una asociación entre citoquinas proinflamatorias y factores 

relacionados con  el estilo de vida142, las modificaciones en el estilo de vida 

como el ejercicio físico y la pérdida de peso pueden ser importantes143, también 

en los pacientes con ERC. Las modificaciones dietéticas pueden tener un papel 

relevante, que hasta ahora ha sido poco explorado. Algunos estudios en 

hemodiálisis sugieren que los ácidos grasos omega-3 podrían tener un efecto 

beneficioso144. Sin embargo, no se han realizado estudios en pacientes con 

ERC no en diálisis. Un pequeño estudio randomizado realizado en pacientes en 

HD, demostró que el aceite de pescado reducía la PCR145. Otros factores 

nutricionales como dietas ricas en fibras, nueces, dietas bajas en productos 

avanzados de glicosilación podrían tener propiedades antiinflamatorios y 

deberían ser evaluados en pacientes con ERC 146 

Está claro que el proceso inflamatorio en pacientes con ERC es multifactorial. Y 

su tratamiento requiere intervenciones terapeúticas precoces, así como el 

control de algunas circunstancias que activan dicho proceso, como la retención 

de líquidos o la acidosis metabólica. El papel de estrategias terapeúticas 

inespecíficas farmacológicas antiinflamatorias, solas o combinadas como 

terapias preventivas necesita todavía de mucha investigación. Es evidente que 

muchos  fármacos comúnmente usados en pacientes con ERC poseen efectos 

antiinflamatorios. Desde hace años se han utilizado distintas medidas para 

disminuir la inflamación crónica de los pacientes con ERC147,148. Entre ellas 

podemos destacar: 

1.6.1.-Estatinas.  

1.6.2.-Bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona.  

1.6.3.-Antioxidantes 

1.6.4.-Hidroclorato de sevelamer 

1.6.5.-Alopurinol 

1.6.6.-Heparina 

1.6.7.-Acetato de megestrol 

1.6.8.-Metil-bardoxolona 

1.6.9.-Análogos de vitamina D 

Además existen otros fármacos que intervienen directamente en la cascada 

inflamatoria y que se se están usando con éxito en enfermedades como la 
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artritis reumatoide. Algunas de estos tratamientos se están considerando para 

su uso en pacientes con ERC, como son: 

1.6.10.-Etanercept 

1.6.11.-Pentoxifilina 

1.6.12.-Anakinra 

1.6.13.-Rituximab 

 

 

 

 

1.6.1.- Estatinas 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar el efecto beneficioso renal 

de las estatinas (tabla 5 

Tabla 5). No está claro si el mecanismo beneficioso se relaciona con el efecto 

hipolipemiante o con los efectos pleiotrópicos. Las células mesangiales se unen 

y captan LDL, LDL-oxidada y lipoproteínas de densidad intermedia, y a través 

de los receptores,  LDL también se une a la matriz extracelular cuando su 

concentración es alta. Coritsidis y cols 149demostraron que LDL estimula la 

proliferación mesangial,  mientras que LDL-oxidada es citotóxica en cultivos 

celulares. Por lo tanto, es posible que los efectos beneficiosos de las estatinas 

se deban a su efecto sobre la concentración de lipoproteínas.  

La inhibición de la reductasa HGM-CoA no afecta únicamente a la síntesis de 

colesterol sino que también influye en la ―vía del mevalonato‖ que regula la 

síntesis de isoprenoides como el farnesil pirofosfato (FPP) y el geranilgeranil 

pirofosfato (GGPP).  Muchos estudios enfatizan la importancia de estos 

compuestos en la fisiopatología de la arterioesclerosis150, a través de la 

prenilación de pequeñas proteínas  unidas a GTP como Rho, Ras y Rac.  El 

término ―prenilación―describe la adición covalente de farnesil o geranilgeranil a 

la cisteína residual de las proteinas. Esta modificación  post translaccional  

promueve interacciones membrana y proteina-proteina e influencia señales de 

numerosas vías inflamatorias151,152. 
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Tabla 5: Potenciales efectos beneficiosos renales de las estatinas 

Inhibición de la proliferación mesangial 

Inhibición del TGFβ y el aumento de matrix extracelular 

Inhibición de la inducción de MCP-1 

Disminución de la infiltración de macrófagos 

Disminución de la inflamación y el estrés oxidativo  

Reducción del daño podocitario 

Efectos hemodinámicos en la función endotelial y vasodilatación 

Reducción de la enfermedad renal vascular. 

 

Las estatinas reducen la formación de proteinas isopreniladas y 

geranilgeraniladas,  interfiriendo en la vía del mevalonato. Por otra parte, la 

adición de geranilgeranil exógeno y/o farnesil pirofosfato puede revertir efectos 

anti-inflamatorios de las estatinas. Estos efectos influyen sobre la adhesión 

leucocitaria153,154, la proliferación celular/apoptosis155,  la actividad fibrinolítica y 

la producción de la sintasa  endotelial del oxido nítrico (eNOS)156- Todos estos 

efectos se producen bloqueando la geranilgeranilación de Rho.  

La mayoría de los estudios experimentales apoyan  el efecto anti -inflamatorio 

de las estatinas. De hecho,  numerosos trabajos demuestran un efecto 

beneficioso anti-inflamatorio independiente del efecto hipolipemiante en el 

desarrollo, progresión y complicaciones de la arterioesclerosis 157 .  En la fase 

precoz de la arterioesclerosis se puede observar una interacción entre los 

leucocitos y células endoteliales, así como una acumulación de células 

inflamatorias en el espacio subendotelial. Las estatinas  interfieren en este 

proceso inflamatorio,  disminuyendo la expresión de moléculas de adhesión en 

las células endoteliales, así como la de integrinas en los monocitos158. Estas 

sustancias inhibidoras de la HGM-CoA  reductasa también regulan la expresión 

y función de la proteina 1 quimiotáctica de los monocitos (MCP-1), varias 
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interleuquinas y  regulador de la activación de las células T normales 

expresadas y segregadas (RANTES)  expresado en monocitos cultivados  y 

células endoteliales159,160. Además las estatinas pueden inhibir selectivamente 

la adhesión leucocitaria mediante la interacción directa con el antigeno 1 de 

función leucocitaria (LFA-1)161.  Estas acciones de las estatinas, 

independientes de su efecto hipolipemiante se extienden más allá de su 

interacción con el LFA-1.  La atorvastatina reduce significativamente la 

infiltración inflamatoria, inhibe la respuesta inmune Th1 y disminuye la 

proliferación de células T en un modelo murino de enfermedad autoinmune 162.  

Este efecto puede depender también de la habilidad de las estatinas para 

inducir la liberación de citoquinas  promovidas por Th2 (IL-4 e IL-10) que tienen 

propiedades anti-aterogénicas , así como para reducir la secrección de las del 

subtipo Th1
163, 164. 

Entre los mecanismos que incrementan la expresión de eNOS por las estatinas 

se ha descrito la inducción directa de la expresión de eNOS mediante la 

activación  de la cinasa 3 fosfatidilinositol  y también a través de la vía de la 

protein cinasa Akt 165. Esta señal parece influir en otros efectos de las estatinas 

como la angiogénesis (vía diferenciación de células progenitoras 

endoteliales)166 , apoptosis (probablemente  a través de p21 (Wif1/Cip1) y de 

p27 (Kip1)167 o del factor de expresión tisular (a través de la señal de Rho). 

Otros estudios recientes sugieren que las estatinas pueden producir efectos 

beneficiosos sobre la arterioesclerosis disminuyendo la actividad de NFKβ y de 

AP-1, que intervienen en un amplio espectro de acciones inflamatorias 

claramente implicadas en la patología arterioesclerótica 168,169. Estudios 

recientes sugieren que las estatinas podrían inhibir NFkβ no sólo directamente , 

sino también a través de la modulación de los receptores activados de 

proliferación de los peroxisomas (PPAR) ,  y  170,171. Esta familia de 

receptores nucleares es capaz de modular numerosos procesos inflamatorios 

que caracterizan  la aterogénesis172. 

Además de en los estudios experimentales, el efecto antiinflamatorio de las 

estatinas  se ha demostrado en algunos estudios realizados en pacientes con 
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ERC estadío 5 en hemodiálisis173,174. En pacientes con ERC moderada los 

datos disponibles son bastante escasos175.  

 

1.6.2.- Bloqueantes del SRAA 

Estos fármacos son usados principalmente como antihipertensivos. Sin 

embargo, alguno de sus beneficios en pacientes con ERC o insuficiencia 

cardiaca pueden estar relacionados con efectos independientes de la 

disminución de la presión arterial. Aunque los datos son inconsistentes, los 

IECAS han demostrado tener propiedades antiinflamatorias en la población 

general y en la ERC176,177. Pero su uti lidad en el tratamiento de la inflamación 

está por demostrar.  

 

1.6.3.- Antioxidantes 

Los antioxidantes pueden disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes en 

diálisis, ya que el estrés oxidativo aumenta la inflamación en la ERC. Pero no 

está claro si este efecto beneficioso sobre el riesgo cardiovascular se debe al 

efecto antiinflamatorio de los antioxidantes. Además los estudios publicados 

son con una n muy pequeña y habrá que diseñar trabajos randomizados y a 

largo plazo para evidenciar este efecto178,179,180. 

 

1.6.4.- Hidroclorato de sevelamer 

Es un polímero catiónico que se usa como quelante de fósforo en pacientes en 

diálisis. Este agente también tiene efectos pleiotrópicos no relacionados con su 

poder quelante. Uno de estos efectos es antiinflamatorio, habiéndose 

demostrado en algunos trabajos, aunque no en todos, su efecto en la 

disminución de la PCR181,182,183. 
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1.6.5.- Alopurinol 

El papel de la hiperuricemia en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) 

es aún más desconocido que en la población general. Recientemente se han 

publicado dos estudios, uno en pacientes incidentes en diálisis (estadío 5) y un 

subestudio del MDRD en pacientes con ERC estad ío 3 y 4, donde la 

hiperuricemia predice mortalidad global y mortalidad cardiovascular 184,,185. 

Además el aumento de ácido úrico en pacientes con ERC se asocia a un 

aumento de marcadores inflamatorios como PCR, IL-6, TNF-α y contaje de 

leucocitos186. También se ha relacionado con aumento de marcadores de 

estrés oxidativo a través del sistema enzimático xantino-oxidasa y con 

disfunción endotelial dependiente del óxido nítrico187. 

Sin embargo hay escasos estudios en población general y ausentes en 

población con ERC que demuestren que el alopurinol, un inhibidor del sistema 

xantino-oxidasa, tiene efecto antiinflamatorio y estudios que analicen la 

repercusión de este efecto en  la progresión de la ERC y riesgo cardiovascular.  

 

1.6.6.- Heparina 

La heparina es un glicosaminoglicano usado como anticoagulante, y se ha 

demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias independientes de su 

efecto anticoagulante,188,189. Sin embargo, el poder antiinflamatorio de la 

heparina parece ser mínimo entre los pacientes con ERC, puesto que los 

pacientes en diálisis siguen teniendo una alta prevalencia de inflamación 

crónica subyacente y reciben heparina de una manera rutinaria.  

 

1.6.7.- Acetato de Megestrol 

Es un derivado sintético de la progesterona que se usa como un estimulante 

del apetito. Este agente también inhibe algunas citoquinas inflamatorias: IL-6, 

IL-1 y TNF-α,190, 191 pero su efecto antiinflamatorio no ha sido estudiado en 

pacientes con ERC. Probablemente, esto se deba a que suele asociarse con 

importantes efectos secundarios que limitan su uso como: cefaleas, 
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convulsiones, diarrea, fenómenos tromboembólicos, hipertensión, edema 

periférico, hiperglucemias e insuficiencia suprarrenal94. 

 

1.6.8.- Metil-bardoxolona (RTA-402) 

Es un antioxidante, modulador de inflamación que se encuentra actualmente en 

desarrollo clínico para tratar la inflamación y algunas neoplasias. En vivo, la 

bardoxolona ha mostrado una importante actividad antiinflamatoria en varios 

modelos animales de inflamación, como el daño causado por cisplatino o el 

modelo de isquemia-reperfusión en el daño renal agudo. Este fármaco se esta 

usando en ensayos clínicos de nefropatía diabética para analizar su efecto en 

la progresión de la ERC.  

 

1.6.9.- Análogos de la vitamina D 

En un estudio randomizado realizado en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

la vitamina D demostró un efecto antiinflamatorio192. En pacientes con ERC,  la 

deficiencia de vitamina D se ha asociado a un aumento de mortalidad 193.  La 

vitamina D activa tiene potentes efectos antiinflamatorios. La vitamina D reduce 

la producción de linfocitos Th1, interleuquina 2, interferon y TNF-α y suprime la 

acción de macrófagos inflamatorios194. En un estudio británico, la deficiencia de 

vitamina D se asoció con aumento de PCR y la suplementación de esta 

vitamina redujo en un 23% las concentraciones de PCR en un año195. En un 

trabajo realizado en 24 pacientes con ERC, el tratamiento con paricalcitol 

disminuyó de forma significativa la PCR196 

 

1.6.10.- Etanercept 

Es un fármaco anti-TNF que es efectivo en varias formas de artritis inflamatoria 

como la artritis reumatoide, artritis psoriásica o espondilitis anquilopoyética. La 

efectividad del etanercept en la disminución de PCR y aumento de la albúmina 
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,está siendo estudiada en un ensayo clínico randomizado, doble ciego y 

controlado con placebo en fase II en población en diálisis197.  

 

1.6.11.- Pentoxifilina 

Es un fármaco derivado de la metilxantina, un inhibidor no específico de la 

fosfodiesterasa que inhibe la transcripción de TNF-α198. Su efecto más 

conocido es ser vasodilatador cerebral y periférico, aumentando el flujo 

sanguíneo a los tejidos isquémicos y mejorando la circulación periférica. Pero 

además se conocen otros efectos de la pentoxifilina sobre la inflamación, estrés 

oxidativo y función endotelial.  

La pentoxifilina fue usada inicialmente para tratar pacientes con insuficiencia 

arterial periférica199.  La pentoxifilina altera la deformabilidad eritrocitaria y 

mejora la microcirculación capilar200. Estas propiedades hemorreológicas y su 

potencial para disminuir la presión intraglomerular, han hecho que sea un 

potencial terapeútico en pacientes con ERC201. Existen evidencias en la 

literatura que demuestran que en pacientes con nefropatía diabética, la 

pentoxifilina reduce los niveles de TNF-α sérico y urinario y disminuye la 

excreción urinaria de albúmina (EUA).  Sin embargo, no existen estudio clínicos 

que evidencien el que la pentoxifilina tenga un efecto anti-inflamatorio en 

pacientes con ERC con o sin diabetes. El efecto de pentoxifilina en pacientes 

en hemodiálisis se está evaluando en un ensayo clínico sobre nutrición e 

inflamación: The Antiinflamatory and Antioxidative Nutrition in Dialysis Patients 

(AIONID) esponsorizado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades 

renales y digestivas (NIDDK)202. 

 

1.6.12.- Anakinra 

Es un antagonista recombinante humano del receptor de IL-1 que se usa en la 

artritis reumatoide. También ha mostrado efectos prometedores en la 

inflamación de la ERC. Un estudio ha analizado la farmacocinética de este 
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agente en pacientes con ERC203, mostrando que la administración de este 

fármaco 3 veces/semana  bastaría para lograr su efecto terapeútico.  

 

1.6.13.- Rituximab 

Es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano, que se une 

específicamente al antígeno CD20, una fosfoproteína transmembrana no 

glicosilada, expresada en los linfocitos preB y B maduros. Este anticuerpo se 

está utilizando con eficacia en el tratamiento de la artritis reumatoide, vasculi tis 

ANCA positivo, y en algunos casos de glomerulonefritis primarias y secundarias 

a lupus eritematoso sistémico204,205.206,207,208, , Pero, no está claro si este 

fármaco podría disminuir la inflamación crónica de los pacientes con ERC, 

teniendo en cuenta su especificidad por un antígeno expresado únicamente en 

linfocitos B y además el hecho de que este fármaco suele tener importantes y 

no desdeñables  efectos secundarios.  
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HIPÓTESIS DE TRABAJO:  

En pacientes con ERC no en diálisis están aumentados algunos marcadores 

inflamatorios, incluso en situaciones de estabilidad, que reflejan un estado de 

microinflamación crónica. Si conseguimos identificar algunos de estos 

marcadores, que sean fácilmente medibles y sean predictores de pronóstico en 

este grupo poblacional; algunas terapias con efecto antiinflamatorio,  y por lo 

tanto que disminuyen estos marcadores, podrían ser de utilidad en el 

tratamiento coadyuvante de estos pacientes. Entre estas terapias valoramos: 

estatinas, bloqueantes de los receptores de angiotensina 1, alopurinol y 

pentoxifilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: HIPÓTESIS DE TRABAJO y OBJETIVOS 

 

 72 

 



CAPÍTULO 2: HIPÓTESIS DE TRABAJO y OBJETIVOS 

 

 73 

Los objetivos principales de este estudio son:  

1) Analizar el estado inflamatorio de una población de pacientes estables 

con ERC no en diálisis 

2) Valorar el papel de los marcadores inflamatorios de uso rutinario en la 

clínica y concretamente la PCR y el fibrinógeno sérico, en la predicción 

del riesgo cardiovascular y de la mortalidad de pacientes con ERC no en 

diálisis 

3) Evaluar la repercusión clínica y pronóstica de diferentes estrategias 

terapeúticas que disminuyen la inflamación en los pacientes con ERC: 

estatinas, bloqueante del SRAA, alopurinol y pentoxifilina.  

Para alcanzar los objetivos, el trabajo se dividió en diferentes subestudios que 

se analizarán separadamente a lo largo del manuscrito: 

A) Evaluación del estado inflamatorio de pacientes estables con ERC no en 

diálisis 

B) Análisis del valor predictivo de los marcadores inflamatorios en el riesgo 

cardiovascular  y mortalidad de pacientes con ERC 

C) Estudio del efecto antiinflamatorio, asi como la repercusión clínica y 

pronóstica,  de diferentes fármacos habitualmente empleados en el manejo 

clínico de los pacientes con ERC.  

 1.-  Estatinas 

2.- Bloqueantes del SRAA: (ARA2: olmesartan) 

3.- Alopurinol 

4.- Pentoxifilina   
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3.1.- OBJETIVO:  

Analizar el estado inflamatorio de pacientes con ERC (no en diálisis) estables 

comparado con sujetos sanos con función renal normal 

 

3.2.- PACIENTES Y MÉTODOS: 

Se incluyeron 115 pacientes seguidos en consultas externas de nefrología.   

Estos pacientes tenían ERC  definida como aclaramiento de creatinina <60 

ml/min  durante más de tres meses (K/DOQI). Además se incluyó un grupo 

control formado por 25 sujetos sanos, sin ERC, sin albuminuria y sin 

antecedentes de riesgo cardfiovascular.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 pacientes que habían sufrido cualquier evento cardiovascular o ingreso 

hospitalario de cualquier causa en los últimos tres meses 

 infecciones crónicas 

 enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide, 

enfermedad de Chron o colitis ulcerosa 

 enfermedades autoinmunes o neoplásicas 

A todos los pacientes se les obtuvo una muestra de sangre para  analítica 

basal y además se midieron los siguientes parámetros inflamatorios: hs-PCR, 

interleuquina 1β, interleuquina 6 y TNF-α. Se recogieron diversas variables 

clínicas, demográficas y bioquímicas entre ellas: edad, presión arterial sistólica 

y diastólica, albuminuria medida en orina de 24 horas, creatinina, hemoglobina, 

ferritina y saturación de transferrina, fibrinógeno sérico y aclaramiento de 

creatinina (Ccr) estimado según la fórmula de Cockroft-Gault. Las muestras 

destinadas  para  la determinación de parámetros inflamatorios fueron  
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centrifugadas  inmediatamente tras la extracción a 4ºC y 1500 rpm durante 10 

minutos, y el sobrenadante fue repartido en diferentes alicuotas que se 

congelaron a -80ºC hasta su medición.  

La hsPCR se midió por inmunoensayo basado en método turbidimétrico en un 

autoanalizador Hitachi (Sigma Chemical Co., St.Louis, Mo). IL-6, IL-1β y TNF-α 

se midieron uti lizando un inmunoensayo enzimático. Se usaron anticuerpos 

monoclonales específicos para las diferentes citoquinas (sistemas de R&D, 

Minneapolis, MN). La función renal se midió utilizando el aclaramiento de 

creatinina según la fórmula de Cockroft-Gault: 

Ccr- Cockcroft-Gault  = (140-edad) * (peso en kg) * (0,85 si sexo femenino) / 

(72 * Crp)  

El resto de variables analíticas se determinaron según métodos estándar.  

 

3.3.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores se expresan como media±DE o mediana (rango interquartil) si las 

variables no seguían una distribución normal. El test de kolmogorov-Smirnov se 

usó para valorar la normalidad de distribución de los parámetros. Para 

comparar los parámetros inflamatorios entre pacientes con ERC y sujetos 

control usamos t-Student o Mann-Whitney. Para correlacionar parámetros 

inflamatorios se usó el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman. 

 

3.4.- RESULTADOS: 

La edad media de los pacientes incluídos en el grupo control fue de 67,2±13 

años y la de los pacientes incluídos en grupo ERC de 68,1±9,9 años, no 

habiendo diferencias significativas. El Ccr medio de los pacientes del grupo 

control fue de 97,7±12,3 ml/min/ vs 42±17 ml/min en grupo ERC. La mediana 

de PCR en el grupo control fue de 4,6 vs 1,5 mg/l en el grupo ERC (figura 5).  
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 Encontramos una correlación significativa entre PCR e IL -6 (r=0,424, p=0,000) 

y TNF-α (r=0,56, p=0,008). Sin embargo no encontramos correlación con los 

niveles de IL-1β. 

Las concentraciones de IL-6 fueron significativamente mayores entre los 

pacientes con ERC respecto al grupo control (p<0,000) (Figura 6)   Sin 

embargo no existe correlación entre el CCr y la IL-6. Si dividimos  a los 

pacientes según estadio de ERC, no encontramos un aumento de IL-6 según 

avanza el grado de ERC (Tabla 6). 

Tabla 6: Niveles de  IL-6 en los diferentes estadios de ERC 

 

Los resultados fueron similares tanto con la IL-1β  como con el TNF-α (Figura 7 

y Figura 8). En ambos casos existieron diferencias significativas entre el grupo 

control y el grupo ERC (p<0,000), pero sin embargo no existió relación entre 

CCr y las citoquinas. Las concentraciones de citoquinas no aumentaron en los 

diferentes estadíos de ERC (tabla 7 y tabla 8) 

 

 

Tabla 7: Niveles de IL-1β en los diferentes estadios de ERC  

IL-1β(pg/ml) 

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5 

1,2±0,6 1,4±0,7 1,6±0,7 1,7±0,7 1,6±0,7 

IL-6 (pg/ml) 

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5 

3,6±2,4 11,1±6,3 6,9±7,7 5,8±3,5 6,8±6,7 
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Figura 5: Concentraciones de PCR (expresadas como mediana) en grupo de 

ERC vs grupo control.  Rango intercuartil del grupo control (1-3,2 mg/l), rango 
intercuartil  del grupo ERC ( 2,6-9,2 mg/l) 

 

 

 

Tabla 8: Niveles de TNF-α en los diferentes estadios de ERC  

TNF-α (pg/ml) 

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5 

7,9±2,2 7,5±1,7 7,0±3,6 7,2±3,3 7,2±3,3 
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Figura 6: IL-6 en grupo ERC vs grupo control (media±DE) 

 

 

 

No encontramos correlación entre citoquinas proinflamatorias y otros 

marcadores inflamatorios como la ferritina o la saturación de transferrina, ni 

tampoco con la albuminemia, pero si con la excrección urinaria de albúmina 

medida en orina de 24 horas y con el fibrinógeno sérico (tabla 9). 
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Figura 7: IL-1β en pacientes con ERC vs pacientes del grupo control 

 

 

Tabla 9: Correlaciones de citoquinas proinflamatorias con fibrinógeno sérico y 
EUA 

 Fibrinógeno (mg/dl) EUA (mg/día) 

IL-6 (pg/ml) r=0,334 

p=0,012 

Ns 

TNF-α  (pg/ml) r=0,308 

p=0,022 

r=0,022 

p=0,039 

IL-1β (pg/ml) Ns Ns 

 

r: coeficiente de correlación de Pearson 
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Figura 8: TNF-α en pacientes del grupo ERC vs grupo contro  

 

 

3.5.- DISCUSIÓN  

 

En nuestro estudio observamos que los pacientes con ERC tienen aumentadas 

las citoquinas proinflamatorias y PCR, con respecto al grupo control. Diferentes 

trabajos han documentado la existencia de un proceso inflamatorio crónico en 

pacientes con ERC. Este hecho se ve reflejado por la elevación de marcadores 

inflamatorios: entre un 30-50% de los pacientes presentan elevación de PCR, 

así como de citoquinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-α). La causa de este 

proceso microinflamatorio no es bien conocido, pero se acepta que existe una 

exposición continua a estímulos inflamatorios como el medio urémico, 

exposición a endotoxinas y aumento de estrés oxidativo, que resulta en una 

activación de la inflamación local y sistémica. Eventualmente, estos estímulos 

disparan la liberación de diferentes  marcadores inflamatorios como citoquinas, 

factores de crecimiento, PCR, vasodilatadores y vasoconstrictores, especies 

reactivas de oxígeno, y muchas enzimas degradadoras, además de favorecer 

la activación del sistema de complemento y de un grupo de moléculas de 
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adhesión209 . La causa original de la enfermedad renal podría ser el iniciador 

del proceso inflamatorio, pero se ha visto que la ERC independientemente de la 

causa, se asocia con una disminución del aclaramiento de muchas moléculas 

inflamatorias. Así, se ha encontrado una relación entre función renal y varios 

biomarcadores inlamatorios como PCR, IL-6 y TNF-α lo que sugiere que el 

riñón juega un papel en el aclaramiento de citoquinas proinflamatorias. 

Estudios experimentales en ratas han mostrado que el riñón es el principal sitio 

de degradación de algunas citoquinas como IL-1β7. Un trabajo realizado en 

pacientes con ERC ha mostrado que la creatinina sérica es el principal 

determinante de las concentraciones plasmáticas de IL-6210.. Sin embargo, en 

nuestro trabajo no hemos visto una relación entre  citoquinas proinflamatorias y 

CCr estimado según Cockroft-Gault.. El riñón es el principal lugar de 

aclaramiento de muchas moléculas proinflamatorias, pero también otras 

circunstancias unidas a la ERC favorecen la persistencia del estado 

inflamatorio crónico. Aunque la disminución de la eliminación renal puede ser 

una de las causas fundamentales de la elevación de IL-6, también puede jugar 

un papel importante el aumento de su síntesis. En situaciones de sobrecarga 

de volumen e insuficiencia cardiaca congestiva las tasas de IL-6 aumentan 

cuando disminuye la función renal. Así, algunos estudios clínicos han mostrado 

que los niveles circulantes de citoquinas proinflamatorias como TNF-α e IL- 6 

aumentan en la insuficiencia cardiaca y pueden tener un papel en la 

patogénesis de la misma211.La sobrecarga de líquidos también puede estimular 

la síntesis de citoquinas y puede contribuir a la inflamación. De hecho el 

tratamiento con diuréticos reduce la concentración plasmática de algunas 

citoquinas30. Además la acidosis metabólica puede aumentar la producción de 

citoquinas proinflamatorias, ya que el tratamiento de la acidosis reduce las 

concentraciones plasmáticas de TNF-α212.  En nuestro estudio no hemos 

medido bicarbonato sérico ni volemia, por lo que no podemos discernir el papel 

de estos factores sobre la inflamación.  

La proteinuria nefrótica, actúa como una señal para la fibrosis, inflamación 

intersticial y estrés oxidativo, por efecto tóxico directo sobre las células 

epiteliales tubulares y por la activación de angiotensina II, complemento y 
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expresión de quimoquinas213.  Recientemente, se ha realizado un análisis 

posthoc de la población del estudio Frammingham (n=3296), mostrando que 

los pacientes con ERC (un 8%, n=291) tienen  elevados todos los marcadores 

inflamatorios, incluyendo entre otros PCR, fibrinógeno, ICAM-1, IL-6, TNF-

α,...etc; y estos marcadores inflamatorios, además de relacionarse con los 

diferentes cuartiles de función renal, se correlacionan con la excreción urinaria 

de albumina (EUA)214. Aunque nuestros enfermos en su mayoría no 

presentaban sindrome nefrótico, si encontramos una correlación entre EUA y 

alguna citoquina proinflamatoria como TNF-α. 

En la ERC, la liberación de citoquinas proinflamatorias es concontrarrestada 

con citoquinas antiinflamatorias. La secreción de IL-1β se asocia a la secreción 

del antagonista del receptor de IL-1 que se une a la citoquina y previene su 

acción.  Por lo tanto sería más conveniente medir IL-1β y su antagonista del 

receptor y no únicamente IL-1β plasmática. Lo mismo ocurre con TNF- α y su 

receptor soluble. Además todas las citoquinas proinflamatorias son 

contrarrestadas con la secreción de una citoquina antiinflamatoria: la  IL-10. Por 

otro lado, la medición de citoquinas plasmáticas se complica más si tenemos 

en cuenta los diferentes polimorfismos que hace que exista una variación 

interindividual con respecto a la síntesis. Así algunos individuos secretan más 

IL-10 que otros con genotipos diferentes. Todas estas diferencias podrían 

justificar los diferentes grados de inflamación crónica en la ERC215  y el por qué 

no existe una correlación directa entre grado de enfermedad renal y 

concentración de citoquina detectada. Aparte de esta variación interindividual, 

existe una variación intraindividual que también puede afectar al pronóstico. 

Recientemente, se ha publicado un trabajo en el que se analiza la variación 

trimestral de PCR, IL-6  y TNF-α en la mortalidad de pacientes en diálisis. Los 

autores concluyen que los pacientes con niveles persistentemente elevados de 

estos tres marcadores son los que tienen mayor mortalidad 216. 

Por lo tanto, los resultados de este subestudio están limitados por algunas 

circunstancias: 1) se basan en una sóla medida de marcadores inflamatorios y 

hemos visto que puede existir una gran variabilidad intraindividual, aunque 
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intentamos elegir una población estable excluyendo todo tipo de factores que 

pudieran aumentar el proceso inflamatorio, 2) no hemos medido citoquinas 

antiinflamatorias, que pueden influir en el balance final inflamatorio, y por último  

no hemos valorado factores que pueden afectar la sínteis de citoquinas 

inflamatorias, como la acidosis metabólica y la volemia. Sin embargo, el hecho 

de que exista una excelente correlación entre citoquinas proinflamatorias y 

otros marcadores inflamatorios como PCR y fibrinógeno sérico, apoya el uso de 

estos últimos, que son más baratos y más fáciles de medir, para evaluar el 

estado inflamatorio de los pacientes con ERC y establecerlos como posibles 

marcadores predictivos de mortalidad global y cardiovascular.  

 

3.6.- CONCLUSIONES 

 Los pacientes con ERC presentan elevación de algunos marcadores 

inflamatorios: PCR y citoquinas proinflamatorias respecto a sujetos de la 

población general 

 El aumento de citoquinas proinflamatorias no se correlaciona con el 

grado de insuficiencia renal crónica 

 La PCR, fibrinógeno sérico y en menor medida EUA se correlacionan 

directamente con las citoquinas proinflamatorias 
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4.1-OBJETIVO:  

Analizar  la influencia de diferentes marcadores inflamatorios en el riesgo 

cardiovascular y mortallidad de pacientes con ERC  y valorar la utilidad de 

marcadores inflamatorios  utilizados en la rutina clínica diaria en la predicción 

de mortalidad y el riesgo cardiovascular de estos  pacientes. 

4.2.- PACIENTES Y MÉTODOS 

Se evaluaron 176 pacientes atendidos en consultas externas de nefrología en 

el periodo comprendido entre enero y mayo del 2002. Los criterios de inclusión 

fueron todos los pacientes con estadíos 3 y 4 (CCr menor de 60 ml/min y > 15 

ml/min). Se excluyeron aquellos pacientes que habían tenido un evento 

cardiovascular en los tres meses previos a la inclusión al estudio.  

Se recogieron datos sobre las enfermedades asociadas, altura y peso, indice 

de masa corporal (IMC), presión arterial, hábitos de vida y medicación 

concomitante: antihipertensivos, estatinas, antiagregantes y agentes 

estimulantes de la eritropoyesis (AEE).  

Se consideró evento cardiovascular en los siguientes casos: infarto agudo de 

miocardio, revascularización coronaria o angor clínico; insuficiencia cardiaca 

congestiva diagnosticada por la presencia de edema agudo pulmonar y 

ecocardiograma con disfunción sistólica ventricular (FEVI  45%); accidente 

cerebrovascular isquémico o hemorrágico, estenosis carotídea de más del 70% 

verificada por eco-doppler y enfermedad vascular periférica diagnosticada por 

claudicación intermitente y estenosis de las principales arterias de miembros 

inferiores confirmada por medio de arteriografía. 

La hipertensión arterial fue definida por cifras tensionales   140/90 mm Hg o 

uso de fármacos antihipertensivos. El riesgo coronario  a los 10 años según el 

score de Framminghan fue calculado según las siguientes variables: edad, 

sexo, presión arterial, tabaquismo, LDL-colesterol, colesterol total y HDL-

colesterol y presencia de diabetes mellitus217 A todos los pacientes se les 

realizó un electrocardiograma basalmente. Consideramos el diagnostico de 
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hipertrofia ventricular izquierda según los criterios de Sokolow-Lyon (voltaje > 

35 mm ) y Cornell (voltaje > 2440 mmx ms). 

La microalbuminuria se definió como la presencia de una excreción urinaria de 

albumina entre 30-300 mg/día, medida en orina recogida durante 24 horas.  

 

4.3.- PARÁMETROS DE LABORATORIO. 

Los parámetros bioquímicos rutinarios y el fibrinógeno sérico se midieron según 

métodos estandar en autoanalizadores. hs-PCR se midió según se describió en 

el subestudio previo y la troponina T se midió en un sistema ELECSYS con 

reactivos de Roche Diagnostics.  

La EUA se midió en orina recogida durante 24 horas. La función renal se valoró 

utilizando Ccr calculado según fórmula de Cockroft-Gault según se describe en 

apartados previos. 

.  

4.4.- SEGUIMIENTO  

Los pacientes fueron seguidos  durante un tiempo medio de  67,8± 15,8 meses. 

Durante el seguimiento, se recogieron los eventos cardiovasculares fatales y no 

fatales y la mortalidad de cualquier causa. Cada evento cardiovascular fue 

recogido y revisado por el mismo nefrólogo. Esta información siempre incluyó 

informe de hospitalización y en caso de muerte extrahospitalaria, información 

telefónica con familiares directos.   

 

4.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores se expresan como media±DE o mediana (rango interquartil) si las 

variables no seguían una distribución normal. El test de kolmogorov-Smirnov se 

usó para valorar la normalidad de distribución de los parámetros. Para analizar 

diferencias entre pacientes que habían sufrido un evento cardiovascular o 
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habían fallecido respecto al grupo de pacientes que no habían tenido eventos 

se utilizó el test de Chi cuadrado y t de Student para el análisis univariable en 

caso de variables distribuídas normalmente y el test de Mann-Whitney para 

parámetros con distribución no gaussiana. En el caso de la hs-PCR realizamos 

una transformación logaritmica para su valoración como variable paramétrica. 

Asumimos una diferencia estadísticamente significativa cuando p< 0,05.  

El poder pronóstico de factores de riesgo cardiovascular tradicionales y 

marcadores inflamatorios en la aparición de eventos cardiovasculares y 

mortalidad fue valorado mediante un modelo multivariable de regresión de Cox. 

Introducimos en el modelo todas las covariables que en el modelo univariable 

predecían con una p<0,1 los eventos cardiovasculares.  Los coeficientes de 

regresión y sus desviaciones estandar fueron calculados en un paquete 

estadistico SPSS 16.0 (Chicago, IL). 

 

4.6.- RESULTADOS 

Tras el screening  se incluyeron 128 pacientes (78 hombres y 50 mujeres) con 

una mediana de edad de 68 (11,5) años. Las principales caracteristicas 

demográficas, clínicas y analíticas  basales se detallan en la tabla 10 y tabla 

11.  El tiempo medio de seguimiento fue de 67,8 meses. Durante el 

seguimiento, 4 pacientes se perdieron y 15 (11,7%) fueron incluídos en diálisis.   
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Tabla 10; Factores de riesgo cardiovascular previos a la inclusión en el estudio 

en la población estudiada. 

Variables   

HVI (si/no) 24/104 

cTnT (>0,01 ng/ml) (si/no) 20/108 

Diabetes (si/no) 41/87 

Presión del pulso (mmHg) 78,6±20,2 

Previa EC (si/no) 28/100 

Microalbuminuria (si/no) 71/57 

ICC (si/no) 23/105 

EVC (si/no) 20/108 

EVP(si/no) 18/110 

Riesgo coronario 10 años (%) 15,5±8,2 
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Tabla 11: Características basales demográficas, clínicas y analiticas de la 
población estudiada.  

Variables   

Edad  (años) 68 (11,5) 

Sexo (H/M) 78/50 

Tabaquismo (si/no)  40/88 

Ccr (ml/min) 34,8±13,6 

Hemoglobina (g/dl) 13,2±1,7 

Albumina (g/l) 3,9±0,3 

Colesterol (mg/dl) 208.2±41.4 

LDL/HDL-colesterol (mg/dl) 128,8±36,8/57,5±21,0 

Estatinas (si/no) 47/81 

Producto calcio-fósforo  (mg/dl) 32,7±7,1 

IMC (kg/m2) 26,6±4,6 

hs-PCR (mg/l) (mediana)(rango intercuartil)  3,95(4,95) 

Fibrinógeno (mg/dl) 472±160 

AEE (si/no) 13/115 
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4.6.1.- Parámetros inflamatorios y mortalidad 

 

Durante el seguimiento, 29 pacientes murieron (22,7%). Las causas de 

mortalidad fueron en  70% (n=20) causa cardiovascular, 17% (n=5)  causa 

tumoral, 3% (n=1) causa infecciosa y en 10% (n=3) varias causas (figura 9)  

 

 

Causas de mortalidad

cardiovascular

infecciosa

neoplasia 

otras

 

Figura 9: Causas de Mortalidad 

 

La prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como: ICC, 

ECP,  arteriopatía periférica, HVI, diabetes, ictus previo, mayor presión del 

pulso y mayor riesgo coronario según Frammingham fueron significativamente 

mayores en los pacientes que murieron a lo largo del seguimiento.(Tabla 12). 

Otras variables como el sexo, creatinina, parámetros lipídicos y PTH no fueron 

diferentes entre los pacientes que vivieron y los muertos  (Tabla 13).  
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Tabla 12: Diferencias significativas entre los pacientes vivos y muertos (análisis 
univariable).  

 

 Vivos  

(n=104) 

 Muertos 

  (n=24) 

    P 

ICC (si/no) 12/92 11/13 0,000 

ECP (si/no) 18/86 10/14 0,009 

HVI(si/no) 15/89 9/15 0,009 

Ictus previo 13/91 7/17 0,043 

Diabetes (si/no)  28/76 13/11 0,010 

Presión del pulso (mmHg) 67±20 83±19 0,000 

Enf vascular periférica (si/no) 11/93 7/17 0,018 

Riesgo coronario (10 años) 14,6±8,1 19,3±7,8 0,011 
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Tabla 13: Variables analíticas en el grupo de pacientes vivos y muertos.  

 

 Vivos 

(n=104) 

Muertos 

  (n=24) 

    P 

Sexo (V/M) 63/41 9/15 Ns 

Creatinina (mg/dl) 2,1±1,0 2,4±1,4 Ns 

PTH (pg/ml) 158±157 157±126 Ns 

Calcio (mg/dl) 9,3±0,8 9,2±0,4 Ns 

Fósforo (mg/dl) 3,5±0,7 3,5±0,5 Ns 

IMC 27±5 25±3 Ns 

LDL/HDL-colesterol (mg/dl) 127±34/57±20 136±46/59±25 Ns 

Microalbuminuria (si/no) 58/46 13/11 Ns 

Ac urico (mg/dl) 7,7±2,1 7,7±1,9 Ns 

Leucocitos (x 103) 7,3±2,4 7,8±2,1 Ns 
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En modelo univariable, los diferentes percentiles de fibrinógeno predijeron la  

mortalidad general (p=0,001), ver Figura 10 

 

 

   

 

Figura 10 : Fibrinógeno sérico y supervivencia. Log rank: 14,46, p=0,001. 
Percentiles: percentil 25 (273-357 mg/dl), percentil 75:358-540 mg/dl y  

percenti l 95: 541-1000 mg/dl. 
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Los valores de PCR mayores de 3 mg/l predicen la mortalidad en pacientes con 

ERC (p=0,004) (Figura 11) 

 

 

 

Figura 11: Supervivencia según niveles de log PCR. Log rank: 8,20, p=0,004 

0: PCR menor de 3 mg/l, 1: PCR > 3 mg/l. 
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Los diferentes percenti les de la edad también predicen mortalidad en esta 

población, p= 0,003 (figura 12). 

.  

 

 

Figura 12  : Edad y mortalidad .Log rank: 11,83, p=0,003. Percentiles: percentil 
25: 18-65 años, percentil 75: 66-76 años y percentil 95: 77-61 años.  
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La anemia, con cifras de hemoglobina entre 10,2 y 11,8 g/dl  se asoció con un  

aumento de la mortalidad en pacientes estables con ERC (p=0,019)  (ver 

Figura 13)  

 

 

 

 

Figura 13: Hemoglobina y mortalidad en pacientes con ERC. Log rank: 7,93, 
p=0,019. Percentiles: percentil 25: 10,2-11,8 g/dl, percentil 75: 11,8-14,3 g/dl, 
percenti l 95: 14,3-16,3 g/dl.  
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Las concentraciones de cTnT por encima de 0,01 ng/ml supusieron una mayor 

mortalidad (p<0,00) (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14: Troponina T cardiaca y mortalidad en pacientes con ERC. Log rank: 

19,88, p<0,000. Niveltro: Niveles alto > 0,01 ng/ml, normal < 0,01 ng/ml.  
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La insuficiencia renal avanzada con CCr< 30 ml/min  supuso mayor mortalidad 

en análisis univariable sin ajustar para el resto de los parámetros p=0,036). 

(Figura 15) 

 

Figura 15: Mortalidad y función renal. Log rank: 4,41, p=0,036. 0= CCr≥ 30 
ml/min y 1: CCr< 30 ml/min 
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Sin embargo, cuando introducimos todas las variables en modelo de regresión 

de Cox, sólo  la edad, insuficiencia cardiaca previa, PCR y fibrinógeno sérico 

mantuvieron su poder predictivo independiente de mortalidad. Este modelo fue 

ajustado para la función renal, resto de parámetros  inflamatorios, anemia  y 

factores de riesgo cardiovasculares  tradicionales. (HR para fibrinógeno 1.45 

(1,04-1,50), p=0,0069 and HR for hs-PCR 3,48 (1,53-7,89), p=0,028) (Tabla 

14). 

 

Tabla 14: Análisis de regresion de Cox . Variables predictivas de mortalidad. 

 

  Unidades de 

aumento 

HR (IC 95%) P 

Edad (años) 1 año 1,01 (1,00-1,10) 0,0450 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva  

Si/no 3,50 (1,10-11,17) 0,0370 

Hs-PCR (mg/l) 1 mg/l 3,48 (1,53-7,89) 0,0028 

Fibrinógeno 

sérico(mg/dl) 

100 mg/dl 1,45 (1,04-1,50) 0,0069 

 

 

4.6.2.- Parámetros inflamatorios y eventos cardiovasculares no fatales.  

 

Durante el estudio 50 pacientes tuvieron un evento cardiovascular. Los eventos 

cardiovasculares fueron: 22% (n=11) infarto agudo de miocardio, 38% (n=19) 

insuficiencia cardiaca congestiva, 18%(n=6),  angor inestable, 4% (n=2) 

arritmias con alteraciones hemodinámicas, 18% (n=9) trombosis de arterias 

principales de extremidades inferiores que requirieron intervencion quirúrgica y 

6%(n=3) acidente cerebrovascular (Figura 16). 
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Eventos cardiovasculares

IAM

angor

ictus

arritmia

vasc perif

insuficiencia cardiaca

  

Figura 16: Tipo de eventos cardiovasculares en la población estudiada 

 

 

En el análisis univariable la edad, marcadores inflamatorios, troponina T 

cardiaca, anemia, función renal y factores de riesgo cardiovasculares 

tradicionales fueron significativamente diferentes en pacientes que habían 

sufrido un evento con respecto a los que no tuvieron un evento cardiovascular 

(Tabla 15)  
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Tabla 15: Variables predictivas de eventos cardiovasculares (análisis 

univariable) 

 Eventos 

(n=48) 

 No  Eventos  

(n=80) 

    P 

Edad (años) 72,7±7,5 65,6±12,1 0,000 

hsPCR (mg/l) 27,9±50,4 5,8±8,7 0,004 

Fibrinógeno (mg/dl) 535±184 428±123 0,000 

Albumina (g/dl) 3,85±0,33 3,99±0,35 0,024 

Presión del pulso (mmHg) 78,0±20,3 64,8±19,1 0,000 

Hemoglobina (g/dl) 12,7±1,8 13,5±1,6 0,013 

Riesgo Frammingham 19,1±6,9 13,4±8,2 0,000 

Insuficiencia cardiaca (si/no) 17/31 6/74 0,000 

Cardiopatía isquémica (si/no) 20/28 8/72 0,000 

Niveles cTnT(>0,01/<0,01) 14/34 6/74 0,001 

Diabetes (si/no) 21/27 20/60 0,028 

AP (si/no) 12/36 6/74 0,006 

HVI (si/no) 14/34 10/70 0,019 
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En modelo multivariable de Cox, la PCR, edad, troponina T y coronariopatía 

previa fueron las variables predictivas de eventos cardiovasculares en un 

modelo ajustado para edad, anemia, función renal y parámetros inflamatorios. 

Sin embargo, el fibrinógeno sérico perdió su valor predictivo en el modelo 

multivariable (Tabla 16). 

 

Tabla 16: Variables predictivas en modelo multivariable de aparición de eventos 
cardiovasculares. 

 

  HR (IC 95%)        P 

Edad (años) 1,06 (1,01-1,11) 0,016 

Log PCR (mg/l) 2,80 (1,60-4,90) 0,0003 

cTNT (µg/l) 1,21 (1,04-1,40) 0,0121 

Coronariopatía previa 2,67 (1,28-5,54) 0,0083 

 

 

4.7.- DISCUSIÓN 

En nuestro estudio, el fibrinógeno sérico y la PCR son predictores 

independientes de mortalidad en pacientes con ERC estadios 3 y 4. Esta 

realación fue independiente de otros factores demográficos, cardiovasculares y 

del grado de disfunción renal. Los niveles elevados de PCR pero no los de 

fibrinógeno sérico fueron independientes en la predicción de eventos 

caridovasculares después de ajustar para el resto de los factores en esta 

población.  

El objetivo en la última década en relación al riesgo cardiovascular  y 

mortalidad de pacientes con ERC ha sido identificar factores o biomarcadores 

que puedan señalar a los pacientes con  mayor riesgo y por lo tanto que se 

beneficien de una  prevención precoz. Recientemente, se han identificado 
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numerosos biomarcadores como predictores de pronóstico en pacientes con 

ERC. Como hemos reflejado en la introducción, los marcadores inflamatorios 

se han identificado en numeroros estudios, como predictores de pronóstico en 

este grupo poblacional. Sin embargo, algunos de ellos como las citoquinas 

proinflamatorias son difíciles de medir de forma rutinaria, los métodos de 

medición son caros y al ser contrabalanceadas por citoquinas proinflamatorias, 

su fiabilidad respecto a la valoración del estado inflamatorio no es muy exacta. 

Muchos artículos publicados han mostrado que la PCR puede predecir 

mortalidad tanto en población general, tras trasplante renal, en pacientes en 

diálisis peritoneal, en hemodiálisis y más recientemente en pacientes con ERC 

estadios 3 y 413,76,139.  

El fibrinógeno sérico es un predictor de eventos cardiovasculares en población 

general y en un metaanálisis realizado se ha mostrado una fuerte relación entre 

este elemento de la cascada de coagulación y complicaciones cardiovasculares 

en pacientes con cardiopatía isquémica. Las concentraciones plasmáticas del 

fibrinógeno pueden verse influenciadas por factores de riesgo cardiovascular 

convencionales como tabaquismo, hipertensión y diabetes218 y por factores de 

riesgo emergentes como inflamación219.  Por lo tanto, el fibrinógeno además de 

ser por si mismo un factor de riesgo, se une a otros factores que promueven 

ateroesclerosis. Si el fibrinógeno sérico predice mortalidad global y enfermedad 

cardiovascular en pacientes con ERC, ha sido pobremente estudiado. Zocalli y 

cols estudiaron 192 pacientes en HD seguidos durante 34 meses y mostraron 

que el  fibrinógeno era un predictor de riesgo independiente para mortalidad 

global y cardiovascular220. Recientemente, Weiner y cols han confirmado que el 

fibrinógeno predice independientemente eventos cardiacos y mortalidad en 

pacientes con ERC estadíos 3 y 4221  Además, otro grupo ha publicado que un  

conjunto de marcadores inflamatorios como la albúmina, fibrinógeno sérico y 

contaje leucocitario se asocian con un aumento de eventos cardiovasculares y 

mortalidad222. Nuestros datos también confirman que el fibrinógeno sérico 

predice de forma independiente todas las causas de mortalidad en pacientes 

con ERC estadios 3-4, pero no es predictivo de eventos cardiovasculares no 

fatales.  
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4.8.- CONCLUSIONES 

 

 Dos marcadores inflamatorios como son la PCR y el fibrinógeno sérico  

predicen la mortalidad global en pacientes con ERC. 

 

 Sin embargo, solo los niveles de PCR mantienen su poder predictivo en 

el riesgo cardiovascular, mientras que el fibrinógeno sérico pierde su 

poder en el modelo multivariable.. 
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5.1.-OBJETIVO: 
Analizar el efecto antiinflamatorio de atorvastatina en pacientes estables con 

ERC no en diálisis.  

 
5.2.- PACIENTES Y MÉTODOS 

 

Se incluyeron sesenta y seis pacientes con ERC seguidos en consultas 

externas de nefrología con un CCr estimado según Cockroff-Gault menor de 90 

ml/min y mayor o igual de 15 ml/min (estadios DOQI  2-4). 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 LDL-colesterol en ayunas menores de 100 mg/dl y mayores de 200 

mg/dl  

 enfermedad hepática, cardiovascular, infecciosa o sistémica activa 

 evento cardiovascular u hospitalización de cualquier causa en los 3 

meses previos a la inclusión en el estudio 

 toma de estatinas en las 4 semanas previas a la inclusión en el estudio.  

 

Todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión (n=66) fueron 

randomizados en dos grupos, según una aleatorización (2:1): grupo A: grupo 

tratamiento, que incluyó a 44 pacientes que recibieron 20 mg de atorvastatina 

/día durante 6 meses; grupo B: grupo control que incluyó 22 pacientes que no 

recibieron estatinas y siguieron tomando su medicación estándar habitual.  

Respecto a la medicación concomitante que recibían los pacientes: Cincuenta y 

cinco (83%) de 66 pacientes estaban recibiendo bloqueantes del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)  y sus dosis no se modificaron durante 

el tiempo de seguimiento.  

Se obtuvieron muestras de sangre venosa que fueron obtenidas antes y 

después de seis meses de tratamiento con atorvastatina y fueron almacenadas 

y congeladas a  -80 ° C.  

Se analizaron variables estándar: creatinina sérica, colesterol total, HDL-

colesterol, LDL-colesterol, y triglicéridos séricos por medio de métodos 

enzimáticos estándar. El Ccr fue estimado por la fórmula de Cockroft-Gault. La  

proteína C-reactiva y las citoquinas inflamatorias se midieron según se 
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describen en apartadores anteriores.  El activador tisular del plasminógeno (t-

PA) y la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) se 

evaluaron mediante un inmunoensayo utilizando kits  comerciales. 

 

5.3.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores se expresan como media ± DE o mediana (rango intercuartil: 

percenti l 75-percentil 25) según tengan o no distribución normal. El test de 

Kolmogorov-Smirnov se utilizó para analizar la distribución de normalidad de 

los parámetros analizados. Para medir las diferencias basales con respecto a 

los 6 meses se utilizó el test de Chi cuadrado o test de t student según las 

variables fueran cualitativas o cuantitativas. El test de Mann-Whitney se utilizó 

para variables no paramétricas. Para ver la correlación entre los parámetros 

lipídicos e inflamatorios se utilizó el test de correlación de Spearman. Se 

consideró una p estadísticamente significativamente con valores menores de 

0,05. 

 

5.4.- RESULTADOS  

 3 pacientes fueron excluídos por pérdida de seguimiento. En la Tabla 17 se 

muestran las caracteristicas basales de los pacientes con ERC que se 

randomizaron, no encontrando diferencias significativas entre ambos grupos en 

ninguna de las variables analizadas basalmente. 
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Tabla 17.- Características clínicas de los pacientes con ERC basalmente.  

 Grupo A (n=44) Grupo B(n=19) 

Edad (años) 66.2 ± 13.6 70.0±14.3 

Sexo (M/F) 27/17 13/6 

Etiología 

     Glomerular 

     Tubulointerstitial 

     Vascular 

     poliquistosis 

     Diabetes 

     No filiada 

 

2 

8 

18 

5 

2 

9 

 

4 

4 

8 

0 

1 

2 

Enfermedad coronaria (si/no) 1/43 1/19 

Diabetes mellitus(s/n) 8/36 3/19 

Enfermedad Cerebrovascular (s/n) 2/42 0/19 

AP (si/n) 7/37 0/19 

Colesterol total (mg/dl) 229.4±24.7 221.6±37.2 

LDL-colesterol (mg/dl) 147.1±20.2 137.1±32.2 

HDL-colesterol (mg/dl) 56.1±19.0 60.1±11.2 

Triglicéridos (mg/dl) 145.6±67.3 121.5±33.6 

 

Tras 6 meses de tratamiento con 20 mg de atorvastatina, el colesterol total y  

LDL-colesterol descendieron significativamente (p<0,000 y p=0,001, 

respectivamente) (Tabla 18). Estos parámetros no se modificaron  en los 

pacientes del grupo B. 
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Tabla 18.-Función renal y parámetros lipídicos en ambos grupos de pacientes. 

               Grupo A                Grupo B 

 basal 6 meses Basal  6 meses 

Ccr(ml/min) 42,8±24,9 41,4±21,7 44,2±25,9 42,9±23,8 

Colesterol (mg/dl) 229,4±24,7 178,4±30,1* 221,6±37,2 213,1±31,6 

LDL-c (mg/dl) 147,1±20,2 100,6±25,0** 137,1±32,2 125.5±29,1 

HDL-c (mg/dl) 56,3±19,4 55,5±18,5 60,1±11,2 62,3±11,3 

Triglicéridos (mg/dl) 146±67 124±58 122±34 128±51 

*  t de Student para datos pareados, p<0,000; ** p=0,001 

 

 

La PCR disminuyó significativamente en los pacientes que recibieron 

tratamiento con atorvastatina (p= 0,015), sin modificarse en los pacientes del 

grupo B.(Tabla 19) 
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Tabla 19 : Parámetros inflamatorios y de fibrinólisis en ambos grupos de 
pacientes (grupo A: pacientes tratados con atorvastatina, grupo B: sin 

estatinas). 

                                                     GRUPO A                                        GRUPO B 

                                      Basal            6 meses Basal                     6 meses 

PCR (mg/l) 4,1 (2,5-7,1) 2,9 (1,7-5,0)* 5,0(3,1-8,4) 4,5 (2,0-6,6) 

IL-1  (pg/ml) 1,9±0,7 1,2±0,7**  1,5±0,5 1,3±0,4 

TNF  (pg/ml) 6,0±2,7 4,7±2,4*** 7,5±2,5 7,0±3,0 

Il-6 (pg/ml) 5,4±3,0 5,1±2,6 6.5±4.3 6,2±3,4 

Fibr (mg/dl) 399,4±76,9 400,6±79,5 413,1±93,1 369,6±74,1 

t-PA (UI/ml) 0,26(0,24-0,28) 0,26(0,25-0,28) 0,21(0,20-0,24) 0,21(0,20-0,22) 

PAI-1 (UI/ml) 6,8(3,4-14,5) 7,2(2,7-14,8) 6,6(2,0-15) 7,0(3,6-12,4) 

*Test Mann-Whitney, p=0,015; ** T de Student para datos pareados, p=0,001, 

***t de Student para datos pareados, p=0,046. 

 

Los cambios en la PCR y el descenso de colesterol total no se correlacionaron 

a lo largo del estudio, sugiriendo que la atorvastatina disminuye la inflamación 

de manera independiente con respecto a la disminución de lípidos.  Estos 

hallazgos se corroboran con la disminución de otros marcadores inflamatorios 

en el grupo A como la IL-1β y TNF α (p=0,001 y p=0,046, respectivamente). La 

disminución de la IL-6 en el grupo tratado con atrovastatina no fue 

estadísticamente significativa (Tabla 19). Tampoco se modificaron las 

concentraciones de fibrinógeno ni los parámetros de fibrinolisis como el t-PA y 

PAI-1 (tabla 19).  

La función renal no se modificó durante los 6 meses de tratamiento (Tabla 18).  
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5.5.- DISCUSIÓN 

Los efectos pleiotrópicos de las estatinas, independientemente de su efecto 

reductor lipídico, tienen importantes implicaciones clínicas 223,224,225.226,227,228 .  

Se piensa que  los efectos antiinflamatorios sobre la estabilización de la placa 

ateroesclerótica y la mejoría de la función endotelial, son los responsables de la 

redución de mortalidad cardiovascular que ofrecen estos fármacos en la 

población general229. Los pacientes con ERC, incluso en estadios iniciales 

tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y algunos hallazgos 

recientes sugieren que el aumento de inflamación y del estrés oxidativo pueden 

tener un papel primordial en el aumento de la carga cardiovascular de estos 

pacientes230. Sin embargo aunque las estatinas reducen la incidencia de 

eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2231, estos 

resultados no se han confirmado en dos estudios realizados en población en 

hemodiálisis232,233. En la literatura hay algunos estudios que describen el efecto 

de las estatinas en los niveles séricos de PCR en pacientes con ERC en 

diálisis. Ichihara y cols mostraron que la fluvastatina a dosis de 20 mg/día 

durante 24 semanas reducía significativamente la PCR234. Chang y cols173 

mostraron resultados similares en un estudio con simvastatina 20 mg/día 

durante 8 semanas, y Vernagiones con 10 mg de atorvastatina durante 6 

meses174.  Nuestro trabajo describe el impacto de atorvastatina  en estadios de 

ERC menos avanzados. Panichi y cols175 describieron que la simvastatina tenía 

efectos antiinflamatorios en pacientes con ERC no en diálisis. Nuestro estudio 

corrobora estos resultados235, demostrando que dosis de 20 mg de 

atorvastatina disminuyen parámetros inflamatorios como PCR, IL-1β y TNFα 

independientemente de la reducción de los parámetros lipídicos. Nuestros 

datos confirman una estrecha correlación entres PCR e IL-6 (r=0,519, 

p=0,001), sin embargo el descenso de IL-6 en los pacientes del grupo A no fue 

estadísticamente significativo. La IL-6 es un importante regulador de la 

expresión de PCR en el hígado, pero no es el único regulador. Es probable que 

otras citoquinas como la IL-1β y TNF-α puedan estar implicadas en la 

regulación de la síntesis de PCR. Una explicación alternativa entre los 

hallazgos discordantes entre los niveles de PCR  e IL -6 podría ser debido a que 
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la IL-6 presenta una vida media más corta (2-4 horas) y  mayor variabilidad  

diurna que la PCR  (24 horas).  

La alteración de los parámetros de fibrinolisis se ha implicado como un factor 

de riesgo de complicaciones cardiovasculares isquémicas. Además, se ha 

especulado que el desarrollo de eventos aterotrombóticos en pacientes en 

hemodiálisis se debe en parte a alteraciones de la fibrinolisis. Existen pocos 

datos sobre parámetros de fibrinolisis en pacientes con ERC no en diálisis. 

Lottermoser y cols236 demostraron que pacientes que estan en tratamiento con 

diálisis tenian una alteración del sistema fibrinolítico con t-PA disminuido y 

tasas de PAI-1 similares a pacientes con función renal normal. Sin embargo, no 

encontraron diferencias significativas entre los pacientes con función renal 

normal y función renal alterada (crp entre 1,3 y 6,5 mg/dl) que no estaban en 

diálisis. Varios estudios clínicos y experimentales han mostrado que las 

estatinas producen efectos favorables en los parámetros trombóticos237,238,239 . 

Las estatinas disminuyen la actividad procoagulante en varias fases de la 

cascada de la coagulación. En algunos trabajos realizados en pacientes en 

diálisis peritoneal, las estatinas reducen el fibrinógeno y alteran los niveles y 

actividad de t-PA y PAI-1240,241. No existen datos disponibles actuales del efecto 

de estatinas en la fibrinolisis de los pacientes con ERC no en diálisis. Nosotros 

mostramos que en este grupo poblacional el tratamiento con atorvastatina 

durante 6 meses no modifica el fibrinógeno sérico, ni las concentraciones de t-

PA y PAI-1.  

A pesar de este efecto beneficioso de las estatinas sobre parámetros 

inflamatorios,  no se ha visto que tenga ninguna repercusión en la reducción del 

riesgo cardiovascular en estudios realizados en pacientes en diálisis232,233. Ni el 

estudio 3D, ni el estudio AURORA, evidenciaron que el tratamiento con 

estatinas (atorvastatina y rosuvastatina) redujera los eventos cardiovasculares 

en pacientes en diálisis. Recientemente y en población general con 

concentraciones de PCR ≥ 2 mg/l, se ha demostrado que el tratamiento con 

rosuvastatina  reduce el riesgo cardiovascular en un 44%242. Quedamos 

pendientes de estudios como el SHARP realizado en pacientes con ERC, para 
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ver si la intervención temprana con estatinas en estadios precoces reduce el 

riesgo cardiovascular, como lo ha demostrado en la población general. 

 

 

5.6.-CONCLUSIONES 

 

 El tramiento con atorvastatina durante 6 meses en pacientes con ERC 

no en diálisis, reduce el colesterol total y LDL-colesterol y disminuye la 

inflamación 

 El tratamiento con atorvastatina no modifica los parámetros del sistema 

fibrinolítico en pacientes con ERC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE 
BLOQUEANTES DEL SRAA 

 

 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto antinflamatorio de un 

bloqueante de un antagonista del 

receptor de angiotensina: 
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6.1.- OBJETIVO:  

 

Analizar el efecto de olmesartan, que es un  antagonista del receptor de la 

angiotensina (ARA 2), en los parámetros inflamatorios y en la resistencia a la 

insulina,  en una población de pacientes estables con ERC. 

. 

 

6.2.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se incluyeron 52 pacientes con una edad entre 36 y 86 años, estables con 

ERC estadíos 3 y 4  y con PA > o igual a 130/85 mm Hg.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 pacientes diabéticos 

 tratamiento previo con bloqueantes del SRAA (IECAs o ARA2) los 3 

meses previos a la inclusión en el estudio 

 creatinina sérica mayor de 4 mg/dl.  

 infección activa durante los tres meses previos a la inclusión del estudio  

 insuficiencia hepática evidenciada por incremento de transaminasas dos 

veces por encima del nivel considerado como normal. 

 

Tras la inclusión en el estudio, los pacientes firmaron el consentimiento 

informado, y recibieron olmesartan en dosis de 40 mg/día durante un periodo 

de 4 meses. No estaban permitidos cambios en la medicación concomitante: 

estatinas, antiagregantes y otros antihipertensivos durante los 4 meses que 

duró el estudio.  

Se realizó un examen físico que incluyó toma de PA sistólica y diastólica, peso, 

talla y medida de la circunferencia de cintura. Se recogieron variables 

demográficas: edad, sexo, y  los antecedentes de riesgo cardiovascular de los 

pacientes: diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebral vascular y 

enfermedad arterial periférica. Además se recogieron datos sobre medicación 

concomitante: otros antihipertensivos no bloqueantes del sistema renina- 

angiotensina- aldosterona, estatinas y antiagregantes plaquetarios. 
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Se midieron las siguientes variables analíticas basalmente y a los 4 meses del 

tratamiento con olmesartan: ácido úrico, hemoglobina, parámetros de función 

renal: creatinina, cistatina C  y filtrado glomerular estimado según MDRD-4; y 

parámetros inflamatorios: proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsPCR), 

fibrinógeno sérico, IL-6, IL-1β., TNF-α y adipocitoquinas (leptina y adiponectina) 

e insulinemia.  La albuminuria fue medida en orina recolectada durante 24 

horas. La insulina se determinó mediante un radioinmunoensayo. La resistencia 

a la insulina fue calculada usando el indice de HOMA 243, basado en niveles de 

insulina y glucemia basales y según la fórmula :  

 

 

Indice HOMA: I x G ,   donde I: insulina, G: glucemia  
                        22,5 

 
 
Se consideró un indice HOMA anormal cuando era superior a 3,8 µU/ml x 

mmol/L, según estudios en población de referencia244.  

Las interleuquinas y PCR  fueron medidas según la técnica comentada en el 

subestudio realizado con estatinas. Para la medición de adipocitoquinas se 

utilizó un test de inmunoensayo. 

El analisis estadístico fue similar al realizado en el subestudio de las estatinas.  

 

 

6.3.- RESULTADOS 

 

La etiología de la  ERC se muestra en la Figura 17. 49 pacientes completaron 

el estudio. Tres pacientes lo abandonaron: uno por intolerancia gastrointestinal 

a olmesartan, otro por deterioro brusco de función renal debido a un 

ateroembolismo espontáneo y el tercero por pérdida de seguimiento.  
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Figura 17: Etiologia de la ERC 

 

Respecto a la medicación concomitante que recibían los pacientes, ésta viene 

reflejada en la Figura 18 

 

  

Figura 18: Medicación concomitante que recibían los pacientes 
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En los pacientes con ERC, los niveles de leptina se correlacionaron positiva-

mente con el IMC (r = 0.411, P < 0.01), circunferencia de la cintura (r = 0.377, p 

< 0.05), e insulinemia (r = 0.29, P < 0.05; figura 19).  La leptina también se 

correlacionó positivamente con la IL-6 (r = 0.40, P < 0.01). Por el contrario, la  

adiponectina se correlacionó inversamente con el IMC (r = –0.371, P < 0.05), 

circunferencia de la cintura (r = –0.326, P < 0.05), y niveles de insulina (r = –

0.29, P < 0.05); (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Relación entre leptina e insulinemia y circunferencia de la cintura en 
52 pacientes con ERC 
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Figura 20: Correlación entre  adiponectina e insulina y cirucunferencia media de 
la cintura.  

 

El tratamiento con olmesartan disminuyó la presión arterial  (p<0,001) y 

proteinuria de forma significativa  (p<0,001). El indice de masa corporal y la 

circunferencia de cintura no se modificaron a lo largo de los 4 meses. El 

tratamiento con olmesartan disminuyó de forma significativa los niveles basales 

de insulina, glucemia, hemoglobina glicosilada y  la resistencia a la insulina  

(p<0,05). Respecto a los parámetros inflamatorios, hubo una disminución 

significativa de PCR y fibrinógeno (p<0,05), aunque las concentraciones de  

interleuquinas y adipocitoquinas no se modificaron tras el tratamiento (ver 

Tabla 20)   

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE 
BLOQUEANTES DEL SRAA 

 

 126 

 

Tabla 20: Parámetros clínicos y de laboratorio antes y después del tratamiento 
con 40 mg de olmesartan.  

Variables Basal Post-olmesartan     P 

IMC (kg/m2) 28,9 ± 4,8 28,9 ± 4,5   Ns 

Circunferencia cintura (cm) 98,3 ± 12,8 97,7 ± 11,7   Ns 

PAS (mmHg) 158 ± 23 137 ± 21 <0,001 

PAD (mmHg) 84 ± 13 75 ± 9 <0,001 

FGe (ml/min/1,73 m2) 42 ± 17 39.8 ± 13.0 Ns 

Proteinuria (mg/día) 2,29 ± 2,04 1,21 ± 1,19a <0,05 

Glucosa (mg/dl) 99,2 ± 17,0 91,8 ± 14,7 <0,05 

Insulina (mU/l) 23,1 ± 8,8 19,9 ± 9,0 <0,05 

Índice HOMA 6,0 ± 2,7 4,7 ± 2,8 <0,05 

Hb glicosilada (%) 5,33 ± 0,58 4,8 ± 0,81 <0,005 

HDL-colesterol (mg/dl) 56 ± 13 56 ± 12 Ns 

Triglicéridos (mg/dl) 137 ± 44 139 ± 49 Ns 

PCR (mg/l) 4,45 (2,4-9,0) 3,55 (1,8 a 5,4) <0,05 

IL-6 (pg/ml) 4,8 (2,9-9,6) 4,5 (2,5 a 7,6) Ns 

IL-1β (pg/ml) 1,3 ± 0,6 1,4 ± 0,4 Ns 

TNF-α (pg/ml) 412 ± 100 370 ± 105 Ns 

Fibrinógeno (mg/dl) 8,2 ± 3,6 7,8 ± 3,2 <0,05 

Leptina (ng/ml) 19,0 (10- 66) 20,3 (10.2 a 53) Ns 

Adiponectina (mg/l) 14,2 (10- 25) 13,4 (8,9 a 25,0) Ns 

 

a Datos referidos a 14 pacientes con  proteinuria > 300 mg/día  
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6.4.- DISCUSIÓN 

 

Los datos recientes indican que la grasa por si misma, particularmente la grasa 

abdominal, es una fuente de citoquinas que producen daño endotelial245. La 

leptina es liberada por los adipocitos, tiene un efecto anorexígeno y modula el 

gasto energético. La leptina juega un papel importante en la sensibilidad a la 

insulina y en el desarrollo de hipertensión arterial que se asocia con la 

obesidad y el síndrome metabólico246. La adiponectina es una proteína  que se 

secreta exclusivamente por los adipocitos  y que se ha implicado en la 

ateroesclerosis. Se ha demostrado que esta proteina tiene un efecto en la 

adhesión de los monocitos al endotelio, la producción de citoquinas por los 

macrófagos y varios procesos relacionados con la formación de la placa 

ateroesclerótica247. En estudios humanos, los niveles plasmáticos de 

adiponectinas se correlacionan negativamente con la obesidad y con la relación 

cintura-cadera, enfermedad renal y enfermedad cardiovascular245,248,249.  Se ha 

visto que en estadios iniciales de ERC, incluso antes del descenso del FG, la 

disminución de la  adiponectina se asocia con eventos cardiovasculares. Los 

datos del subestudio muestran que el tratamiento con un bloqueante del SRAA, 

como es el olmesartan, en pacientes con ERC moderada no sólo reducen 

presión arterial y proteinuria , que son dos importantes factores de riesgo 

cardiovascular y de progresión de daño renal, sino que también mejora los 

parámetros de resistencia a la insulina y algunos parámetros inflamatorios.  

Estos datos confirman observaciones previas en animales y pacientes sin ERC 

que muestran que los bloqueantes de receptores de angiotensina mejoran el 

síndrome metabólico 250,251,252,253,254,255. Sin embargo, los datos en pacientes 

con ERC son escasos y se desconoce si este efecto es un efecto clase o es 

específico del olmesartan, independientemente del bloqueo de los receptores 

de angiotensina  Dentro de los fármacos antihipertesivos, los ARA 2  mejoran el 

síndrome metabólico y la resistencia a la  insulina, mejorando  el riesgo 

cardiovascular. Por el contrario, los diuréticos y los beta-bloqueantes empeoran 

la sensibilidad de la insulina. Los mecanismos  implicados en la mejoría de la 

sensibilidad a la insulina podrían incluir el aumento en el flujo sanguíneo de la  
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microcirculación en el músculo esquelético y por lo tanto, aumento en la 

entrega de glucosa e insulina a los tejidos, facilitando la secreción de insulina 

por las células beta. Uno de estos mecanismos podría estar relacionado con 

receptores PPAR gamma. Los  ARA 2 parecen ejercer también una actividad 

parcial agonista de los receptores PPAR gamma y por este mecanismo podrían   

mejorar la sensibilidad de insulina.  

La disminución de la resistencia a la insulina que se logra con los ARA 2   

se ha relacionado con una disminución en la aparición de nuevos casos de 

diabetes tipo 2 254. En un metaanálisis de ensayos clínicos controlados y 

randomizados, el uso de IECAs o ARA2  previene la aparición de diabetes tipo 

2 entre pacientes con hipertensión, enfermedad coronaria e insuficiencia 

cardiaca256. En este estudio se demuestra que olmesartan es capaz de  

disminuir parámetros inflamatorios  como PCR y fibrinógeno, en un corto plazo 

de 4 meses, hecho que también ha sido demostrado en pacientes con 

hipertensión arterial257. Sin embargo, no pudimos demostrar ningún efecto de 

olmesartan sobre otros parámetros inflamatorios como citoquinas y 

adipocitoquinas.  Este efecto reductor de citoquinas inflamatorios si pudo ser 

demostrado en pacientes hipertensos con función renal normal o levemente 

deteriorada258 y más recientemente Guo y cols259 publicaron un trabajo 

realizado en 80 pacientes con nefropatía diabética que randomizaron a recibir 

un ARA 2, losartan (n=41) o amlodipino (n=39). El olmesartan disminuyó la  

adiponectina, la insulina y la resistencia a la insulina medida por HOMA. 

 Los mecanismos por los que los ARA2 podrían tener un efecto antiinflamatorio 

no están demasiados claros. Estudios experimentales realizados en ratas, 

sugieren que altas dosis de un ARA 2  (candesartan) tienen efectos 

antiinflamatorios que son mediados por la supresión de la activación de NF-

kappa β y la expresión de quimoquinas260. Se ha demostrado que hay una 

relación entre adipocitoquinas y PCR, sin embargo en nuestro estudio no 

hemos conseguido demostrar que el tratamiento con olmesartan disminuya la 

leptina y la adiponectina. Desconocemos si la población estudiada con mayor 

grado de insuficiencia renal, el tiempo corto de seguimiento o la dosis de 

olmesartan  pudieran haber influído en los resultados.  
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6.5.-  CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento con olmesartan en pacientes con ERC a corto plazo, 

mejora la sensibilidad a la insulina y mejora algunos parámetros 

inflamatorios, pero no modifica los niveles de adipocitoquinas.  
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7.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO:  

 

El objetivo primario del estudio fue analizar el efecto del alopurinol sobre la 

inflamación y progresión de la ERC. El objetivo secundario fue analizar el 

efecto del alopurinol sobre el riesgo cardiovascular y sobre la tasa de 

hospitalización en pacientes estables con ERC.  

 
 
7.2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se hizo el screening en 135 pacientes seguidos en consultas externas de 

nefrología en el periodo comprendido entre enero y mayo del 2007. Los 

criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 filtrado glomerural estimado (FGe) según MDRD-4  menor de 60 ml/min  

 pacientes estables que no habían tenido ningún ingreso hospitalario, ni 

habían sufrido un evento cardiovascular en los 3 meses previos a la 

inclusión en el estudio 

 pacientes con función renal estable: excluyendo enfermos con un 

aumento del 50% de creatinina en los tres meses previos a la inclusión 

Los criterios de exclusión fueron: 

 pacientes que ya recibían tratamiento con alopurinol. 

 pacientes con infecciones o enfermedades inflamatorias crónicas activas  

 pacientes con anticuerpos HIV positivos 

 pacientes con hepatopatía crónica 

 mujeres en edad fértil que no usen un método contraceptivo adecuado  

 pacientes que recibían tratamiento inmunosupresor 

 pacientes anticoagulados con sintrom 

 pacientes con alergia o hipersensibilidad a alopurinol  

Tras el cumplimiento de criterios de inclusión y la firma del consentimiento 

informado, 113 pacientes fueron incluidos en el estudio y fueron aleatorizados 

de acuerdo a una lista por ordenador según esquema 1:1 a dos grupos de 

tratamiento: grupo control que recibió el tratamiento estándar, grupo alopurinol 

que recibió tratamiento estándar más alopurinol 100 mg/día. Los 
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antihipertensivos, estatinas y antiagregantes fueron continuados y ajustados 

según la condición clínica de los pacientes.  

 
7.3.- SEGUIMIENTO Y VARIABLES ANALÍTICAS 

 

 El tiempo medio de seguimiento fue de 23,4±7,8 meses.  En el diagrama de la 

Figura 21 se refleja el esquema de seguimiento de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esquema de seguimiento de los pacientes de los dos grupos desde 

el screening 

Screening 

N=135 ptes  

Randomización 

N=113 

Excluídos (n=22) 

FGe > 60 m/min/1,73 m
2 

 

Grupo alopurinol  

(n=57) 

Grupo control  

(n=56) 

Discontinuación de tratamiento 

prematura   (n =6) 

Pérdida de seguimiento (n=3) 

Leves efectos secundarios (n=2) 

Inicio de diálisis (n=1) 

 

 

Muertes (n=2) 

Pérdida de seguimiento (n=6) 

Inicio de diálisis (n=1) 

Discontinuación de tratamiento 

prematura n=9) 

 

 Terminan estudio 

      n=51 

Terminan estudio 

n=47 
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Se recogieron variables demográficas: edad, sexo, presión arterial sistólica y 

diastólica y  los antecedentes de riesgo cardiovascular de los pacientes: 

diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebral vascular y enfermedad 

arterial periférica. Además se recogieron datos sobre medicación concomitante: 

bloqueantes del sistema renina- angiotensina- aldosterona, estatinas y 

antiagregantes plaquetarios. 

Se midieron las siguientes variables analíticas basalmente, a los 6 y 12 meses: 

ácido úrico, hemoglobina, parámetros de función renal: creatinina, cistatina C  y 

filtrado glomerular estimado según MDRD-4; y parámetros inflamatorios: 

proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsPCR), fibrinógeno sérico, albúmina 

sérica, albuminuria  y velocidad de sedimentación glomerular (VSG).  

La función renal fue medida basalmente, a los 6, 12 y 24 meses tras el 

tratamiento con alopurinol.  

Las variables bioquímicas fueron medidas por autoanalizadores por métodos 

estándar. La albuminuria se midió en orina recogida durante 24 horas mediante 

un método inmunonefelométrico.  

 

7.4.- EFECTOS ADVERSOS: 

Cualquier efecto adverso relacionado con la administración de alopurinol fue 

documentado y recogido. El tratamiento con alopurinol se suspendió cuando 

aparecieron efectos adversos graves.  

 

7.5.- VARIABLES FINALES EN EL ANÁLISIS: 

Definimos como variables finales: a) tasa de hospitalización excluyendo 

hospitalización programada,  b) eventos cardiovasculares, c) necesidad de 

diálisis y d) mortalidad.   

Cualquier  evento cardiovascular fue  documentado mediante ingreso 

hospitalario, incluyendo: infarto agudo de miocardio fatal o no fatal, angina 

inestable, ictus hemorrágico o isquémico, ateroembolismo o patología arterial 

aguda de miembros inferiores, arritmia severa: bloqueo auriculoventricular 

completo o fibrilación ventricular o muerte súbita. 

Se recogieron las muertes o ingresos hospitalarios de cualquier causa 
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excluyendo los ingresos programados. Todos los eventos fueron 

documentados mediante la historia clínica de ingreso, y en caso de muerte 

extrahospitalaria mediante llamada telefónica a familiares. 

 

 
7.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico se realizó según intención de tratar utilizando el paquete 

estadístico SPSS 16.0. Los datos basales se presentan como media 

±desviación estándar para variables paramétricas y mediana (rango interquartil) 

para variables no paramétricas. Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov para 

definir variables no paramétricas. Para el análisis univariable se utilizó el Chi 

cuadrado o el test de t de Student  en variables paramétricas y el test de 

Wilconxon o Mann-Whitney para variables no paramétricas. Para comparar los 

parámetros analíticos  en los tres grupos y en los tres periodos (basal, 6 meses 

y 12 meses) se realizó un análisis de varianza (ANOVA uno o dos factores). 

Se utilizaron las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, con el test log rank 

para analizar la influencia del tratamiento (alopurinol) en la aparición de 

eventos cardiovasculares. Se realizó un análisis de regresión de Cox para 

evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares y de progresión de enfermedad 

renal ajustado para determinadas covariables. Se consideró una p< 0,05 como 

estadísticamente significativa. 

 

7.7.- RESULTADOS 

 
113  pacientes fueron incluidos en el estudio: 56 randomizados a seguir con su 

terapia estándar y 57 a recibir 100 mg de alopurinol. Las características clínicas 

basales, antecedentes de riesgo cardiovascular, medicación concomita nte y 

parámetros de laboratorio vienen reflejadas en la Tabla 21 y figura 22.  No 

encontramos diferencias significativas entre los dos grupos basalmente.  
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Tabla 21: Datos basales de los pacientes randomizados al grupo control y al 

grupo alopurinol  

 Grupo control 

(n=56) 

Grupo alopurinol  

(n=57) 

Edad(años) 71,4 9,5  72,1±7,9 

Cistatina C  (mg/l) 1,9 0,7 1,9±0,5 

Creatinina sérica (mg/dl) 1,8±0,6 1,7±0,4 

FGe(ml/min/1.73 m2 ) 39,5±12,4 40,6±11,3 

Acido úrico (mg/dl) 7,3±1,6 7,9±2,1 

hsPCR(mg/l) 3,4(4,7) 4,4(4,5) 

Fibrinógeno  (mg/dl) 374±78 381±79 

VSG (mm/h) 15(21) 17(23) 

Hemoglobina (g/dl) 14,5±4,6 13,6±1,7 

albumina (g/dl) 4,4±0,3 4,3±0,3 

Albuminuria (mg/day) 35(47) 36(343) 

 

 7.7.1.- Parámetros analíticos, inflamatorios y control de presión arterial 

El control de presión arterial fue similar en ambos grupos de pacientes, y no 

observamos diferencias significativas a lo largo del seguimiento (tabla 23Tabla 

23). Las concentraciones séricas de ácido úrico disminuyeron 

significativamente a los 24 meses en el grupo tratado con alopurinol (de 

7.8±2.1 mg/dl to 6.0±1.2 mg/dl (p=0.000), mientras que no se modificaron en el 

grupo control (7.3±1.6 mg/dl basalmente y 7.5±1.7 mg/dl a los 24 meses) 

(p=0.016 entre grupos y periodos, ANOVA dos factores) (Tabla 24). La 

variación de ácido úrico a los 24 meses fue de  +0.3 ±0.27 mg/dl  en el grupo 

control en comparación con  -1.6±0.27 mg/dl  en el grupo alopurinol  (p=0.0002) 

(Figura 22). 
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Tabla 22: Caracteristicas clínicas basales  en los dos grupos 

 Grupo control  

(n=56) 

n (% pats) 

 

Grupo alopurinol  

(n=57) 

n (% pats) 

Etiología renal :  

Diabetes  mellitus 

Nefropatía Vascular  

Glomerulonefritis 

Poliquistosis 

Nefropatía Intersticial 

Vasculitis sistémica 

No filiada 

 

 

10(18) 

25(45) 

5 (9) 

1(2) 

2(3) 

2(3) 

11(20) 

 

9(16) 

28(49) 

1(2) 

2(3) 

8(14) 

0(0) 

9(16) 

 Diabetes mellitus 36% (20) 39%(22) 

Coronariopatía 18%(10) 29%(16) 

Enfernedad cerebrovascular  2% (2) 9%(2) 

Enfermedad vascular periférica 4%(1) 4%(5) 

Uso de diureticos : 

Tiazidas 

Diuréticos de asa 

54%(30) 

13 

17 

63%(36) 

15 

21 

Bloqueantes SRAA  75% (41) 85%(47) 

Antagonistas del calcio 36% (20) 23%(13) 

Estatinas 44%(24) 49%(27) 

Antiagregantes 33%(18) 27%(15) 

Doble terapia 50%(28)   56% (32) 

Triple terapia 20% (11) 14%(8) 

Doble terapia: tratamiento con bloqueantes SRAA y estatinas o antiagregantes 

Triple terapia: tratamiento con bloqueantes SRAA y estatinas y antiagregantes  
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Tabla 23 .-Control presión arterial en ambos grupos  

 

 Grupo control  

(n=56) 

Grupo alopurinol  

(n=57) 

Basal (mmHg) 146±17/76±13 147±20/77±11 

6 meses (mmHg) 144±16/77±9 145±17/76±9 

12 meses (mmHg) 141±15/75±8 142±16/74±9 

24 meses (mmHg) 143±13/74±10 144±15/73±10 

 

 

La mediana de hs-PCR disminuyó significativamente tras 12 meses de 

tratamiento con alopurinol (desde 4.4 mg/l to 3.0 mg/l)  (p=0,040), mientras que 

en el grupo control, los valores no se modificaron a lo largo del seguimiento  

(desde 3.4 to 3.2 mg/l) (p=0,018 respecto grupos  y periodos). La cistatina–C 

disminuyó significativamente en el grupo alopurinol desde 1,9±0,5 to 1,4±0,4 

mg/l  después de 12 meses de tratamiento.  En el grupo control la cistatina C 

no se modificó (p=0,008 entre grupos) (Tabla 25). No hubo cambios 

significativos en la hemoglobina, fibrinógeno, VSG y  albúmina en ambos 

grupos. 

 



CAPITULO 7: EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE ALOPURINOL 

 

 140 

Tabla 24.- Effecto del alopurinol en la función renal estimada por MDRD-4 y  

ácido úrico. 

  Urico* 

(mg/dl)  

  P1 FGe**(ml/min/1,73 

m2) 

P2 

Grupo control  Basal 

6 meses 

12 meses 

24 meses 

7,3±1,6  39,5±12,4  

7,0±1,6 ns 37,2±14,3 Ns 

7,4±2,0 ns 35,6±13,4 Ns 

7,5±1,7 ns 35,9±12,3 Ns 

Grupo alopurinol  Basal 

6 meses 

12 meses 

24 meses 

7,8±2,1  40,8±11,2  

6,2±1,5 0,000 41,1±12,9 Ns 

6,0±1,8 0,000 41,1±13,2 Ns 

6,0±1,2 0,000 42,2±13,2 Ns 

 

*P=0,016 entre grupos **p<0,000 entre grupos  

P1: diferencias en comparación con el periodo basal dentro de cada 
grupo 

P2: diferencias en comparación con periodo basal dentro de cada grupo 
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Tabla 25.-  Efecto del tratamiento con alopurinol en parámetros inflamatorios. 

 

  hsPCR * 

(mg/l) 

 

cistatina1 

(mg/l) 

EUA 

(mg/día) 

Fibrinogeno 

(mg/dl) 

Grupo control Basal 

6 meses 

12 meses 

3,4(5,2) 2,0±0,7 32(383) 384±104 

 3,0(7,6) 2,0±0,8 43(417) 373±112 

3,2(10,8) 1,9±1,0 51(296) 402±98 

Grupo alopurinol  Basal 

6 meses 

12 meses 

4.4(4.5) 1,9±0,5 36(388) 381±78 

 3,0(4,0) ** 1,8±0,6 15(103) 367±58 

3,0(2,5)*** 1,4±0,4 16(166) 369±49 

 

* p=0,018 entre grupos y periodos (ANOVA dos factores) 

1 p=0,008 entre grupos y periodos 

** y *** p=0,04 en comparación con el periodo basal en el grupo alopurinol. 

 

 

7.7.2.-  Progresión de la enfermedad renal crónica 

 

Después de 24 meses de tratamiento con alopurinol, el FGe no se modificó   

(desde 40,8±11,2 a 42,2±13,2 ml/min/1,73 m2 ) mientras que en el grupo control 

hubo un descenso del mismo al final del estudio (desde 39,5±12,4 a 35,9 ±12,3 

ml/min) (p<0,000 entre grupos) (Tabla 24). En el grupo control el descenso 

medio del filtrado glomerular fue de  3,3±1,2 ml/min/1,73 m2  mientras que en el 

grupo alopurinol, el FGe aumentó en 1,3±1,3 ml/min/1,73 m2   tras 24 meses de 

tratamiento (p=0,018) (Figura 22). Finalmente,  evaluamos la correlación entre 



CAPITULO 7: EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE ALOPURINOL 

 

 142 

las concentraciones de ácido úrico y el FGe en la totalidad de datos y dentro de 

cada grupo experimental, encontrando una correlación inversa y significativa 

entre el FGe y las concentraciones de ácido úrico en todos los casos. 

Asimismo, encontramos una correlación inversa entre la variación de los 

niveles de ácido úrico y del FGe a los 24 meses de seguimiento (r=-0,375, 

p=0,001). 

El  tratamiento con alopurinol enlentece la progresión de la enfermedad renal 

(definida con una caida de FGe mayor de  0,2 ml/min/1,73 m2/mes) en 

comparación con el grupo control en un modelo de regresión de Cox ajustado 

para la edad, sexo, diabetes, ácido úrico, PCR,  bloqueantes de SRAA, 

etiología de la ERC y albuminuria   (HR 0,53 (0,28-0,99) (p=0,048). 

 

 

Cambio en FGe (ml/min/1.73 m2)                          Cambio en acido úrico (mg/dl) 

 

Figura 22: Cambios en el FGe y en las concentraciones de ácido úrico al final 
del estudio en el grupo control y grupo alopurinol 
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7.7.3.-  Eventos  cardiovasculares, hospitalizaciones y muerte  

 

Se produjeron 2 muertes en el grupo control y ninguna en el grupo alopurinol . 

2 pacientes requirieron diálisis (uno de cada grupo)  

 

8

7

5

1 1

Eventos cardiovasculares

insuficiencia cardiaca

eventos coronarios

accidentes cerebrovasculares

arteriopatia periferica

arritmia ventricular

 

Figura 23: Tipos de eventos cardiovasculares 

 

Después de un tiempo medio de seguimiento de  23,4±7,8 meses, 22 pacientes 

tuvieron un evento cardiovascular: 15 en el grupo control y 7 en el grupo 

alopurinol. Los eventos cardiovasculares fueron: 8 episodios de insuficiencia 

cardiaca congestiva, 7 eventos coronarios, 5 accidentes cerebrovasculares,   1 

arteriopatía periférica y 1 arritmia ventricular (Figura 23). Por análisis de 

Kaplan-Meier los pacientes randomizados al grupo alopurinol tuvieron un 

menor riesgo de padecer un evento cardiovascular que los pacientes del grupo 

control (log rank: 4,25, p=0,039 (Figura 24). 
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Figura 24: Supervivencia libre de eventos cardiovasculares en el grupo control 

vs grupo alopurinol 

 

El análisis multivariante por regression de Cox ajustado para la edad, cambio 

del FGe y cambio en la uricemia, mostró que la diabetes (p=0,004), PCR  

(p=0,031) y la existencia de coronariopatía previa (p=0,005) aumentaban el 

riesgo de eventos cardiovasculares de forma independiente. Además, el 

tratamiento con alopurinol disminuyó el riesgo de evento cardiovascular en un  

71% (p=0,026) (Tabla 26). 
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Tabla 26: Riesgo de eventos cardiovasculares (regresión de Cox).  

Modelo ajustado para ácido úrico y FGe. 

 HR     IC (95%)     P 

Diabetes  4,38 1,59-12,09 0,004 

Coronariopatía previa 4,49 1,56-12,86 0,005 

Hs-PCR (mg/l) 2,83 1,09-7,32 0,031 

Tratamiento alopurinol 0,29 0,09-0,86 0,026 

 

22 pacientes del grupo control y 12 del grupo alopurinol fueron hospitalizados a 

lo largo del ensayo (p=0.032) (Figura 25 : Porcentaje de hospitalizaciones en 

cada uno de los grupos. El tratamiento con alopurinol redujo la tasa de 

hospitalización en un 62% en un modelo de regresión de Cox ajustado para 

edad, FGe, presencia de diabetes mellitus y coronariopatía (HR 0,78 (0,154-

0,927), p=0,033). 

 

 

Figura 25 : Porcentaje de hospitalizaciones en cada uno de los grupos. 
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7.7.4.- Efectos adversos: 

 

El tratamiento con alopurinol tuvo que ser retirado en dos pacientes por 

síntomas gastrointestinales leves. No observamos alteraciones en las enzimas 

hepáticas en ningún de los pacientes tratados. Tampoco encontramos 

alteraciones hematológicas ni efectos adversos graves en relación  con el 

tratamiento a lo largo del estudio. 6 pacientes del grupo control y 3 del grupo 

alopurinol se perdieron a lo largo del seguimiento. 

 

 

7.8.- DISCUSIÓN 

 

Los pacientes con ERC desarrollan hiperuricemia cuando el FG desciende. En 

pequeños ensayos clínicos controlados y randomizados el tratamiento con 

alopurinol ha mejorado el estrés oxidativo y la función endotelial261,262, y la 

progresión de la insuficiencia renal263. 

En este trabajo, demostramos que el tratamiento con alopurinol a dosis bajas 

disminuye el marcador inflamatorio por excelencia que es la PCR, retrasa la 

progresión de la ERC, disminuye la tasa de hospitalización y reduce el riesgo 

cardiovascular. 

 

7.8.1.- Tratamiento con alopurinol  e inflamación 

 

Se ha descrito una correlación entre la PCR, marcador de inflamación 

subclínico relacionado con ateroesclerosis, y los niveles de ácido úrico264.  

Además, se ha encontrado una asociación independiente entre uricemia y 

marcadores inflamatorios como recuento leucocitario, PCR, interleuquinas y  

TNFα. También existe evidencia de que la hiperuricemia per sé deteriora la 

función endotelial dependiente de la vasodila tación, por reducción de la óxido 

nítrico sintasa en experimentos animales265. Sin embargo, no existen ensayos 

clinicos que demuestren un efecto del alopurinol en marcadores inflamatorios 

en pacientes con ERC  moderada. En este trabajo, demostramos que el 
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alopurinol disminuye la PCR después de 12 meses de tratamiento en 

comparación con el grupo control.  

 

7.8.2.- Tratamiento con alopurinol y progression de la ERC 

 

Los niveles elevados de ácido úrico se han asociado con una mayor incidencia 

de ERC. La hiperuricemia induce hipertension arterial, arteriopatía de la 

arteriola aferente, aumento de presión hidrostática glomerular y esclerosis 

renal. Kang y cols demostraron que las ratas hiperuricémicas tenían más 

proteinuria, más presión arterial y mayor creatinina que las ratas controles.  

En nuestro estudio, demostramos que el alopurinol es capaz de frenar la 

progresión de la enfermedad renal después de  23,4±7,8 meses.   A lo largo del 

seguimiento, no encontramos cambios en el control de presión arterial ni en la 

excreción urinaria de albúmina. Aunque, está clara la relación existente  entre 

hipertension e hiperuricemia, no se conoce, si el descenso de l ácido úrico  con 

alopurinol es efectivo en el control de presión arterial a largo plazo. El único 

estudio que demostró que el tratamiento con alopurinol disminuye la presión 

arterial se realizó en adolescentes con hipertensión arterial de diagnóstico 

reciente266.  

El alopurinol al disminuir el  ácido úrico, puede disminuir la presión hidrostática 

glomerular indirectamente y paliar el daño renal. En nuestro trabajo 

encontramos una correlación inversa entre niveles de ácido úrico y FGe en la 

totalidad del grupo y dentro de cada grupo experimental. Además, el cambio en 

la concentración de ácido úrico a los 24 meses se correlacionó con el cambio 

en el filtrado glomerular,  encontrando una correlación inversa significativa 

entre estos cambios (r=-0,375, p=0,001). Por lo tanto, el efecto beneficioso del 

alopurinol en el enlentecimiento de la progresión de la función renal podría 

estar relacionado con el descenso en los  niveles de ácido úrico. 

Estudios recientes sugieren que el descenso en la uricemia puede enlentecer la 

progresión de la enfermedad renal, especialmente en pacientes con 

hiperuricemia. Kanbay  y cols mostraron que el tratamiento de la hiperuricemia 

asintomática mejora la función renal267. Asi mismo,  Siu y cols mostraron que el 
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tratamiento de la hiperuricemia asintomática retrasaba la progresión de la 

insuficiencia renal263. Los  resultados de nuestro trabajo son similares pero con 

más número de pacientes y mayor tiempo de seguimiento.   

 

7.8.3.- Tratamiento con alopurinol y riesgo cardiovascular 

 

La relación entre ácido úrico y mortalidad cardiovascular se conoce desde el 

siglo XIX. Sin embargo, siempre ha existido dificultad en establecer si el ácido 

úrico per sé es un factor predictivo independiente de riesgo cardiovascular. 

Esto se debe fundamentalmente a dos hechos. En primer lugar,  la 

hiperuricemia se asocia con otros factores de riesgo cardiovasculares 

importantes, como la hipertensión arterial y el síndrome metabólico. En 

segundo lugar, la hiperuricemia, que está  presente en los pacientes de alto 

riesgo cardiovascular, puede ser el resultado de una disminución en el filtrado 

glomerular, del uso de diuréticos, de hiperinsulinemia o del abuso de alcohol268. 

En los últimos años se han realizado análisis posthoc de grandes estudios 

poblacionales, tratando de dilucidar si la hiperuricemia es un factor 

independiente de riesgo cardiovascular o si se trata de un epifenómeno 

asociado a otros factores de riesgo. Los resultados en la población general son 

controvérsicos: así hay estudios como el Framingham donde no existe una 

relación de independencia, y otros como el NHANES I, MrFIT o ARIC en dónde 

si se observa esta relación269. The National Health and Nutrition Éxamination 

Survey (NHANES I)  demostró  que existía una correlación directa positiva270 

entre hiperuricemia y mayor riesgo cardiovascular.  Un subanálisis del studio de 

Framingham no mostró relación entre el ácido úrico y el riesgo cardiovascular, 

después de ajustar para el uso de diuréticos271.  Un subanálisis del estudio 

ARIC ha mostrado que la hiperuricemia se asocia con resistencia a la insulina y 

mayor mortalidad en población general. Pero, sin embargo,  la presencia de 

ERC atenua la asociación entre ácido úrico y mortalidad272. Un trabajo reciente 

realizado en pacientes trasplantados renales, muestra una asociación entre 

hiperuricemia y una variable final compuesta de riesgo cardiovascular y 

nefropatía crónica del injerto273. Por lo tanto, son necesarios estudios 
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prospectivos con mayor número de pacientes para entender la compleja 

relación entre ácido úrico y riesgo cardiovascular en  la población general.  

Actualmente, no hay datos en la literatura sobre el efecto del alopurinol en la 

disminución del riesgo cardiovascular ni en la población general, ni en la 

población con ERC. En nuestro trabjao, los resultados preliminares muestran 

que el alopurinol  reduce eventos cardiovasculares  (RR 71%)  y tasas de 

hospitalización (RR 62%) comparados con la terapia estándar.  

Actualmente, se ha visto que el alopurinol a altas dosis podría tener un efecto 

beneficioso como droga antiisquémica en pacientes con angina inestable 274. 

Además en pacientes con insuficiencia cardiaca y gota, el alopurinol mejora el 

pronóstico: el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y la 

mortalidad de cualquier causa275. 

Aunque nosotros no tuvimos efectos secundarios graves tras la administración 

de alopurinol,  no debemos olvidar que el alopurinol no carece de dichos 

efectos, y puede producir reacciones adversas graves como síndrome de 

Stevens-Johnson. Por lo tanto en el momento actual no tenemos evidencias 

suficientes para tratar a todos los pacientes con ERC e hiperuricemia 

asintomática. 

Este estudio no carece de limitaciones. En primer lugar, no fue diseñado como 

un estudio a doble ciego. En segundo lugar, aunque todos los pacientes fueron 

aconsejados en relación a su dieta, el papel potencial de los factores dietéticos 

en los resultados, no ha sido evaluado. Nosotros asumimos que no hay 

diferencias en la dieta de los pacientes de los dos grupos, y que la posibilidad 

de que una dieta con mayor restricción de proteínas y de sal,  influenciara en la 

progresión de la insuficiencia renal es improbable. Y por último, los resultados 

de nuestro trabajo pueden estar condicionados por el uso de medicacion 

concomitante cardioprotectora, como estatinas, bloqueantes del SRAA  y 

antiagregantes.    Aunque no encontramos diferencias basales significativas en 

el uso de estas drogas entre los grupos, estos tratamientos podrían haber sido 

modificados en los dos grupos a lo largo del estudio de acuerdo con la buena 

práctica clínica y nosotros no podemos diferenciar completamente el probable 

efecto beneficioso de las mismas sobre función renal y riesgo cardiovascular.  
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7.9.- CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento con alopurinol disminuye la inflamación y retrasa la 

progresión de la enfermedad renal en pacientes con ERC moderada.  

 El alopurinol reduce el riesgo cardiovascular y el riesgo de 

hospitalización. Estos  resultados tienen que ser confirmados en 

ensayos prospectivos y son la base de una hipótesis que debe ser 

confirmada. 
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8.1.- OBJETIVOS 

 

Evaluar el efecto antiinflamatorio y sobre la albuminuria de la pentoxifilina en 

pacientes con ERC no en diálisis.  

Como objetivo secundario analizamos la repercusión de dicho tratamiento en la 

progresión de la ERC y en el riesgo cardiovascular y de hospitalización.  

 

8.2.-PACIENTES Y MÉTODOS  

 

Se hizo el screening en 116 pacientes seguidos en consultas externas de 

nefrología en el periodo comprendido entre enero y mayo del 2007. Los 

criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 filtrado glomerural estimado (FGe) según MDRD-4  menor de 60 ml/min  

 pacientes estables que no habían tenido ningún ingreso hospitalario, ni 

habían sufrido un evento cardiovascular en los 3 meses previos a la 

inclusión en el estudio 

 pacientes con función renal estable: excluyendo enfermos con un 

aumento del 50% de creatinina en los tres meses previos a la inclusión 

Los criterios de exclusión fueron: 

 pacientes que ya recibían tratamiento con pentoxifilina. 

 pacientes con infecciones o enfermedades inflamatorias crónicas activas  

 pacientes con anticuerpos positivos frente a VIH 

 pacientes con hepatopatía crónica 

 pacientes en edad férti l que no usen un método contraceptivo adecuado  

 

Tras el cumplimiento de los criterios de inclusión y la firma del consentimiento 

informado, 91 pacientes fueron incluidos en el estudio y fueron aleatorizados de 

acuerdo a una lista por ordenador según esquema 1:1 a dos grupos de 

tratamiento: grupo control que recibió el tratamiento estándar, grupo 

pentoxifilina que recibió pentoxifilina 800 mg/día repartidas en dosis de 400 mg 

cada 12 horas.  Los antihipertensivos, estatinas y antiagregantes fueron 

continuados y ajustados según la condición clínica de los pacientes.  
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8.3.- SEGUIMIENTO Y VARIABLES ANALIZADAS 

 

El tiempo  de seguimiento fue de 12 meses, En el diagrama de la figura 26 se 

refleja el esquema de seguimiento de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Esquema de seguimiento de los pacientes incluídos en el estudio 

 

 

 

Screening 

N=113 ptes  

Randomización 

N=91 

Excluídos (n=25) 

FGe > 60 m/min 

 

Grupo pentoxifilina 

(n=46) 

Grupo control  

(n=45) 

Muertes (n =1) 

Pérdida de seguimiento (n=3) 

Leves efectos secundarios (n=8) 

 

 

Muertes (n=1) 

Pérdida de seguimiento (n=7) 

Inicio de diálisis (n=1) 

Terminan estudio 

N=34 

Terminan estudio 

N=36 
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Se recogieron variables demográficas: edad, sexo, presión arterial sistólica y 

diastólica y  los antecedentes de riesgo cardiovascular de los pacientes: 

diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebral vascular y enfermedad 

arterial periférica. Además se recogieron datos sobre medicación concomitante: 

bloqueantes del sistema renina- angiotensina- aldosterona, estatinas y 

antiagregantes plaquetarios. 

Se midieron las siguientes variables analíticas basalmente, a los 6 y 12 meses: 

ácido úrico, hemoglobina, parámetros de función renal: creatinina, cistatina C  y 

filtrado glomerular estimado según MDRD-4; y parámetros inflamatorios: 

proteína C reactiva de alta sensibilidad (hsPCR), fibrinógeno sérico, albúmina 

sérica, albuminuria, velocidad de sedimentación glomerular (VSG) y  TNFα, 

La función renal fue medida basalmente, a los 6,  y 12 meses tras el 

tratamiento con pentoxifilina mediante FG estimado por fórmula MDRD-4.  

Las variables bioquímicas fueron medidas por autoanalizadores por métodos 

estándar. La hsPCR se midió por inmunoensayo basado en método 

turbidimétrico en un autoanalizador Hitachi (Sigma Chemical Co., St.Louis, Mo). 

La albuminuria se midió en orina recogida durante 24 horas mediante un 

método inmunonefelométrico. Los niveles plasmáticos de TNFα se midieron 

según se indica en el primer subestudio.  

 

8.4.- EFECTOS ADVERSOS 

 

Cualquier efecto adverso relacionado con la administración de pentoxifilina  fue 

documentado y recogido. Ante efectos adversos graves , el tratamiento con 

pentoxifilina se suspendió.  

 
8.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

El análisis estadístico se realizó según intención de tratar utilizando el paquete 

estadístico SPSS 16.0. Los datos basales se presentan como media 

±desviación estándar para variables paramétricas y mediana (cuartil 25-cuartil 

75) para variables no paramétricas. Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov 

para definir variables no paramétricas. Para el análisis univariable se utilizó el 
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Chi cuadrado o el test de t de Student  en variables paramétricas y el test de  

Mann-Whitney para variables no paramétricas. Para comparar los parámetros 

analíticos  en los dos  grupos y en los tres periodos (basal, 6 meses y 12 

meses) se realizó un análisis de varianza (ANOVA un factor o dos factores). 

Se consideró una p< 0,05 como estadísticamente significativa . 

 
 
8.6.- RESULTADOS 

  
91  pacientes fueron incluidos en el estudio: 45 randomizados a seguir con su 

terapia estándar y 46 a recibir 800 mg de pentoxifilina repartidos en dos dosis 

de 400 mg. Las características clínicas basales, antecedentes de riesgo 

cardiovascular, medicación concomitante y parámetros de laboratorio vienen 

reflejados  en la Tabla 27 y Tabla 28. 

 

Tabla 27: Caracteristicas basales en los dos grupos de pacientes. 

 Grupo control 

(n=45) 

Grupo pentoxiifilina  

(n=46) 

Edad(años) 71,4 9,5  71,8±8,9 

Creatinina sérica (mg/dl) 1,8±0,5 1,7±0,4 

FGe(ml/min/1,73 m2  ) 40,1±12,4 42,3±10,2 

Acido úrico (mg/dl) 7,3±1,2 7,2±2,0 

hsPCR(mg/l) 3,0 (1,7-7,5) 4.7 (2,0-8,4) 

Fibrinógeno  (mg/dl) 389±78 388±59 

VSG (mm/h) 15(9-29) 11(4-24) 

Hemoglobina (g/dl) 14,3±4,2 14,4±4,8 

albumina (g/dl) 4.4±0.3 4,4±0,4 

Albuminuria (mg/dia) 100(13-569) 71(15-725) 
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Tabla 28: Caracteristicas clínicas basales  en los dos grupos 

 Grupo control  

(n=45) 

n (% ptes) 

Grupo pentoxifilina  

(n=46) 

n (% ptes) 

Etiología renal :  

Enfermedad renal diabética 

Nefropatía Vascular  

Glomerulonefritis 

Nefropatía Intersticial 

Vasculitis sistémica 

No filiada 

 

 

10 (22) 

23 (51) 

5 (11) 

2 (5) 

1 (2) 

4 (9) 

 

10 (22) 

24 (52) 

2 (4) 

4 (9) 

0 (0) 

6 (13) 

 Diabetes mellitus 19 (42) 21 (46) 

Coronariopatía 7 (16) 12 (26) 

Enfermedad cerebrovascular   0(0) 2 (4) 

Enfermedad vascular periférica 2 (5) 6 (13) 

Bloqueantes SRAA  38(84) 37(80) 

Antagonistas del calcio 20(44) 18 (39) 

Estatinas 22(49) 27(60) 

Antiagregantes 15(33) 14(30) 

Doble terapia 19(42) 23(50) 

Triple terapia 9(20) 11(24) 

n: número de pacientes,doble terapia: bloqueantes del SRAA y estatinas o 
antiagregantes; triple terapia: bloqueantes del SRAA y estatinas y 

antiagregantes. 
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8.6.1.- Parámetros analíticos, inflamatorios y control de presión arterial  

El control de presión arterial fue similar en ambos grupos de pacientes, y no 

observamos diferencias significativas a lo largo del segumiento (Tabla 29)  

 

Tabla 29: Control de PA  a lo largo del seguimiento en ambos grupos. 

 Grupo control  

(n=56) 

Grupo alopurinol  

(n=57) 

Basal (mmHg) 147±16/76±13 148±24/77±15 

6 meses (mmHg) 141±17/77±9 150±21/76±12 

12 meses (mmHg) 142±17/74±3 143±17/72±11 

 

La PCR y el  fibrinógeno disminuyeron en el grupo de pacientes tratados con 

pentoxifilina mientras que no se modificó en el grupo control. La PCR 

descendió significativamente desde una mediana de 4,7 mg/l a 2,0 tras 12 

meses en el grupo de pacientes en tratamiento con pentoxifilina (p=0,012), 

respecto a los pacientes del grupo control (3,0 mg/l basalmente y 3,1 mg/l a los 

12 meses) (p=0,047 entre grupos). El fibrinógeno descendió de 388±59 a 

345±27 mg/dl a los 12 meses (p=0,001)  y p=0.05 entre grupos (Tabla 30).  

Los niveles séricos de TNF-α disminuyeron de forma importante a los 12 meses 

de recibir tratamiento con pentoxifilina, de 6,6±1,9 pg/ml a 3,6±1,7 pg/ml 

(p<0,000), sin embargo también disminuyeron significativamente en el grupo 

que recibió terapia estándar, aunque esta disminución fue significativamente 

mayor en el grupo tratado con pentoxifilina respecto al grupo control (p=0,009 

entre grupos) (tabla  30) 
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Tabla 30 -  Efecto del tratamiento con PF en parámetros inflamatorios. 

 

  hsPCR * 

(mg/l) 

 

VSG1 

(mm/hora) 

TNF-α  ̂

(pg/ml) 

Fibrin & 

(mg/dl) 

G. control Basal 

6 meses 

12 meses 

3,0(1,8-7,5) 15(9-29) 7,0±1.6 389±102 

 2,0(1,0-5,3) 13(5-26) 5,4±1,3 374±112 

3,1(1,8-10,5) 12(6-19) 5,1±1,3^^ 402±98 

G. pentoxiflina Basal 

6 meses 

12 meses 

4,7(2,0-8,4) 11(4-24) 6,6±1,9 388±59 

 3,5(2,0-6,0) 11(5-25) 5,0±1,7 364±39 

2,0(1,5-4,5)** 6(4-13)2 3,6±1,7^^^ 345±27&& 

 

 *p=0,047 entre grupos (ANOVA) y ** p=0,012 comparado con el periodo 
basal del grupo pentoxifilina 

 1 p=ns entre grupos y 2 p=0,09 en comparación con el periodo basal en 
el grupo pentoxifilina 

 ^ p=0,009 entre grupos y ^^ p<0,000 en comparación con el periodo 
basal en el grupo control y  ^^^ p<0,000 en comparación con el periodo 
basal en el grupo pentoxifilina 

 &p=0,05 entre grupos y && p=0,001 en comparación con el periodo basal 
en el grupo pentoxifilina 

 

 

 

No hubo cambios significativos en la hemoglobina y albúmina sérica tras los 12 

meses de seguimiento en  ambos grupos de pacientes. La mediana de VSG 

disminuyó a los 12 meses en el grupo tratado con pentoxifilina  (de 11 mm/h a 

6 mm/h), aunque esta disminución no fue estadísticamente significativa 

(p=0,099). 
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8.6.2.-  Progresión de la enfermedad renal crónica 

 

 En el grupo  de pacientes tratados con pentoxifilina,  la tasa de filtración 

glomerular estimada  (FG-e) (MDRD-4) después de 12 meses permaneció 

estable  (desde 42,3±10,2 a 44,7±11,3 ml/min/1,73 m2), mientras que en el 

grupo control disminuyó aunque no significativamente (de 40,1±12,4 a 35,7 

±13,4 ml/min) (p< 0,000 entre grupos). En el grupo control el FG-e disminuyó  

5,2.±7,4 ml/min/1,73 m2 y en grupo pentoxifilina aumentó 2,5±7,1 ml/min/1,73 

m2  al final de seguimiento a los 12 meses (p = 0,012) (Figura 27). La mediana 

de EUA no se modificó a lo largo del seguimiento, ni a los 6 ni a los 12 meses, 

ni en el grupo control ni en el grupo tratado con pentoxifilina ( tabla 31) 

Si analizamos por separado a los pacientes con nefropatía diabética (10 

pacientes del grupo control y 10 del grupo pentoxifilina), la EUA disminuyó de 

1238 (935-2308) a 778 (50-1723) mg/día después de 12 meses e el grupo 

pentoxifilina y aumentó de 321 (40-1335) a 553 (51-833) en el grupo control, 

aunque estas diferencias no alcanzan la significación estadística. 

 

 8.6.3.- Efectos adversos: 

 

El tratamiento con pentoxifilina  tuvo que ser retirado en 8 pacientes por 

síntomas gastrointestinales leves. No observamos alteraciones en las enzimas 

hepáticas en ningún de los pacientes tratados. Tampoco encontramos 

alteraciones hematológicas ni efectos adversos grave en relación  con el 

tratamiento a lo largo del estudio.7 pacientes del grupo control y 3 del grupo 

pentoxifilina fueron perdidos a lo largo del seguimiento. 
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Tabla 31  .- Effecto de pentoxifilina en la función renal estimada por MDRD-4  y 

albuminuria. 

 

  EUA(mg/día)   P1 FGe* 

ml/min/1,73 m2 

P2 

G. control  Basal 

6 meses 

12 meses 

100(13-569)  40,1±12.4  

72 (10-569) ns 37,±14,2 Ns 

35 (10-194) ns 35,7±13,4 Ns 

G.pentoxifilina  Basal 

6 meses 

12 meses 

 

71(15-725)  42,3±10,2  

55(11-626) ns 43,2±12,4 Ns 

58(10-867) ns 44,7±11,3 Ns 

 

 *p<0,000 entre grupos  

 P1 diferencias con respecto al periodo basal en cada grupo  

 P2  diferencias con respecto al periodo basal en cada grupo       
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Figura 27: Cambios de FGe al final de seguimiento en ambos grupos de 
pacientes 

 

8.7.- DISCUSIÓN 

 

8.7.1.-Pentoxifilina e inflamación  

 

Este estudio demuestra que el tratamiento con  pentoxifilina disminuye los 

marcadores inflamatorios en pacientes con ERC no en diálisis Existen 

numerosos estudios que han mostrado que la pentoxifilina  inhibe la producción 

de los niveles mRNA de TNF α tanto in vitro como in vivo 276 . Estudios 

posteriores han mostrado que la pentoxifilina también interfiere en la síntesis de 

otras citoquinas proinflamatorias: IL-1, IL-6 e IL-8, así como en la producción de 

anion superóxido277.  

Aunque varios trabajos clinicos realizados en pacientes con nefropatía 

diabetica han mostrado que la pentoxifilina disminuye a corto plazo el TNF-α 

sérico y urinario, no existen datos actuales en la literatura que muestren que la 

pentoxifilina disminuya otros marcadores inflamatorios en pacientes con ERC, 

tanto diabéticos como no diabéticos. Por primera vez, nosotros demostramos 

que el tratamiento con pentoxifilina en pacientes con ERC, disminuye hs-PCR, 

VSG y fibrinógeno sérico. Estos resultados corroboran los hallazgos en 

estudios animales sobre el efecto antiinflamatorio de la pentoxifilina277. Las 
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concentraciones de TNF–α disminuyen significativamente (de 6,6 ±1.9 pg/ml a 

3,6±1.7 pg/ml, p<0,000) en el grupo de pacientes tratados con pentoxifilina, 

pero también disminuyen en el grupo control (de 7,0±1,6 pg/ml a 5,1±1,3 

pg/ml), aunque el descenso fue mayor en pacientes del grupo pentoxifilina 

(p=0,009 respecto el grupo control).  Este hecho se podría explicar por la 

intervención de algunos factores que limitan el estudio: 1) aunque basalmente 

no había diferencias en el uso de fármacos como bloqueantes del SRAA y/o 

estatinas, las dosis de estos fármacos se han podido modificar a lo largo del 

estudio y este hecho podría haber modificado parámetros inflamatorios, 2) en 

los criterios de inclusión, los pacientes debían llevar al menos 3 meses de 

seguimiento en la consulta, pero no podemos asegurar que en el grupo control 

hubiera  pacientes con menor seguimiento, en los que la introducción de 

fármacos como los anteriormente mencionados podría haber modificado el 

efecto antiinflamatorio, y  por último, en el grupo control parece que existe un 

mejor control de presión arterial a lo largo del seguimiento, aunque estas 

diferencias no fueron significativas. Sin embargo, las propiedades 

antiinflamatorias de la pentoxifilina pueden ser confirmadas por la disminución 

de los otros marcadores inflamatorios sólo en este grupo.   

 

8.7.2.-Tratamiento con pentoxifilina y progresión de la enfermedad renal. 

 

Los resultados de estudios clínicos y experimentales indican que la inhibición 

de la actividad de TNF-α por pentoxifilina se asocia con efectos beneficiosos a 

nivel renal, sugiriendo que la inhibición de esta citoquina puede tener aplicación 

clínica en evitar la progresión de nefropatía diabética 278.  

Algunos estudios recientes sugieren que la administración de pentoxifilina 

puede retrasar la progresión de la enfermedad renal, tanto en nefropatía 

diabética como no diabética. En los últimos años han sido publicados tres 

trabajos que analizan el impacto de tratamiento con pentoxifilina en la función 

renal de pacientes con ERC avanzada. En todos estos estudios, el tratamiento 

con pentoxifilina se asoció a un tratamiento base con bloqueantes del SRAA.  

Diskiin y cols279, realizaron un pequeño ensayo no randomizado que incluyó 
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hombres diabéticos y con proteinuria en rango nefrótico. Demostraron que los 

pacientes tratados con pentoxifilina tuvieron casi un 50% menos de progresión 

de la enfermedad renal tras un año de seguimiento comparados con el grupo 

control. Lin y cols280  hicieron un ensayo randomizado que incluyó 85 pacientes 

con proteinuria mayor de 500 mg/día. En el grupo tratado con pentoxifilina se 

observó una tendencia a la estabilización de la función renal. Por último, 

Perkins y cols  llevaron a cabo un ensayo clínico randomizado y controlado con 

placebo, incluyendo 40 pacientes con ERC y de alto riesgo, con proteinuria 

mayor de 1g/24h. El tratamiento con pentoxifilina frenó la caida del FG respecto 

al grupo control (-1.2±7.0 versus -7.2 ml/min/1.73 m2) y este efecto fue 

independiente del control de proteinuria281.  

Nuestros resultados son similares a los encontrados por  Perkins y cols. Al año 

de tratamiento con pentoxifilina, el FG aumentó  2,5±7,1  vs una caída de  

-4.4±7.5 ml/min/1.73 m2  en el grupo control (p=0,012). Probablemente la caída 

del FG en el trabajo de Perkins fue mayor, debido a la inclusion de pacientes 

con mayor riesgo: hipertensos y con mayor proteinuria. Igualmente, nosotros 

observamos una discrepancia entre la progresión de la enfermedad renal y la 

disminución de la EUA. Es innegable, que la proteinuria es uno de los 

principales factores de progresión de la enfermedad renal. Probablemente, la 

pentoxifilina además de teóricamente mejorar la presión intraglomerular, tiene  

un efecto antiinflamatorio actuando sobre factores que contribuyen a la fibrosis 

tubulointesrsiticial,  por lo que podría preservar función renal sin mejorar la 

EUA.  

Los resultados de otros ensayos que usan pentoxifilina asociada a bloqueantes 

del SRAA han sido diferentes en relación a su efecto antiproteinúrico, aunque 

la mayoría, y sobre todo los realizados en pacientes con nefropatía diabética, 

han mostrado resultados favorables. Recientemente, se ha publicado un meta-

analisis282 , que evaluó el efecto del tratamiento con pentoxifilina en pacientes 

con nefropatía diabetica. Los resultados de este meta-análisis, muestran que 

en pacientes con proteinuria franca la pentoxifilina disminuye significativamente 

la misma, pero los resultados no son tan claros en pacientes con 

microalbuminuria. Estos hallazgos se confirman en nuestro trabajo, en el que la 
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mayor parte de los enfermos no tienen proteinuria nefrótica. Cuando nosotros 

analizamos de forma separada a los pacientes con nefropatía diabetica (10 

pacientes de cada grupo), encontramos una dismución de la albuminuria en el 

grupo tratado con pentoxifilina con respecto a los pacientes del grupo control, 

aunque estas diferencias no eran significativas probablemente por el pequeño 

número de pacientes de cada grupo. Sin embargo cuando separamos los 

pacientes con EUA mayor o menor de 300 mg/día, no encontramos diferencias 

con respecto a los datos totales.. El grupo de Navarro y cols 283,284 ,  fueron los 

primeros en demostrar que el efecto antiproteinúrico de la pentoxifilina estaba 

directamente asociado con la reducción de TNF-α . Este hallazgo supuso la 

hipótesis de que la pentoxifilina a traves de su efecto antiinflamatorio, y más 

específicamente a través de la modulación de la citoquina TNF-α tenía un 

efecto antiproteinúrico. Sin embargo, en nuestros resultados encontramos una 

discrepancia sobre esta hipótesis, a pesar de la disminución de las 

concentraciones  de TNF-α, no existe un efecto antiproteinúrco. Una diferencia 

importante con el resto de ensayos clínicos  es que los pacientes incluídos en 

nuestro trabajo son muy distintos: pacientes diabéticos y no diabéticos y con 

diferentes grados de proteinuria.  

 

8.8.- CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento con pentoxifilina disminuye los marcadores inflamatorios  

y estabiliza la función renal, independientemente de no tener efecto 

sobre la EUA. Estos resultados deben ser confirmados en ensayos de 

mayor duración y que incluyan mayor número de pacientes para que 

tengan un impacto significativo en la práctica clínica. 
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En resumen las conclusiones de los estudios realizados fueron las siguientes:  

 

 Los pacientes con ERC tienen marcadores inflamatorios elevados: 

citoquinas como IL-6, IL-1β y TNF-α; y PCR respecto a pacientes sin 

enfermedad renal. 

 El aumento de estos marcadores inflamatorios no se correlaciona con el 

grado de disfunción renal. 

 Las citoquinas proinflamatorias se correlacionan estrechamente con 

otros marcadores inflamatorios más fáciles de medir en la clínica 

rutinaria como la PCR y el fibrinógeno sérico. 

 Los marcadores inflamatorios como PCR y fibrinógeno sérico predicen 

mortalidad global en pacientes con ERC. La PCR además predice 

eventos cardiovasculares no fatales. 

 Algunos tratamientos utilizados en la práctica clínica habitual reducen el 

estado inflamatorio de los pacientes con ERC: bloqueantes del SRAA 

como el olmesartan, estatinas, alopurinol y pentoxifilina. 

 Las estatinas disminuyen parámetros inflamatorios independientemente 

de su acción sobre los lípidos y no afectan parámetros del sistema 

fibrinolítico.  

 El olmesartan tiene efectos adicionales sobre el síndrome metabólico y 

la resistencia a la insulina en pacientes con ERC. 

 El tratamiento con alopurinol reduce el riesgo de hospitalización de 

cualquier causa y eventos cardiovasculares en pacientes con ERC 

 El tratamiento con alopurinol y pentoxifilina estabiliza la progresión de la 

ERC. 

 

 

Podemos afirmar que los pacientes con ERC no en diálisis, en situación 

estable, tienen un estado de microinflamación crónica reflejada en un aumento 

de diferentes marcadores inflamatorios respecto a la población general. 

Algunos  de estos marcadores fácilmente medibles en la rutina diaria, como la 

proteína C reactiva y el fibrinógeno identifican a los pacientes con peor  



CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 

 

 170 

pronóstico: mayor riesgo cardiovascular y mayor mortalidad global. Diferentes 

estrategias terapeúticas: estatinas, olmesartan, alopurinol y pentoxifilina, 

disminuyen  estos marcadores inflamatorios y en algunos casos, a corto plazo 

mejoran el pronóstico de estos pacientes: progresión de la ERC, riesgo de 

hospitalización y riesgo cardiovascular.  
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