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Hipertensión arterial y glomeruloesclerosis:
Planteamiento general

Es bien sabido que el riñón es uno de los órganos
que desarrollan alteraciones anatomo-funcionales du
rante la evolución de la hipertensión arterial esen
cial(HA). La prevalencia de proteinuria y/o de insufi
ciencia renal en los pacientes con HA no acelerada
oscila entre el4 y el 20% según las series (1).

La glomeruloesclerosis constituye la lesión res
ponsable de esas alteraciones analíticas. Histológica
mente la glomeruloesclerosis consiste en el aumento
del número y del tamaño de las células mesangiales y
en la expansión de la matriz extracelular mesangial,
debido a la acumulación de fibras -principalmente de
colágena tipo IV- (2).

Clásicamente se pensaba que la HA producía glo
meruloesclerosis a través de un mecanismo isqu émi
co secundario al desarrollo de lesiones arterioescler ó
ticas en las arterias preglomerulares (3). Sin embargo,
también aparece glomeruloesclerosis en riñones de
pacientes hipertensos que no presentan arterioesclero
sis, por lo que actualmente se acepta que otros meca
nismos distintos de la isquemia también pueden con
ducir a la esclerosis glomerular en la HA.

Entre los mecanismos alternativos sugeridos el
que más atención ha recibido es el propuesto por el
grupo de Brenner. Según este grupo , la glomeruloes
clerosis estaría inducida por un mecanismo de hiper
tensión intraglomerular secundario a alteraciones de
la hemodinámica glomerular (4). Aunque los datos
experimentales abogan por la posible operatividad de
dicho mecanismo, estudios efectuados en humanos
con HA no confirman la existencia de hipertensión
intraglomerular en los pacientes hipertensos (5).
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Por ello, otro mecanismo invocado es aquel que
implica a diversos factores esclerosantes locales en la
producción de la glomeruloesclerosis (6). Aparente
mente, esos factores operarían independientemente de
la hemodinámica sistémica y de la hemodinámica
glomerular.

De todo lo anterior se desprende que en el origen
y/o en el desarrollo de la glomeruloesclerosis de la
HA pueden participar factore s hemodinámicos -sist é
micos o intrarenales- y factores no hemodinámicos
(figura 1). De ello se deduce que, tal como demue s-
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Fig. 1. Esquema representativo de los mecan ismos generales de
producción de glomeruloesclerosis en la hipertensión arterial.
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tran estudios recientemente publicados (7, 8), el mero
control tensional con tratamiento antihipertensivo no
garantiza ni la prevención, ni la corrección de la glo
meruloesclerosis.

A continuación se consideran las evidencias que
sustentan el planteamiento precedente sobre la glo 
meruloesclerosis de la HA.

Glomeruloesclerosis de posible origen
hemodinámico

Mecan ismos generales de hipertensión glomerular
La presión capilar glomerular (PCG) depende de

dos factores (9): La fracción de la presión arterial sis
témica (PA) que se transmite a los capilares glomeru
lares y el equilibrio que existe entre la resistencia de
la arteriola eferente (Re) y la resistencia de la arterio
la aferente (Ra). La Ra es la que determina la fracción
de PA transmitida al glomérulo. Por otra parte, el gra
do de constricción de la arteriola eferente es el princi
pal responsable del equilibrio entre Re y Ra. Tanto Re
como Ra dependen del balance local existente entre
las hormonas vasoconstrictoras (angiotensina II, en
dotelina, tromboxano A2) y las hormonas vasodilata
doras (factor relajante derivado de endotelio o EDRF,
prostaciclina) (10).

La elevación de la PCG, que determinará la apari
ción de hipertensión glomerular, puede deberse a que
la Ra no aumenta suficientemente para contrarrestar
la elevación anormal de la PA y/o a que la Re es ex
cesiva con respecto a la Ra (9). Se ha sugerido que
una Ra inadecuadamente baja para el nivel de PA, tra
duciría el "predominio" de la acción de las hormonas
vasodilatadoras (principalmente EDRF) sobre la arte
riola aferente (11). También se ha propuesto que una
Re excesivamente elevada para el grado de Ra refle 
jaría el "predominio" de la acción de las hormonas
vasoconstrictoras (fundamentalmente angiotensina II)
sobre la arteriola aferente (12).

Hipertensión glomerular en la hipertensión
experimental

A partir de estudios efectuados en riñón aislado
y/o en glomérulo aislado se ha podido objetivar la
presencia de hipertensión glomerular en ratas espon
táneamente hipertensas (13, 14) Y en ratas con hiper
tensión sensible a la sal (15, 16). En ambos modelos
de hipertensión se ha comprobado que el aumento de
la PA no se acompaña del correspondiente incremen
to de la Ra, lo que posibilita que la elevación de la PA
se transmita al glomérulo a través de una PCG excesi
va (13-16).

Interesantemente, en las ratas espontáneamente hi
pertensas la PCG sólo se eleva anormalmente en las
nefronas yuxtamedulares, permaneciendo normal en
las nefronas corticales (17) . Todavía se desconocen
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las causas del distinto comportamiento hemodinámi
co de las dos poblaciones de nefronas.

Hipertensión glomerular en la HA
La evaluación de la hemodinámica glomerular en

el humano entraña serias dificultades metodológicas.
Clásicamente, la fracción de filtración (FF) se ha ve
nido empleando como un parámetro indicativo de la
PCG . Así, la observación de un incremento anormal
de la FF en los pacientes con HA (18) ha sido inter
pretada como indicativa de la existencia de hiperten
sión glomerular en los mismos. Sin embargo, cuando]
la PCG se calcula aplicando las ecuaciones de Gómez
(19) o analizando la curva de presión-natriuresis (20)
y cuando a los pacientes se los separa según su raza y
según su sensibilidad a la sal se observa que la PCG
es normal en los hipertensos de raza blanca (5) y en
los hipertensos de raza negra resistentes a la sal (21)
Yque se halla anormalmente elevada en los hiperten
sos de raza negra sensibles a la sal (21, 22). La nor
malidad de la PCG en los pacientes blancos y en los
pacientes negros resistentes a la sal coincide con una
elevación de la Ra adecuada al nivel de la PA (5, 21),
mientras que la elevación de la PCG en los hiperten
sos negros sensibles a la sal, se asocia a una Re des
proporcionadamente elevada para la Ra (21).

Hipertensión glomerular y glomeruloesclerosis
Aunque tanto clínica (23, 24) como experimental

mente (9, 17) la hipertensión glomerular se acompaña
de glomeruloesclerosis, la presencia de aquélla no
implica necesariamente el desarrollo de ésta. En efec
to, en los experimentos iniciales del grupo de Brenner
se comprobó que la presencia de hipertensión glome
rular se asociaba a glomeruloesclerosis en situaciones
en las que la masa renal está disminuida (4) . En otras
palabras, cuando experimentalmente se reduce el nú
mero de nefronas funcionantes, en las nefronas res
tantes se altera la hemodinámica glomerular y la PCG
aumenta anormalmente. A partir de ahí se inicia un
proceso caracterizado por la aparición de proteinuria,
insuficiencia renal y esclerosis glomerular.

La masa de nefronas funcionantes puede evaluarse
indirectamente valorando la reserva funcional renal
(RFR), midiendo el aumento del filtrado glomerular
que se produce tras la administración de una sobrecar
ga oral de proteínas o tras una infusión endovenosa de
aminoácidos (25). Cuando tras cualquiera de ambas
maniobras el filtrado glomerular no aumenta adecuada
mente, puede asumirse que la RFR está comprometida,
probablemente por la pérdida de nefronas funcionan
tes. La RFR se ha encontrado disminuida en las ratas
espontáneamente hipertensas (26) y en sujetos normo
tensos descendientes de padres hipertensos (27). Aun
que no hay datos publicados sobre la medida de la
RFR en pacientes con HA, datos indirectos permiten
predecir que la misma se halla disminuida en los hiper
tensos con hipertensión moderada-severa (28) .



Estudios efectuados en ratas muestran que la dis
minución de la RFR se asocia al aumento de la PCG
(26). Otros estudios muestran que la hipertensión sis
témica que cursa con hipertensión glomeru lar sólo se
acompaña de glomeruloesclerosis cuando experimen
talmente se reduce la masa renal (29). Por lo tanto,
podría pensarse que la glomeruloesclerosis de origen
hemodinámico sólo se desarrollará cuando coincidan
hipertensión glomerular y disminución de la masa re
nal funcionante.

Por otra parte, aún no están suficientemente acla
rados los eventos celulares y moleculares que median
en el efecto esclerosante del aumento de la PCG. Se
ha sugerido que la hipertensión glomerular daría lu
gar al aumento del tamaño de los poros no selectivos
de la pared capilar glomerular, facilitando así el acce
so al mesangio de diversas macromoléculas circulan 
tes (30). Es interesante señalar que la angiotensina 11
-que como ya se ha comentado puede elevar la PCG
facilitando el predom inio de la Re sobre la Ra- tam
bién es capaz de aumentar el tamaño de aquellos po
ros actuando directamente sobre la pared capilar glo
merular (12).

Las macromoléculas que acceden al mesangio se
rían fagocitadas por las células mesangiales, que en
tonces producirían exageradamente diversas sustan 
cias (leucotrienos, especies reactivas del oxígeno)
capaces de estimular el crecimiento de las células me
sangiales y la producción exagerada de colágena y
otras fibras por las mismas (30).

Glomerul oesclerosis de posible origen
no hemodinámico

Del análisis de los datos antes referidos sobre la
hemodin ámica glomerular en los pacientes hiperten
sos (5, 21, 22) se desprende que, la hipertensión glo
merular no puede ser el único mecanismo inductor de
glomeruloesclerosis en la HA, pues esta lesión renal
también se ha descrito en los hiperten sos blancos y en
los hipertensos negros resistentes a la sal en los que la
PCG es normal.

Distintos factore s (Tabla 1) pueden estimular di
rectamente la actividad rcplicativa y la actividad bio
sintética de las células mesangiales. Es el caso de de
terminadas sustancias vasoactivas (31), diversos
factores de crecimiento y ciertas citoquinas (32, 33).
Algunos de esos factores son producidos por las célu
las glomerulares, otros acceden al mesangio desde la
circulac ión atravesando la pared capilar glomerular y
otros son liberados por las células sanguíneas (mono
citos y plaquetas) a su paso por los capilares glomeru
lares (6).

A partir de diversas observaciones clínicas y expe
rimentales se ha postulado que, la producción exage
rada de esos factores capaces de producir esclerosis

TABLA I

Factores no hemodinámicos capaces de inducir
glomerul oesclerosis

Sustancias vasoactivas
Angiotensina 11
Arginina vasopresina
Endotelina
Serotonina
Adenosina

Factores de crecimiento
PD GF
TGF-B
EGF

Citoquinas
TNF
Interleuquina 1

PDGF: Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. TGF-B: Factor
de crecimiento transformado r beta . EGF: Factor de crecimiento epidér
mi co . TNF: Factor de necrosis tumoral.

glomerular estaría facilitada por alteraciones del me
tabolismo glomerular que alteran el consumo de oxí
geno y facilitan la hiperproducción local de espec ies
reactivas del oxígeno (6). Así se ha puesto de mani
fiesto en situaciones de hiperlipidemia (34) y en si
tuaciones en las que están elevados los niveles circu
lantes de hormona del crecimiento (GH) (35).

Interesantemente, más del 50% de los pacientes
con HA presentan simultáneamente hiperlipidemia
(36), siendo así que la frecuencia de glomeruloescle
rosis aumenta cuando coinciden HA e hiperlipidemia
(37). Por otra parte, la presencia de alteraciones analí
ticas sugestivas de glomeruloesclerosis es más fre
cuente en los hipertensos con hipertrofia ventricular
izquierda (38, 39), una situación en la que los niveles
circulantes de GH pueden hallarse elevados (40).

En resumen, desde el punto de vista del crecimien
to órgano-tisular la HA representa una situación que
trasciende al mero disturbio hemodinámico sistémico
o regional. Con esta perspectiva cabe plantearse que
en el desarrollo de la glomeruloesclerosis de la HA
intervienen -quizás incluso cooperativamente- meca
nismos hemodinámicos y mecanismos no hemodiná
micos. De hecho , en ambos tipos de mecanismos se
reconocen mediadores comunes , siendo el más repre
sentativo de todos ellos la angiotens ina 11.

Tratamiento antihipertensivo
y glomeruloesclerosis

Muy recientemente se ha publicado un estudio
(41) en el que se revisaba la incidencia de HA como
causa de insuficiencia renal crónica terminal en Esta
dos Unidos durante el período 1980-1986. En ese es-
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tudio se constataba que la HA es una causa creciente
de insuficiencia renal crónica terminal, especialmente
en los hipertensos negros y en los hipertensos mayo
res de 55 años. Dado que la relación HA-insuficiencia
renal era independiente de los efectos del tratamiento
sobre la presión arterial, los autores del estudio con
cluyen que el tratamiento antihipertensivo no previe
ne el desarrollo de lesiones renales en algunos pa
cientes hipertensos.

Diversos trabajos publicados en los últimos años
analizando el problema apoyan tal conclusión. En
efecto , Rostand y cols (7) siguieron el curso clínico
de 94 pacientes con HA tratados con diuréticos y/o
beta-bloqueantes durante un tiempo promedio de 5
años . Al cabo de este tiempo la función renal se había
deteriorado en el 15% de los pacientes, a pesar de un
adecuado control tensional. De nuevo eran los pa
cientes negros y los de edad avanzada los que peor
evolución mostraban. Por su parte, Ruilope y cols (8)
analizaron la evolución de 120 pacientes blancos con
HA tratados con diuréticos y/o beta-bloqueantes
con/sin vasodilatadores durante un período de 9 años.
El 17% de los pacientes desarrollaron proteinuria e
incremento de la creatinina sérica durante el período
de seguimiento, a pesar de que el tratamiento había
controlado adecuadamente sus cifras de presión arte
rial. En tres de estos pacientes la biopsia renal demos
tró la existencia de lesiones de glomeruloesclerosis.

Estos resultados son superponibles a los hallados
en ratas espontáneamente hipertensas (17, 42), en las
que el control terapéutico de la presión arterial no im
pide la aparición de alteraciones analíticas e histoló
gicas indicativas de glomeruloesclerosis. Más aún, en
ratas hipertensas con masa renal disminuida se ha en
contrado que el tratamiento antihipertensivo puede
normalizar la hipertensión sistémica y no corregir la
hipertensión glomerular (43).

Por lo tanto, la normalización terapéutica de la
presión arterial no se acompaña obligadamente de la
preservación de la integridad renal. De ello se puede
deducir que los mecanismos de glomeruloesclerosis
comentados en los apartados precedentes, pueden se
guir siendo operativos aun cuando la presión arterial
esté normalizada por el tratamiento. Ahora bien, esa
afirmación ha de ser matizada según el tipo de trata
miento considerado.

La afirmación puede ser cierta en el caso de los
diuréticos , los beta-bloqueantes, los vasodilatadores y
los simpaticolíticos. Aparentemente estos fármacos
pueden provocar el aumento de la PCG, bien a través
de la dilatación de la arteriola aferente , o bien a través
de la contracción de la arteriola eferente (44). Si ade
más estimulan los mecanismos locales de glomerulo
esclerosis es algo aún no conocido.

Por el contrario, diversos datos indirectos sugie
ren que los inhibidores de la enzima conversora de la
angiotensina (IECA) podrían interferir el proceso de
desarrollo de la glomeruloesclerosis . En efecto, en
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situaciones clínicas de nefropatía crónica con hiper
tensión arterial acompañante la administración de lE
CA disminuye la proteinuria y enlentece la progre
sión de la insuficiencia renal (45). Por otra parte, en
situaciones experimentales de hipertensión inducida
la administración de IECA normaliza la PCG , a la
par que disminuye la proteinuria, mejora la función
renal y se detiene la evolución de las lesiones glome 
rulares (9, 42).

Estos hallazgos y el recuerdo del importante papel
que la angiotensina II puede jugar en el desarrollo de
la esclerosis glomerular de la HA hacen que resulte
razonable pensar que los IECA pueden ser fármacos
de elección para la profilaxis y el tratamiento de la
glomeruloesclerosis de la HA. Sin embargo, y a dife
rencia de lo que sucede en otros procesos como la
diabetes, todavía no hay datos en la literatura que de
muestren que en los pacientes con HA el tratamiento
con IECA ejerce un efecto protector renal objetivable
clínica e histológicamente.

Los calcio-antagonistas presentan efectos contra
puestos sobre los mecanismos capaces de producir
glomeruloesclerosis en la HA. De un lado, aumentan
la PCG (46) y, por otra parte, disminuyen la captación
de macromoléculas por las células mesangiales (47).
Mientras que el primer efecto facilitaría la glomerulo
esclerosis, el segundo se opondría a su desarrollo. No
obstante, hay que señalar que tampoco con estos fár
macos hay estudios publicados que demuestren clara
mente cuál es su efecto profiláctico o terapéutico
sobre la glomeruloesclerosis de la HA (48).

Así como en animales de experimentación se ha
comprobado que ciertas medidas terapéuticas no far
macológicas (restricción del consumo de lípidos, res
tricción del consumo de proteínas, restricción del
consumo de sal) modifican favorablemente la hemo
dinámica glomerular -se normaliza la PCG- y dan lu
gar a la mejoría de las alteraciones analíticas previas 
proteinuria e insuficiencia renal- (9), aún no hay
datos sobre el particular en el caso de los pacientes
con HA. A este respecto es importante comentar que
uno de los argumentos que puede reforzar la necesi
dad de tratar "globalmente" el riesgo cardiovascular
del hipertenso es la posible conexión existente entre
hiperlipidemia y glomeruloesclerosis. Sería interesan
te comprobar si la normalización terapéutica de los lí
pidas sanguíneos en los pacientes con HA e hiperlipi
demia ejerce sobre la glomeruloesclerosis la misma
influencia beneficiosa que ha demostrado ejercer en
otros modelos de nefropatía (49,50).

En conclusión, aún no existe ningún tratamiento
de eficacia probada para prevenir o corregir la glome
ruloesclerosis de la HA. No es de extrañar que así
sea, por cuanto aún es mucho lo que se desconoce so
bre sus mecanismos causales . La sucinta revisión del
tema presentada en estas páginas pretendía significar
que esos mecanismos no sólo van más allá del trastor
no hemodinámico sistémico, sino que incluso pueden



ser totalmente independientes de lo hemodinámico.
La investigación básica y la investigación clínica ha
brán de confirmar o negar la veracidad de tal enfo
que. En cualquiera de ambos casos las observaciones
efectuadas nos acercarán más al objetivo nefrológico
del tratamiento de la HA: "Proteger al riñón del pa
ciente hipertenso".
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