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GENERALIDADES

La Enfermedad renal crónica (ERC) es un problema 
que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel 
mundial, en nuestro país no es una excepción 1, 5. 
Dada la alta prevalencia de la diabetes mellitus y 
de la hipertensión arterial, que son las causas más 
frecuentes de la ERC, así como el envejecimiento 
de la población, es de esperar que en nuestro país 
la ERC en todos sus estadios, aumente considera-
blemente en las próximas décadas, con el conse-
cuente impacto en la morbi-mortalidad y el costo 
para el sistema de salud 2.

En Colombia, de acuerdo con la cuenta de alto cos-
to, en el año 2015 se identificaron 979.409  per-
sonas con ERC, con una prevalencia de 2 personas 
por cada 100 habitantes. La prevalencia de ERC en 
estadio 5 fue de 66,8 por cada 100.000 habitantes 
siendo más alta en hombres. También se identifi-
caron 34.469 personas con terapia de reemplazo 
renal, calculándose una prevalencia de 71,5 por 
100 000 habitantes. En relación con la incidencia 
se identificaron 256 888 casos nuevos con diag-
nóstico de ERC en cualquier estadio, siendo la in-
cidencia ajustada de 5,3 casos por cada 100 000 
habitantes al año; la incidencia de ERC en estadio 5 
fue de 12,3 por cada 100.000 habitantes al año 2.  

Por lo anterior, en Colombia, La ERC es  considera-
da como una patología de alto costo en el sistema 
general de seguridad social en salud (SGSSS) por 
generar un fuerte impacto económico sobre las fi-
nanzas del sistema y afectar la calidad de vida del 
paciente y su familia 2.

Este manual práctico está dirigido especialmente  
para los médicos generales y más para aquellos 
que manejan pacientes de programas de riesgo 
cardiovascular o pacientes con factores de riesgo 
para enfermedad renal crónica.

Este manual está  basado en varias guías inter-
nacionales, dentro de las cuales recalco las Guías 
Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Pre-
vención, Diagnóstico y Tratamiento de los Estadios 
1-5 de la Enfermedad Renal Crónica, publicadas en 
el año 2014.  Además, las guías KDIGO (Kidney 
Disease Improving Global Outcomes) y las KDO-
QI (Kidney Disease Ouctomes Quality Initiative) y 
también en las guías de Práctica Clínica para el 
Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal 
Crónica, elaboradas por el Ministerio de salud y se-
guridad social de Colombia- año 2016.
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el modelo conceptual del cur-
so de la ERC y las estrategias preventivas y tera-
péuticas (Figura 1), Este manual está basado en el  
enfoque práctico sugerido por las guías latinoame-

ricanas de ERC y que  enfoca el manejo  óptimo de 
la ERC en adultos en  tres secciones: a) tamizaje 
de la ERC; b) diagnóstico y evaluación inicial de la 
ERC; c) tratamiento de los estadios de ERC1.

Figura 1. Modelo conceptual del curso de la ERC y estrategias 
         preventivas y terapéuticas. Adaptado de la referencia 1, 5
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A) TAMIZAJE DE LA ERC

No se recomienda hacer tamizaje de la ERC en la 
población general, porque no se ha demostrado 
que sea costo-efectivo 1,2.

Se recomienda hacer tamizaje sólo en individuos 
que tienen un alto riesgo de desarrollar ERC en 
especial aquellos con los factores de riesgo incluidos 
en la siguiente sección 1 (Tabla1): 

TABLA 1. FACTORES DE RIESGO

CLÍNICOS

Diabetes
Hipertensión
Enfermedades autoinmunes
Infecciones sistémicas
Infecciones del tracto urinario
Urolitiasis
Obstrucción urinaria inferior
Neoplasias
Antecedente familiar de ERC
Recuperación de falla renal aguda
Masa renal disminuida
Exposición a nefrotóxicos
Bajo peso al nacer

SOCIODEMOGRÁFICOS

Edad mayor a 55 años
Minorías étnicas
Bajos ingresos
Bajo nivel de educación
Factores ambientales

Se recomienda que el tamizaje de la ERC incluya 
lo siguiente: Medición de la presión arterial, fre-
cuencia cardiaca, además el índice de masa cor-
poral (peso/talla 1 y dentro de los exámenes, solici-
tar: glucemia en ayunas, medición de la creatinina 
sérica (preferentemente de forma estandarizada) y  
parcial de orina1. 

Si el tamizaje de la ERC es negativo, se deben tra-
tar los factores de riesgo encontrados y se sugiere 
hacer re-evaluación periódica anual o con menor 
frecuencia dependiendo del factor de riesgo1.
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En caso de ser positivo, debe confirmarse el diag-
nóstico con al menos 2 determinaciones dentro de 
3 meses. No debe evaluarse únicamente con crea-
tinina sérica (CrS) ya que esta por sí sola no tiene 
suficiente sensibilidad y puede ser normal con una 
función renal significativamente disminuida, por lo 
cual se sugiere calcular la Tasa de Filtración Glo-
merular (TGF) por fórmulas1.

Las fórmulas más utilizadas son la MDRD4, la de 
Cockcroft-Gault  y la CKD-EPI.  Esta última es más 
precisa para estimar TFG en pacientes con creatini-
na en rango normal, lo cual es de gran importancia 
para el tamizaje de ERC en especial pacientes mu-
jeres y de bajo peso. Comparada con la fórmula 
MDRD, la CKD-EPI subestima menos la TFG, es-
pecialmente si ésta es mayor a 60 ml/min/1,73 m2, 
lo que permite clasificar mejor a los pacientes con 
ERC 1. 

De esta forma también se reduce el riesgo de sobre-
diagnosticar la ERC, evitando así que sean tratados o 
referidos de forma inadecuada 3.

No es necesario hacer depuración de creatinina de 
24 horas, excepto en situaciones especiales como 
disminución de masa muscular (amputaciones, 
desnutrición severa) y enfermedades del músculo 
esquelético, paraplejia o cuadriplejia y también en 
mujeres Embarazadas 3.

Estas fórmulas para calcular la TFG las podemos 
encontrar en los siguientes enlaces:

http://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg

www.mdrd.com

También las podemos encontrar en varias aplicacio-
nes para dispositivos y teléfonos celulares, como:

Nefrocalc.

QxMD.

TFG Calculadoras Pro

En resumen:

De lo dicho en los puntos anteriores, se deduce 
que lo óptimo es medir CrS con el estándar inter-
nacional de referencia IDMS y usar la fórmula más 
apropiada para estimar la TFG dependiendo del 
método que se haya usado para medir la CrS. 

Las fórmulas en orden de preferencia son: CKD-
EPI,  MDRD4 y CG.

Cistatina C

El nivel sérico de cistatina C es otro método de 
medir función renal. Esta es una sustancia que es 
producida en todas las células nucleadas del orga-
nismo y es eliminada por el riñón, donde se filtra y 
no se reabsorbe 6.

Desafortunadamente no se ha estandarizado la 
medición del nivel sérico de cistatina C y la prueba 
no está disponible en muchos laboratorios. Queda 
aún por ver el costo-efectividad de la medición del 
nivel sérico de cistatina C antes de que pueda ser 
usada rutinariamente en la práctica clínica 6.
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En Colombia, disponemos en algunos laboratorios 
clínicos de esta prueba.

La indicación actual para su solicitud, es en aquellos 
pacientes que hay dudas si tienen ERC leve o tienen
es una función renal esperada para su edad. Prin-
cipalmente en personas jóvenes, atletas con buena 
masa muscular 1.

Presencia de indicadores de daño 
o lesión renal de ≥ de 3 meses de 
duración, definidos por altera-
ciones estructurales o funciona-
les del riñón y manifestados por 
anormalidades:

 * Histopatológicas, o 
 * En estudios de imagen, o
 * En estudios laboratorio 
            (sangre u orina).

Se acompañen o no de disminución 
de la FG, pero que pueden resultar 
en una reducción progresiva de la 
TFG.

TFG < 60 mL/min/ 1.73m2  s.c. de ≥ 
de 3 meses de duración, se acom-
pañe o no de otros indicadores de 
daño renal.

Tomado Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los 
Estadios 1-5 de la Enfermedad Renal Crónica. 2014. SLANH 1.

B) DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INICIAL DE LA ERC

Una vez hagamos  diagnóstico de ERC, se debe proceder a lo siguiente1:

Se sugiere hacer el diagnóstico de ERC 
con base en la presencia persistente (≥ 3 
meses) de indicadores de daño renal y/o 

una reducción de la tasa estimada de FG < 
60 mL/min/1.73 m2 de superficie corporal, 
independientemente de la causa (Tabla 2).

TABLA 2. INDICADORES DE DAÑO RENAL
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1) Tratar de definir la etiología de la enfermedad 
renal crónica; 2) Clasificación de la ERC basados  
en el cálculo de la TFG  y la albuminuria; 3) otros 
factores de riesgo y comorbilidades. 

1. ETIOLOGÍA DE LA 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

La ERC puede ser ocasionada por enfermedades 
que afectan directamente al riñón como las glo-
merulonefritis primarias, enfermedad poliquística, 
uropatía obstructiva o por enfermedades sistémi-
cas de curso crónico como la diabetes mellitus e 
hipertensión arterial. La prevalencia de estas en-
fermedades está documentada en los registros de 
programas de diálisis de Latinoamérica y EEUU, 
los que muestran como primera causa a la dia-
betes mellitus (DM) tipo 2 con una frecuencia de 
33% a 37,9%, con un crecimiento continuo en 
los últimos años. En segundo lugar, se ubica la 
hipertensión arterial (HTA) (nefroesclerosis) con 
24,6% a 32%; y, en tercer lugar, las glomerulo-
nefritis primarias 9% a 16%. Existe un importan-
te número de pacientes en quienes no se puede 
determinar la causa de la ERC, 3,9% a 1% 1, 4, 6. 

En Colombia, según los datos de la cuenta de 
alto costo, para el año 2015 fueron identifica-
dos un total de 256.888 casos nuevos de ERC 
en todos sus estadios. Por cada 1000 habitantes 
en Colombia, 5 desarrollaron ERC durante el pe-
riodo objeto del reporte (2014-2015). El mayor 
porcentaje de pacientes estaban en edades com-
prendidas entre 65 y 69 años. La gran mayoría 
de pacientes estaban clasificados como estadio 
3. La prevalencia de ERC en Colombia fue de 2,2 
pacientes x cada 100 Habitantes, siendo las prin-
cipales causas la HTA, la DM y la asociación de 
HTA-DM 2.

2. CLASIFICACIÓN DE ERC.

Para la clasificación de la ERC, lo primero a tener 
en cuenta es el cálculo de la TFG, con base en este 
dato, se clasifica la ERC en 5 estadios 1,5 (Tabla 3):
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Tomado de la Guía de Práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento  de ERC. Sistema general de Seguridad Social 
en Salud. Ministerio de salud y  Protección  Social. Colombia. 2016.

Abreviaturas: AER, tasa de excreción de albúmina; ACR relación albúmina creatinina; ERC enfermedad renal crónica
* En relación con el nivel de jóvenes adultos.
** Incluyendo síndrome nefrítico (excreción de albúmina usual mayor de 2200 mg/24 horas (ACR > 2220 mg/g; 
> 220 mg/mmol).

 

Tabla 4 Categorías de albuminuría en ERC

           AER    ACR (equivalente aproximado)

Categoría   (mg/24 horas) (mg/mmol)     (mg/g)      Términos 

A1   < 30   < 3        < 30      Normal a incremento moderado

A2   30-300  3-30        30-300      Incremento moderado *

A3   > 300  > 30        > 300      incremento severo ** 

Tomado de Guía de Práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento  de ERC. Sistema general de Seguridad Social en 
Salud. Ministerio de salud y  Protección  Social. Colombia. 2016 2.

Abreviaturas: ERC, enfermedad renal crónica; TFG, tasa de filtración glomerular.
* En relación con el nivel de adultos jóvenes.
En ausencia de evidencia de daño renal, ni la categoría G1 ni la G2 para TFG cumplen los critérios para ERC

Tabla 3 Categorías TFG en ERC

Categoría TFG  TFG (ml(min/1.73m2)  Términos

G1    ≥ 90     Normal o alta

G2    60-89    Disminución leve*

G3a    45-49    Disminución leve a moderada  

G3b    30-44    Disminución moderada a severa

G4    15-29    Dismunición severa

G5    < 15      Falla renal

Después se debe tener en cuenta el valor de la albuminuria, para clasificarla  en 3 categorías 
(A1, A2, A3) 2  (Tabla 4).
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EN RESUMEN: LA CLASIFICACIÓN COMPLETA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA. 
(TABLA 5):

Categorías de albuminuria Persistente
Descripción y Rango

A1

Incremento
de normal 

a ligero

< 30 mg/g
< 3 mg/mmol

A2

Incremento
moderado

30-300 mg/g
3-30mg/mmol

A3

Incremento
severo 

> 300 mg/g
> 30 mg/

mmol

G1

G2

G3a

G3b

G4

G5

Normal  o alto ≥90 
 

Descenso ligero 60-89

Descenso  45-59
ligero-moderado

Descenso  30-44
moderado-severo

Descenso Severo 15-29

Fallo Renal  <15 
 

Tabla 5. Clasificación y Pronóstico de 
ERC según las

categorías de FG Albuminuria:
KDIGO 2012 2
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Tomado Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los Estadios 1-5 
de la Enfermedad Renal Crónica. 2014. SLANH 2.
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EJEMPLO:

Si tenemos un paciente diabético de género 
masculino, de 75 años de edad, con creatinina 
de 1,4 mg/dl (tiene previa de hace 4 meses con 
el mismo valor), la TFG calculada por CKD-EPI es 
de 49 cc/min   y albuminuria de 250 mg/g.

Este paciente tiene ERC  estadio 3aA2. 

Medición de Tasa Filtrado 
Glomerular  (TFG)

Se explicó en párrafos anteriores.

Se recomienda a los médicos utilizar una ecua-
ción en el cálculo de la tasa de filtración glo-
merular para derivar la tasa de filtración a partir 
de la creatinina sérica (TFG calculada) en lugar 
de apoyarse solamente en la concentración de 
creatinina sérica 2. 

Además se debe  comprender los entornos clíni-
cos en los que la TFG es menos precisa.

Medición de Albuminuria

Se sugiere utilizar las siguientes medidas para 
esta evaluación (en orden descendente de prefe-
rencia; en todos los casos se prefiere una muestra 
de orina tomada a primera hora de la mañana)2

• Relación albúmina creatinina en orina; 

• Razón proteína creatinina en orina; 

• Análisis de orina mediante tiras reactivas para 
   proteínas totales con lectura automatizada;  
    
• Análisis de orina mediante tiras reactivas para
   proteínas totales con lectura manual.

TIPS:

1. De todas las técnicas disponibles, la de elección 
para detectar albuminuria entre 30-300 mg/día 
es la relación  Alb/Cr, preferentemente tomada 
en la primera orina de la mañana, aunque pue-
de ser en una muestra obtenida al azar. Es de 
elección porque corrige la variabilidad debida al 
grado de hidratación, uso de diuréticos, diuresis 
osmótica y defectos de concentración 3,4.

2. La tasa Alb/Cr se obtiene dividiendo la concen-
tración de albúmina y creatinina en mg/dl en am-
bos casos, o bien la concentración de albúmina 
en mg/dl y la de creatinina en g/dl. En este último 
caso, la tasa Alb/Cr se reporta en mg de albúmina 
por gramo de creatinina. Se recomienda revisar la 
metodología usada en cada laboratorio 3,4. 

3. La determinación de albuminuria es más especí-
fica, más sensible y más fácil de estandarizar que 
la de proteínas totales 3,4. 

A TENER EN CUENTA: 

Es importante anotar que el indicador de daño o 
lesión renal debe acompañarse de riesgo de una 
reducción progresiva de la TFG. Por ello, un pacien-
te con quistes renales simples, aunque sean indica-
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dores de daño o lesión renal, no tiene ERC, porque 
el riesgo de reducción de la TFG es nulo. En cambio, 
un paciente con enfermedad renal poliquística auto-
sómica dominante tiene ERC, aunque inicialmente 
su TFG sea normal y no tenga otros indicadores de 
daño renal como proteinuria o hematuria. Por otro 
lado, una disminución de la TFG entre 60 y 89 ml/
min/1,73 m2 sin que esté acompañada de indicado-
res de daño o lesión renal, debería ser interpretada 
como una FG disminuida y no como ERC 1,2.

OTROS FACTORES DE RIESGO 
Y COOMORBILIDADES.

Se recomienda identificar factores reversibles de 
empeoramiento de la función renal, como 3,4: 

• Depleción de volumen. 

• Infección urinaria. 

• Obstrucción urinaria (en hombres mayores de 
60 años, especialmente si tienen síntomas pros-
táticos). 

• Uso de medicamentos nefrotóxicos o de con-
traste radiológico. 

• Medicamentos que en determinadas circuns-
tancias pueden asociarse con una reducción de 
la TFG (p. ej., AINEs, IECAs, ARAs). 

• Insuficiencia cardiaca (de gasto cardiaco bajo).

Además de la HTA y DM, Hay otros factores de 
riesgo modificables de progresión de la ERC inclu-
yen el tabaquismo, la hipoalbuminemia o estado 
nutricional, la hiperuricemia y la acidosis, aunque 
la evidencia clínica es todavía limitada.

EVALUACIÓN INICIAL

Historia clínica completa, tratando de identificar 
posible causa de la ERC. Siempre durante la evo-
lución del paciente, tanto en la primera evaluación 
como en controles posteriores, identificar causas 
reversibles de deterioro de la TFG, por ejemplo: 
deshidratación, Infecciones urinarias, obstrucción 
urinaria, uso de AINES o nefrotóxicos (incluyendo 
suplementos nutricionales y naturistas) y descom-
pensaciones de enfermedades de base entre otras.
Solicitar como estudios iniciales 1:

Laboratorio: creatinina, parcial de orina, tasa al-
bumina/creatinina, ácido úrico, perfil lipídico, gluco-
sa en suero, hemograma, electrolitos. 

En estadio 3 en adelante solicitar además: 
calcio, fosforo, PTH, niveles de vitamina D, Albumi-
na y también en algunos casos, dependiendo del 
hemograma hacer ferrocinética (ferritina, % satura-
ción de transferrina), niveles de vitamina B12 y ácido 
fólico.

Puede ser necesario obtener estudios adicionales 
dependiendo de los datos de la historia clínica y 
la exploración física (p. ej., ecocardiograma, radio-
grafía de tórax).
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La importancia de la determinación de la albumi-
nuria radica en la probabilidad de progresión a es-
tadios de ERC mayores en un periodo de 1-5 años.
 
Ultrasonografía renal: si la TFG es < 60 ml/min 
(preferentemente < 30 ml/min), si hay proteinuria 
y/o hematuria persistente, si hay historia de infec-
ciones urinarias de repetición con participación re-
nal, o si hay HTA refractaria con daño de órgano 
terminal.  En pacientes con historia familiar de en-
fermedad renal sugestiva de riñón poliquístico es 
apropiado también solicitarla.

Diabetes:

Pacientes diabéticos con albuminuria 30-300 mg/d 
se considera como primer indicador de nefropatía 
diabética y se puede hacer diagnóstico clínico de 
nefropatía si presenta retinopatía diabética o dia-
betes de más de 10 años de evolución 1.

¿Cuándo solicitar biopsia renal a pacientes 
diabéticos? 

1. Ausencia de retinopatía diabética

2. Rápida disminución de la TFG 

3. Aumento de proteinuria o síndrome nefrótico 
de rápida evolución

4. HTA refractaria

5. Sedimento urinario activo (ej. Cilindros hemáticos)

6. Síntomas y signos de otras enfermedades sisté-
micas que puedan explicar las manifestaciones 
renales existentes.

¿CUÁNDO REMITIR 
A NEFROLOGÍA?

Se recomienda la remisión a Nefrología en las si-
guientes circunstancias 1,2:

•  Lesión renal aguda o caída abrupta sostenida 
en la tasa de filtración glomerular; 

•  Tasa de filtración glomerular inferior a 30ml/
min/1,73 m2 (categorías TFG: G4 a G5); 

•  Hallazgo consistente de albuminuria significa-
tiva (razón albúmina creatinina ≥ 300 mg/g, o 
tasa de excreción de albúmina ≥ 300 mg/24 ho-
ras, equivalente aproximadamente a una razón 
proteína-creatinina ≥ 500 mg/g, o una tasa de 
excreción de proteínas ≥ 500 mg/24 horas). 

•  Progresión de la enfermedad renal crónica  (> 4 
ml/min/ año o reducción de la TFG > 30% en 4 
meses sin explicación aparente).

•  Cilindros eritrocitarios, conteo de hematíes su-
perior a 20 por campo de alto poder, sostenido 
y no explicado por una causa evidente; 

•  Enfermedad renal crónica e hipertensión que 
no responde al tratamiento con cuatro o más 
agentes antihipertensivos; 

•  Anomalías persistentes de potasio sérico; 

•  Nefrolitiasis recurrente o extensa; 

•  Enfermedad renal hereditaria.
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La referencia tardía al nefrólogo se asocia con 
cuidados en prediálisis subóptimos y una mayor 
morbi-mortalidad durante la fase de terapia sus-
titutiva. Entre los efectos deletéreos de la referen-
cia tardía se ha reportado una mayor frecuencia de 
anemia, hipoalbuminemia y otras alteraciones bio-
químicas de mal pronóstico al inicio de la diálisis, 
así como una mayor incidencia de hipertrofia ven-
tricular izquierda y eventos cardiovasculares. Tam-
bién con un aumento en el riesgo de iniciar diálisis 
en condiciones de urgencia o sin la presencia de 
un acceso vascular permanente, lo que resulta en 
periodos más prolongados de hospitalización y un 
aumento de la mortalidad  y los costos 1.

C) TRATAMIENTO 
DE LOS ESTADIOS DE  LA ERC.

GENERALIDADES

Dada la complejidad del manejo de los pacientes 
con ERC, particularmente en estadios más avan-
zados, se sugiere que el tratamiento lo realice un 
equipo multidisciplinario 1.

Si por escasez de nefrólogos y de recursos econó-
micos, la atención multidisciplinaria no es factible, 
se sugiere reforzar la atención de estos pacientes 
por médicos de atención primaria, particularmente 
en las fases tempranas de la ERC.

Varios estudios han reportado que, con entrena-
miento apropiado y el apoyo de guías de práctica 
clínica, los Médicos de Atencion primaria, pueden 
tratar adecuadamente a los pacientes con estadios 
tempranos de ERC. 

La referencia tardía al nefrólogo se asocia con cui-
dados prediálisis subóptimos y una mayor mor-
bi-mortalidad durante la fase de terapia sustitutiva. 
Entre los efectos deletéreos de la referencia tardía,  
se ha reportado una mayor frecuencia de anemia, 
hipoalbuminemia y otras alteraciones bioquímicas 
de mal pronóstico al inicio de la diálisis, así como 
una mayor incidencia de hipertrofia ventricular iz-
quierda y eventos cardiovasculares. También se ha 
encontrado,  aumento en el riesgo de iniciar diálisis 
en condiciones de urgencia o sin la presencia de 
un acceso vascular permanente, lo que resulta en 
periodos más prolongados de hospitalización  y un 
aumento de la mortalidad y los costos 1.

El tratamiento de ERC se basa en los siguientes 
aspectos: Lo primero es tratar las causas especí-
ficas de la enfermedad renal, identificar y resolver 
las causas reversibles de daño renal, luego tratar 
los factores de progresión, manejar y controlar los 
factores de riesgo cardiovascular. A medida que el 
estadio de la ERC avanzada, aparecen las complica-
ciones derivadas de la ERC que básicamente son la 
anemia renal, la enfermedad mineral ósea, las alte-
raciones hidroelectrolíticas y la desnutrición. Luego 
además de lo anterior, se debe hacer la preparación 
para la Terapia de Reemplazo renal 1,2. 

Es importante saber, que en todos los estadios, se 
debe manejar de manera adecuada las comorbili-
dades del paciente renal (Tabla 6).
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Independiente de la causa de base y los otros factores 

fisiopatológicos involucrados, el manejo preventivo de 

la ERC está enfocado en retardar o detener su tasa de 

progresión y prevenir los eventos cardiovasculares.

Tomado Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los Estadios 
1-5 de la Enfermedad Renal Crónica. 2014. SLANH 1.

Tabla 6. Recomendaciones de tratamiento de acuerdo con el estadio de la ERC

Tratamiento

* Tamizaje y reducción de factores de riesgo para ERC

* Diagnóstico y tratamiento de:
 - La causa de la ERC.
 - Factores reversibles de empeoramiento de la función renal.
 - Factores de riesgo y/o ECV.
 - Otras comorbilidades.
* Intervenciones que retrasan la progresión de la ERC.

* Estimar la tasa de progresión de la ERC

* Prevención y tratamiento de las complicaciones de la ERC.

* Preparación para la terapia renal sustitutiva.

* Inicio oportuno de la terapia renal sustitutiva.

Estadio

En riesgo

1

2

3

4

5
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TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DE BASE  
Y DE LOS FACTORES 
REVERSIBLES DE 
DAÑO RENAL.

En la medida de lo posible, se debe tratar o al me-
nos intentar controlar la causa de la ERC 1. 

Se debe evitar el daño adicional a las nefronas re-
manentes mediante la identificación y el tratamien-
to de factores reversibles de empeoramiento de la 
ERC, particularmente el uso de medicamentos ne-
frotóxicos (ej: AINES,  aminoglucósidos, cisplatino, 
algunos antirretrovirales, contraste radiológico in-
cluyendo gadolinio, etc.) 1. 

Dentro de estos últimos, se recomienda evitar el 
uso de fosfato sódico oral para la preparación in-
testinal para colonoscopías, pues puede producir 
una nefropatía aguda por fosfatos con el conse-
cuente agravamiento de la ERC 1.

Se recomienda evaluar el consumo de ciertos me-
dicamentos  naturales  de acuerdo con las costum-
bres locales, porque la ingestión de estas sustancias 
puede resultar en nefrotoxicidad aguda, Además 
de empeoramiento de la ERC y/o hiperkalemia 1.

INTERVENCIONES 
QUE RETRASAN LA 
PROGRESIÓN DE ERC

Control de TA

El control de la HTA [< 130/80 si hay albuminuria 
(> 30 mg/día); < 140/90 si no hay albuminuria (< 
30 mg/día)] es una intervención eficaz para retrasar 
la progresión de la ERC, especialmente en pacien-
tes que tienen proteinuria; además reduce el riesgo 
CV y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los IE-
CAs/ARAs son los antihipertensivos de elección en 
pacientes con nefropatía diabética y no diabética 
con proteinuria (albuminuria > 30 mg/día) 2,6

Se debe hacer ajuste en los regímenes de trata-
miento de la Presión  arterial en ancianos con 
enfermedad renal crónica considerando cuidado-
samente la edad, las comorbilidades y las otras te-
rapias, con escalamiento gradual del tratamiento y 
atención cuidadosa a los eventos adversos relacio-
nados con el tratamiento para la tensión arterial, 
incluyendo trastornos electrolíticos, deterioro agu-
do de la función renal, hipotensión ortostática, y 
efectos secundarios de los medicamentos 1.

No existe suficiente evidencia para recomendar la 
combinación de un inhibidor de la enzima conver-
tidora de la angiotensina con un bloqueador de los 
receptores de angiotensina para prevenir la progre-
sión de la enfermedad renal crónica 2.
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Control de DM.

El control de la glicemia en diabéticos (HbA1C al-
rededor de 7%) es una intervención eficaz para 
prevenir la aparición y/o retrasar la progresión de 
la Enfermedad Renal Crónica  diabética, especial-
mente si se implementa en las fases tempranas de 
normoalbuminuria y microalbuminuria 2.

En pacientes ancianos, o con estadios más avanza-
dos de ERC, el beneficio del control estricto de la 
glicemia es menos claro; y éste además se asocia 
con una mayor frecuencia de hipoglicemias severas y 
riesgo cardiovascular.  En este grupo de pacientes no 
se recomienda un control glucémico tan estricto 1.

TIPS EN EL MANEJO DE DIABETES 
CON ERC.

Hay limitaciones en las opciones de  tratamiento 
por: disminución en la eficacia, reducción de dosis 
de algunos medicamentos que se pueden usar y 
por el perfil de seguridad ( pacientes con alto ries-
go de hipoglucemia) 3.

La Metformina  sigue siendo en medicamento de 
elección tanto en la población general como en pa-
cientes con ERC estadio 3 3.

Respecto del uso de Metformina en pacientes con 
ERC: En general, no  se debe usar en cuando la 
TFG sea menor de 30 cc /min. Se debe ajustar dosis 
cuando la TFG esté entre  30-45 cc /min 3. 

Los inhibidores DPP4, se pueden usar en ERC, aun 
en pacientes en diálisis. Han demostrado eficacia. 

Pero no han impactado en los desenlaces cardio-
vasculares.

La Linagliptina es el único inhibidor de la DDP-4, 
que no se ajusta en ningún estadio  de la ERC.

Liraglutide ( agonista GLP-1) , se puede usar con 
seguridad en pacientes con ERC estadio 3 y aun 
estadio 4, han comprobado eficacia, disminuyen el 
riesgo de hipoglucemia en pacientes con ERC com-
parado con la terapia estándar, tienen buen per-
fil de seguridad, han tenido impacto en mejorar 
desenlaces cardiovasculares  y desde el punto de 
vista renal, no empeoran la TFG  y pueden mejorar 
la incidencia en la aparición de nuevos eventos de 
macroalbuminuria. Tienen efectos antinflamatorios 
y además efectos pleiotrópicos 2,5. 

Los inhibidores SGLT-2 ( empaglifozina): se pueden 
usar en pacientes con ERC estadio 3ª. No se pue-
den usar con TFG menor de 45 cc min. También 
han demostrado eficacia. Seguridad cardiovascular 
y desde el punto de vista renal también tiene efec-
tos en menos tasa de macroalbuminuria2,5.
 
En cuanto al  tratamiento con Insulinas o análogos 
de Insulina en pacientes con ERC: hay que buscar un 
tratamiento que  tenga menos riesgo de hipogluce-
mia, que mejore la variaibilidad glucémica 2, 4, 6. 

En general, las recomendaciones de ajuste de la 
dosis son las siguientes: a) si la TFG es > 50 ml/
min, no se requiere ajustar la dosis; b) si la TFG es 
10-50 ml/min, reducir a 75% la dosis basal; c) si la 
TFG es < 10 ml/min, reducir hasta en un 50% la 
dosis basal.  La única que no se ajusta es la Insulina 
degludec ( dosis de 0.4 Uds/kd/día) 2, 4, 6.
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Ingesta proteica

Se sugiere disminuir la ingesta de proteínas a 0,8 
g/kg/día en adultos con diabetes o sin diabetes y 
con un tasa de filtración glomerular inferior a 45 
ml/min/ 1,73 m2 (Categorías TFG: G3b, G4 a G5), 
mediante educación apropiada 3,4.

Se sugiere evitar una alta ingesta de proteínas (1,3 
g/kg/día) en adultos con enfermedad renal crónica 
en riesgo de progresión 3,4. 

Ingesta de sal

Se recomienda disminuir la ingesta de sal a menos 
de 90 mmol de sodio por día (correspondiente a 
5 g de cloruro de sodio) en adultos, a menos que 
esté contraindicado2.

Estilo de vida

Se recomienda estimular a las personas con enfer-
medad renal crónica para realizar actividad física 
compatible con la salud y la tolerancia cardiovas-
cular (con una meta de por lo menos 30 minutos 
cinco veces a la semana), alcanzar un peso saluda-
ble (índice de masa corporal entre 20 y 25), y dejar 
de fumar2.

Control de otros factores 
de riesgo cardiovascular.

Control de Lípidos 2:   Se recomienda que la meta 
del tratamiento de la dislipidemia sea reducir el coles-
terol-LDL a < 100 mg/dl.  Reducción del colesterol-LDL 
a < 70 mg/dl es una opción terapéutica en pacientes 
con ERC y enfermedad coronaria (prevención secun-

daria), o un equivalente coronario (DM, enfermedad 
vascular periférica, enfermedad carotídea sintomáti-
ca, aneurisma aórtico abdominal o múltiples factores 
que confieren un riesgo CV > 20% a 10 años).

El tratamiento farmacológico de elección en pacien-
tes con colesterol-LDL elevado son las estatinas.

Dejar de fumar.

Control de hiperuricemia.

MANEJO DE COMPLICACIONES 
ASOCIADAS A LA UREMIA.

El manejo de la ERC y su seguimiento está dirigido 
a la prevención y el tratamiento de las complicacio-
nes propias de ésta: 

1. Anemia

En los últimos 30 años se ha visto una gran transi-
ción en el enfoque del tratamiento de la anemia en 
personas con ERC comenzando  con la introduc-
ción de la terapia de eritropoyetina en la práctica 
clínica y el posterior resurgimiento del interés en 
las terapias con hierro. La promesa de una inter-
vención temprana para el tratamiento de la anemia 
en personas con ERC sin diálisis, sugerida por es-
tudios observacionales, ha sido moderada tenien-
do en cuenta la realidad de los riesgos de resulta-
dos cardiovasculares adversos en ensayos clínicos 
aleatorizados 4. Sin embargo, el tratamiento de la 
anemia con hierro y agentes estimulantes de la eri-
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tropoyesis tiene un papel positivo por jugar en las 
vidas de las personas con ERC

Se sugiere evaluar la presencia de anemia 
en todo paciente con ERC, independiente-
mente de su estadio o etiología 3,4.

Se sugiere evaluar la presencia de anemia 
midiendo los niveles de hemoglobina (Hb) 
con una periodicidad variable dependien-
do del estadio de la ERC 3,4.

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA

Diagnostique anemia en adultos con enferme-
dad renal crónica cuando la concentración de he-
moglobina sea < 13,0 g/dl (< 130 g/l) en hombres 
y < 12,0 g/dl en mujeres 2.

Para identificar la anemia en personas con enfer-
medad renal crónica, mida la concentración de 
hemoglobina 2: 

•  Cuando esté clínicamente indicado en personas 
con una tasa de filtración glomerular igual o su-
perior a 60ml/min/1,73 m2 Categorías TFG: G1 
a G2); 

•  Por lo menos anualmente en personas con una 
tasa de filtración glomerular entre 30 y 59 ml/
min/1,73 m2 Categorías TFG: G3a a G3b); 

•  Por lo menos dos veces al año en personas con 
una tasa de filtración glomerular inferior a 30 
ml/min/1,73 m2 Categorías TFG: G4 a G5).

Para confirmar que la anemia es debida a la ERC se 
deben excluir otras causas, para lo cual se sugiere 
la realización de los siguientes estudios:

Cuadro hemático completo (que incluya volumen 
corpuscular medio [VCM], hemoglobina corpuscu-
lar media [MCH], concentración de hemoglobina 
corpuscular media [CMCH], cuenta leucocitaria y 
diferencial, y cuenta plaquetaria).

•  Índice de reticulocitos.

•  Estudios de ferrocinética (ferritina y porcentaje 
de saturación de transferrina [TSAT]). 

•  En algunos casos puede ser necesario medir 
niveles de ácido fólico y vitamina B12 (p. ej., 
cuando el VCM está elevado o hay alteraciones 
de la cuenta leucocitaria o plaquetaria).

Los puntos claves que los médicos deben 
recordar incluyen los siguientes 3,6: 

1. Las pruebas diagnósticas en la ERC deben incluir 
la evaluación de causas secundarias de anemia,  
incluyendo la deficiencia de hierro. 

2. El reemplazo de hierro es efectivo con frecuencia 
en la anemia de la ERC como terapia inicial y 
las vías iniciales de administración (intravenosa 
u oral) las determinarán los clínicos, las prefe-
rencias del paciente y los recursos disponibles a 
nivel local.

 
3. La terapia de agentes estimuladores de eritropoye-

sis (ESA) no se sugieren  para quienes tienen ma-
lignidad activa, o historia reciente de malignidad.
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4. En la mayoría de las personas con ERC, los ESA 
no deben utilizarse para aumentar de manera in-
tencional la concentración de Hb por encima de 
11,5 g/dl.

TRATAMIENTO ANEMIA.

La anemia de la ERC se puede tratar con 1,2,4: 

•  Hierro (oral o IV).
•  Agentes estimulantes de la eritropoyesis 

(AEE).
•  Adyuvantes de la eritropoyesis.
•  Transfusiones de sangre.

TIPS EN ANEMIA 4: 

Las guías de anemia de la ERC de la SLANH 
recomiendan iniciar tratamiento  con (AEE) 
cuando la Hb es < 10,5 g/dl.  Otras guías 
recomiendan iniciar tratamiento cuando la 
Hb es < 10 o < 11 g/dl, dependiendo del ba-
lance entre beneficios (mejora de la calidad 
de vida y evitar transfusiones de sangre) 
y riesgos (efectos adversos, sobre todo de 
tipo CV).

Para iniciar tratamiento con (AEE), debe co-
rregirse primero si hay ferropenia.

Se recomienda iniciar tratamiento con hie-
rro cuando los niveles de ferritina ES ME-
NOR  de 100  y/o saturación de transferrina 
es menor de 20%. 

2. ENFERMEDAD MINERAL 
ÓSEA ASOCIADA A ERC.

ESTE TÓPICO SE DISCUTIRÁ EN OTRA GUÍA.

Se recomienda medir los niveles séricos de calcio, 
fosfato, prueba de hormona paratiroidea y activi-
dad de fosfatasa alcalina por lo menos una vez en 
adultos con una tasa de filtración glomerular infe-
rior a 60 ml/min/1,73 m2 (Categorías TFG: G3b a 
G5) con el fin de determinar los valores en línea de 
base e informar las ecuaciones predictivas en caso 
de utilizarlas 3. 

En cuanto al tratamiento, este debe enfocarse en 
corregir la hiperfosfatemia, en mantener niveles 
adecuados de calcio sérico, además corregir niveles 
elevados de PTHu 6.

Hay varias estrategias que se discutirán en el otro 
manual.
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OTRAS COMPLICACIONES.

1. Sobrecarga de volumen

2. Alteraciones electrolíticas

3. Trastornos nutricionales y de acidosis 

4. Uremia

5. Síntomas generales (anorexia, náuseas, vómito, 
fatiga).

Acidosis: 

Al igual que para otras complicaciones citadas, la 
prevalencia y gravedad de la acidosis aumenta a 
medida que empeora la ERC. Se sugiere el trata-
miento con suplementos orales de bicarbonato en 
pacientes con concentraciones de bicarbonato 
< 22 mEq/l, si no hay contraindicación 2.

TIPS  EN CUANTO AL TRATAMIENTO 1,2:
 
1. No mezclar IECA y ARA II

2. Indagar siempre sobre síntomas de vértigo 
postural y prevenir la hipotensión

3. No se recomienda realizar Densitometria 
osea de rutina,  a menos de que se 
planee algún tipo de  manejo adicional 
o el paciente tenga factores de riesgo 
para Osteoporosis.

4. No se recomienda el uso de bifosfonatos 
en TFG <30 cc /min.

5. Se recomienda el uso de antiagregantes 
plaquetarios a menos de que tenga alto 
riesgo de sangrado

6. La Metformina debe mantenerse a igual 
dosis en presencia de TFG 45-60, disminuir 
dosis a la mitad con TFG 30-45 y suspender 
el tratamiento en TFG <30.

7. El uso de suplementos naturales no está 
recomendado

OTRAS INTERVENCIONES1

o Ajustar las dosis de medicamentos. 

o Evaluar interacciones medicamentosas. 

o Aplicación de ciertas vacunas (influenza, 
hepatitis B, neumococo). 

o Recomendaciones para evitar nefrotóxicos y 
preservar las venas para un futuro acceso 
vascular para hemodiálisis
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Tomado de Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los Estadios 
1-5 de la Enfermedad Renal Crónica. 2014. SLANH 1. 

Tabla 7. Medidas frecuentes del tratamiento conservador de la ERC

• 0,8-1,0 g/kg/d de proteína².
• 25-35 kcal/kg/d (50-60% de carbohidratos, 30% de grasas).
• Menos de 5,0 g/día de sal (equivalente a < 2,0 g de sodio).
• 40-70 mEq/día de potasio y 800 mg/día de fósforo (generalmente a partir de los 

estadios 3 y 4).
• Para diabético, baja en colesterol (< 200 mg/día) e hipocalórica (si está indicado).

• Diuréticos y antihipertensivos (IECAs/ARAs son de elección).
• Agentes estimulantes de la eritropoyesis y hierro.
• Quelantes de PO4 calcio y vitamina D activa o ARVD.
• Hipolipemiantes (estatinas son de elección).
• Bicarbonato de sodio (en algunos casos).
• Otros (dosis bajas de aspirina para reducir el riesgo CV, hipoglucemiantes orales/

insulina).

• Ajustar dosis de medicamentos y evaluar interacciones medicamentosas.
• Aplicación de ciertas vacunas (influenza, hepatitis B, neumococo).
• Recomendaciones de evitar nefrotóxicos y preservar las venas para un futuro 

acceso vascular para hemodiálisis.

Dieta1

Medicamentos

Otras 
intervenciones
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SEGUIMIENTO Y OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Tomado de Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los Estadios 
1-5 de la Enfermedad Renal Crónica. 2014. SLANH 1. 

Frecuencia 
de consultas

Función renal’
CrS/FG 
(CG-MDRD)

Orina 
Proteinuria²

PA³

Anemia4

Hb

Electrolitos 
séricos5

Na+/K+/Cl-/HCO-
3

Metabolismo 
mineral
Ca (mg/dl)
PO4 (mg/dl)

PTH intacta

(pg/Ml)

1  2          3       4     5  Objetivos del Tx

c/6-12m

c/6-12m

c/6-12m

c/6-12 m

-

-

Variable dependiendo de si el paciente tiene 

HTA y recibe o no tratamiento

Al menos cada año. Después variable dependiendo si 
recibe o no tratamiento.

c/6-12m

c/6-12m

c/6-12m

c/6-12 m 

-

-

c/3-6m

c/3-6m

c/3-6m

c/3-12 m 

c/6-12 m
c/6-12 m

c/12 m

c/1-3m

c/1-3m

c/1-3m

c/l-3 m 

c/3-6 m
c/3-6 m

c/6-12 m

c/1 m

c/1 m

c/1 m

c/l- m 

c/1-3m
c/1-3m

c/3-6 m

individualizar

↓ TFG < 2 ml/año

< 0,5-l g/día

<130/80 mm Hg si 
proteinuria >30 mg/g
> 140/90 mm Hg si 
proteinuria <30mg/g

10-12 g/dl

Valores normales

Calcio:
• ERC 3-4: rango nl
• ERC 5: rango nl
Fósforo:
• ERC 3-4: rango nl
• ERC 5:cercano a nl
PTHi:
• ERC 3 = rango nl
• ERC 4= rango nl
• ERC 5= rango nl
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PREPARACIÓN PARA LA 
TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL

Se recomienda iniciar la preparación para la TRS en 
pacientes con estadio 4 de ERC (TFG < 30 ml/min).
Se sugiere que la preparación para la TRS la realice 
preferentemente un equipo multidisciplinario y que 
incluya 5: 

- Información al paciente y sus familiares acerca 
de las diferentes modalidades de tratamiento, 
incluyendo hemodiálisis, diálisis peritoneal tras-
plante renal y tratamiento conservador.

- En pacientes con estadios 4 y 5 se sugiere no usar 
las venas del brazo y del antebrazo (incluyendo 
la vena subclavia) para hacer punciones venosas 
o insertar catéteres IV, con el fin de preservarlas 
para la posible colocación de un acceso vascular 
permanente para hemodiálisis.

- Colocación de un acceso para diálisis depen-
diendo de la modalidad de inicio.

PROGRAMACIÓN PARA INICIO 
DE TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL

En la actualidad, no se recomienda iniciar terapia 
de reemplazo renal sustitutiva  de rutina a todos 
los pacientes con FG menor de 15 cc /min 2.  

Cuando el paciente desarrolla síntomas de uremia.
Cuando la tasa de FG es menor de 10-15 ml/min 
se sugiere considerar iniciar la TRS, especialmente si 

hay síntomas de uremia o evidencia de malnutrición 
proteico-calórica que no responde a las intervencio-
nes dietéticas 1.

El trasplante renal anticipado de donante vivo en 
adultos debe considerarse cuando la tasa de filtra-
ción glomerular es inferior a 20ml/min/1,73 m2 y 
existe evidencia de enfermedad renal crónica pro-
gresiva e irreversible en los 6 a12 meses anteriores2

.
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