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RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.
SU PAPEL ENLA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN EN DIÁLISIS

Carlos Gómez Alamillo

Resumen

La insuficiencia renal crónica ha derivado históricamente al desarrollo de técnicas de depuración extrarrenal que han ido para
lelas al desarrollo de la Nefroloqia. Los logros técnicos de las últimas décadas, no han ido acompañadas del mismo nivel de logros
clínicos y hoy dia, la morbimortalidad general y fundamentalmente cardiovascular de nuestros pacientes supera con mucho la de la
población general.

No cabe duda que la uremia es una compleja entidad fisiopatológica que menoscaba la salud de nuestros pacientes por muchos
mecanismos. Uno sobresale y resume muchas patologías en una, la arterioclerosis acelerada. Esta es causa de la elevada afectación
cardiovascular de nuestros enfermos. Los mecanismos responsables de esta patología vascular se encuentran en causas epide
miológicas (población de otéue¡eenvejecida, diabetes y nerroanqlccreros¡e como causas fundamentales de insuficiencia renal), tras
tornos del metabolismo Iipídico, hipertensión arterial, malnutrición, osteodistrofia renal, inflamación y stress oxidativo como con
secuencia de la técnica dialítica, problemas de acceso vascular, problemas médicos y sociales durante la etapa de predtátts¡s.

En esta revisión trataremos de analizar las causas de la elevada mortalidad de los pacientes en hemodlállsls. siempre intentando
globalizar todos lo aspectos reseñados. Sólo entendiendo al paciente renal de una manera global creemos que podrán bucarse so~

luciones también globales que vayan encaminadas a disminuir esta elevada tasa de mortalidad de nuestros pacientes.

Abstract

Chronic renal insufficiency has historically led to the development of extra-renal purification techniques which have evolved
along with the development of nephrology. The technical achievements over the past few decades have not, however, resulted in the
same level of clinical successes and at the current time the general and especially the cardiovascular morbidity-mortality ot our pa
tients ls much higher than that found in the population as a whole.

There te no doubt that uraemia ls a complex physiopathological entity which undermínes the health of our patients by means of
many mechanisms. Ooe of these stands out from the rest and sums up many pathologies in one: accelerated arteriosclerosis. This is
the cause of the high level of cardiavascular problems amongst our patients. The mechanisms that are responsible ter this vascular
pathology are to be Iound in epidemiological factors (an aged dialysis population, diabetes, nephroangiosclerosis as the main causes
of renal insufficiency), disorders in the metabolising of Hplds, arterial hypertension, malnutrition, renal osteodystrophy, inflammation
and oxidative stress due to the dialysls technique used, problems with vascular access, medical and social prcbtems during the pre
dialysis stage.

In this paper we will try to analyse the causes of the high mortality of dialysis patients, always attempting to globalise all of the
aspects mentioned. We feel that it is only by considering renal patients in a global way that we can find solutions which are also of a
global nature and which will help to reduce the high level of mortality amongst our patients.

Introducción

La enfermedad curdiovaxculur es la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población general de los países
denominados desarrollados ( 1). La mortalidad general de los pacientes en terapia renal sustitutiva es 3.5 veces mayor que
en la población general. siendo de etiología curdiovascular en el 5CV/í: de los casos, lo que supone una mortalidad por es-
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ta causa 10 veces superior a la de la población general. tendencia que se viene manteniendo durante los últimos años
(2-6) (Figura 1). Al riesgo cardiovnscular que conlleva la hipertensión arterial O-ITA) ligada casi universalmente a la in
suficiencia renal crónica (IRC). se añade la progresión rápida de la enfermedad arieriosclerótica a lo largo de 10!:l años
que el paciente permanece en diálisis. como ha sido reconocido hace tiempo (7).

FIGURA l.
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El conocimiento de IO!:l procesos que derivan a la aparición de la uncriocsclcrosis y la disfunción cndotelial consi
guiente y el de los factores que hacen que este proceso se acelere en presencia de insuficiencia renal son pues mandata
rios para los profesionales de la Medicina que se encargan del cuidado de los pacientes con IRC. Además. dado que el
proceso de la propia depuración extrarrenal juega un papel preponderante en tu arterioesclerosís. tanto como mecanismo
fisiopatologico. como de posible papel terapéutico. hace que este campo esté abierto hoy día a numerosas investigaciones
epidemiológicas. clínicas y básicas que arrojen más luz acerca del verdadero alcance de este proceso y de las posibili
dades preventivas y terapéuticas encaminadas a controlarlo.

Es por ello. que el Comité Científico de la SEDYT ha puesto especial preferencia en sus actividades a desarrollar. la
realización de estudios transversales y prospcctivos, como el propuesto en el congreso de Rosas en 1999. y reuniones
científicas monográficas como pretendemos lo sea el Congreso de la Sociedad en Vigo en el año 200 l.

En esta revisión. analizaremos estos factores de riesgo cardiovnscular (FRCV) y trataremos de establecer ciertas con
sideraciones acerca de cómo controlarlos y disminuirlos para que el fin último de la hemcdiálisis. que es el de mantener
al paciente con IRC en buena salud. no se vea mermado por la verdadera epidemia de enfermedades cardiovasculares
que menoscaba seriamente el estado de salud de nuestros pacientes y les disminuye la expectativa de vida.

I. EPIDEMIOLOGíA

Son de todos conocidos los diversos estudios epidemiológicos en la población general acerca de los factores que con
llevan un elevado riesgo de padecer la enfermedad artcriocxclcrótica y por tanto de muerte cardiovnscular, como el es
tudio Framingham (8) y el estudio Multiplc Risk lntervention Trial (iVIRFIT) (9) como los más relevantes. De estos es
tudios se derivó el concepto de FRCV como el hecho de que la presencia eledicho factor conlleva un claro incremento en
el riesgo de padecer un accidente cardiovasculur (10). Asimismo. se evidencia que la presencia de más de un FRCV in
crementa de manera exponencial dicho riesgo. En la lRC. se dan los FRCV considerados clásicos para la población ge
neral y otros derivados del proceso de IRe (Tabla 11.

El Registro Americano de enfermos renales (USRDS). el más completo hasta ahora. cifra en su Informe del mio 1999
la mortalidad global por paciente incidente y año en 19,8%. que si bien representa un descenso de 19Aq respecto al año
J986. todavía sigue siendo elevada en relación con la población general (6). El registro español correspondiente a 1997
arroja unos resultados mejores que los de Estados Unidos. con una mortalidad global de 12,SQ de los pacientes en he
modiálisis y 14.7(1i: en diálisis pcritoncal (11). Yel registro de la Comunidad Europea de 1995 da una mortalidad global
del 14.4% (12).



Tradicionales

Relacionados con la IRC
Edad avanzada
Género masculino
Raza blanca
Hipertensión arterial
Elevación de LDL
Disminución de HDL
Diabetes
Tabaco
Scdcruarismo
Menopausia
Stress psicosociul
Historia familiar de ECV

l. FACTORES DE RIES(iO PARA LA ENFER~IEDA[) CARDlOVASCULAR (ECV)
EN LOS PACIENTES CON INSUr-ICIENCIA RENAL CRONICA (lRC)

Sobrecarga de volumen

Trastornos electrolíticos
Hipcrtrigliccridemia
Anemia
Hipertrofia ventricular izquierda
Hipcrhornocístcincmia
Malnutrición
Infección/Inflamación
Infccción/Inflamación
Factores trombogénicos
Stress oxidativo
Toxinas urémicas (rnilieu urémico)

La mayoría de las muertes acaecidas en los pacientes en diálisis son de causa cardiovascular (Figura 2). Así. se con
sidera que la mortalidad por causas cardiovasculares alcanza la cifra de 9(j( por año. Tras la estratificación por edad. se
xo y raza. la mortalidad por enfermedad cardiovascular es de lOa 40 veces superior a la ele la población general (3.4). La
prevalencia de cnlcrmcdud coronaria así como la de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) llegan al 40%. y la de hi
pertrofia ventricular izquierda (HVIl al 75% (13). Este exceso de riesgo es causado por la alta prevalencia de FRCV con
siderados clásicos por los estudios poblacionales ya comentados. Pero además. una serie de factores ligados a la insufi
ciencia renal crónica pueden ser responsables también de este exceso de riesgo cardiovascular (Tabla 1).

FIGURA 2.
T\s:\s DE CAUS:\ ESPECIFICA DE l\IUERTE PAR ..\ TODOS LOS PACIENTES

EN DIALlSIS poR EDAD. 1995-1997

De Exccrpts frum Unitcd Suncs Renal Dala Svstcm [()ljl) Annual Data Repon. VI. Cau
ses of dcath ...\m J. Kidncy Dis 1999: 3-l lsuppl lí: SX7-StJ..1.

En 1907 la National Kidney Foundution encargó a un Comité de Expertos en Epidemiología. Cardiología. y Nefro
logía el estudio de la aplicación de las estrategias para la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular ela
boradas para la población general a sujetos con insuficiencia renal, cuyas conclusiones fueron publicadas en 1908. en un
suplemento del American Journal 01' Kidney Discases (14). De este estudio. se elaboraron unas recomendaciones clínicas
que partían de la premisa de que el paciente con insuficiencia renal crónica debe ser considerado en cl grupo de I11<ÍS ries
go cardiovascular a la hora de aplicar las medidas tcrupéuticus encaminadas a controlar los FRCV. Este Comité considera
objetivos dos condiciones como son la enfermedad coronaria y la !-IVI y tres poblaciones. los pacientes con insuficiencia
renal. considerados los de más de lA mg/dl de creutinina plasmática. los pacientes con insuficiencia renal crónica ter-



minal (IRCT) y los trasplantados renales. Incluye recomendaciones de actuación para cada factor de riesgo. que mas ade
lante se analizan.

II. IMPACTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDlOVASCULAR CLAsICOS

En la IRC los FRCV cláxicos se exacerban y asÍ, la I-ITA es mas prevalentc. las dislipideminx son la regla y la !-IV! es
común. Al mismo tiempo asistimos al envejecimiento de la población en diálisis y la prevalencia de diabéticos en terapia
renal sustitutiva no deja de crecer. Analicemos estos FRCV nuís detenidamente.

11.1. Edad y género de los pacientes

Al igual que en la población general. la edad es lino de los factores dcmográficox asociados a una elevada prevalencia
de enfermedad cardiovascular y mortalidad en los pacientes en diálisis (2). Así. un trabajo llevado a cabo por Maiulloux
y cols, en un periodo de 19 años. entre 1970 y 1989. encuentra cuatro veces mús riesgo de muerte en los pacientes que
iniciaron diálisis a los 65 años frente a los que la iniciaron a los 25 años (15) Y Lou y cols encuentran que la edad cons
tituye un factor pronóstico de mortalidad independiente ( 16). Hoy día. el criterio de inclusión en programa de hcmodiá
lisis. ha cambiado dnisticumentc en los últimos años y la edad de los pacientes que inician dnilisis est~i aumentando con
tinuamente. con una media ele eelael al inicio ele eliálisis para el USRDS ele 1999 ele 61.1 (171. Los datos del USRDS ele
1999 arrojan una mortalidad casi cinco veces superior en los pacientes de más de 75 años frente a los de 20 a 44 años,
pero es de destacar que al mismo tiempo. los pacientes de entre 65 a 74 años tienen una mortalidad cercana a la mitad
frente a los mayores ele 75 años (Figura 3). Por otro lado. la comorbilidad de los pacientes mayores es elevada y el cri
terio de no negar la oportunidad de la tcrapéuiica dialítica es un hecho extendido en toda la familia Netrológica. siendo
esta tendencia más explícita en Estados Unidos (1 r;¡. Como consecuencia. un hecho que se presenta cada vez con más
frecuencia es el planteamiento ético de la retirada de la terapéutica de diálisis de pacientes severamente comprometidos
(19). indicación siempre cargada de polémica. y tema de nuestro próximo Congreso de la SEDYT. Esta retirada llega a
cifrarse en algunos estudios en un l7.tYH (.20..21). Estos hechos deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la preva
lencia e incidencia de la morbirnortalidad curdiovuscular de los pacientes en diálisis.

FIGUR..\ J.
J'VIUERTE AJUST:\D:\ :\1. I'RIL\IER ANO I'..\RA LOS 1':\CIENTES E:\ DL\LlSIS

POR EDAD 'l' AÑO DE INCIDENCL\. 1986-96

DI..' Exccrpts Iroru Unitccl Suucs Renal Data 5ysII..'JIl ItJ{){) Anuual Dala Repon. V. Puticnt
monulity und survival in ESRD. AIl1 J Kidncy Dis 19{JlJ: 34 tsuppl II 574-5:\6.

El sexo juega un papel menos preponderante en los últimos registros y así. de una diferencia de SC;( en exceso para el
sexo masculino en 1<,)86. se ha pasado a una diferencia de 0.4(;( (221.

11.2. Hipertensión arterial

Es considerado como lino de los mas importantes factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de enfermedad cur
diovascular en los pacientes con lRC (23). además de ser la segunda causa de IRCT en Estados Unidos (17). Basado en
numerosos registros. alrededor de SO a 9OC;é de pacientes son hipcrtcnsos al comienzo de la terapia renal sustitutiva
(24.25) y un 62Q, a un 809í: de pacientes en diálisis son hipertensos <26-28). Las causas del mal control tcnsional de los
pacientes en diálisis son múltiples como lo refleja la tabla 2 adaptada de Mailloux y Levcy (29). Hoy día. existen con
troversias acerca ele cómo manejar la HT;:.\ en los pacientes en diálisis y así Mailloux y Halcy realizan una puesta al día
y tras ello. concluyen que no hay datos suficientes para elaborar un protocolo basado en la evidencia (23). Asimismo.
hay datos controvertidos respecto al papel de la HTA como factor de riesgo independiente de morbimortnlidad y así.



T\BLA 2. POSIBLES CAUSAS DE UN [vI:\L CONTRCJL TENSION:\L EN LOS PACIENTES EN DIAUSIS

Conformidad dcl ncfrólogo con los niveles de presión arterial prediálisis.
Transgresiones del paciente en relación a líquidos e ingcsra de sodio.
Inadecuada ultrafiltración.
Inadecuada diálisis.
Inadecuado tratamiento antihipcrtcnsivo.
Hipertensión secundaria.

Adaptada de Muilloux LU, Lcvcy AS. Hypcncnsion 111 palÍL'lHs with chrouic rcnus! discusc. Am J Kidncy [)IS llJ9X: :;2 t suppl JI: S 120-S I..J l.

existen estudios que indican que la mortalidad esui en relación inversa con la presión arterial (PAl. y así, Pon describe un
aumento ele la mortalidad con presiones sistólicas bajas. con un riesgo relativo de 1.86 para una presión sistólica menor
de 110 mmHg (30) y otros autores encuentran una relación directa (27. 28. 31). Quizás Zager y cols. demuestran la re
lación mas verosímil que es en forma de U. es decir mayor mortalidad a altas y bajas presiones arteriales (32) (Figura 4).
debiéndose la mayor mortalidad en relación a un factor conlundcntc como es la buja presión arterial en presencia de fa
llo cardíaco. Existen también controversias relacionadas a cuál es el mejor momento para registrar la Pi\. de los pacientes.
las cifras óptimas y cómo conseguirlas. De todos modos. existe más acuerdo respecto aregistrar la PA prcdiálisis pues
parece que se correlaciona bien con el promedio de la PA ambulatoria durante el periodo intcrdialítico (33). En cuanto al
control de la P,A. esl<Í demostrado que el manejo adecuado del volumen cxtracclulur. consiguiendo y manteniendo el pe
so seco. puede normalizar la Pi\. a una mayoría de pacientes cifrada entre el ~() y <.)0<;:;> (34. 35), De todos modos. no es
tú establecido qué nivel de control de PA es el óptimo para los pacientes en diálisis. ni el impacto del control de la HTA
sobre la morbimortalidad cardiovuscular (1.3 l.

FIGURA 4.

ivl(lRT:\LID:\D VS. PRESION SISTC)L!C:\ EN P:\CIE0iTES E;-'; HEi\-IODl:\USIS

Aduprado de Za!:!l'r PG. NikolicI. Brown RI-!. CampbeJll\-IA. Hum \Ve Pctcrson D. van
Stonc J. Len.·y A. 'vlcvcr KB. Klug \11. Jolutson J-IK. Clark E. Sadlcr JI-!. Tcrcdcsa¡ P.
"U" curve uxsociatiou uf blnod prcssurc nndmonnlitv in hcmodialysis p.uicnts. Kidney
lnt. !t)'lS: 5"¡; 561-569.

IU. Hiperlipidcmia

Se detecta en el 45 al 55(,( de los pacientes en dúilisi» (,36). con una distribución por anomalías reflejada en la tabla 3.
Como en el caso de la ¡-ITA. los pacientes con insuficiencia renal deben ser considerados como grupo de alto riesgo pa
ra el untamiento de las alteraciones lipidicas de acuerdo con las directrices del Informe del National Cholcstcrol Edu
cation Program NCEP (37). En la IRC es habitual encontrar un perfil de alteración lipídica consistente cn triglicéridos y
Lpuu elevados y HOL-colesterol disminuido. Hoy día no se conocen aún resultados sobre estudios de intervención que
investiguen el efecto del tratamiento de la hipcrlipcmia sobre la morbimonalidad cardiovascular, La hipcrcolcstcrolcmia
no se ha demostrado que aumente el riesgo cardiovascular en los pacientes con IRCT. sino nuix bien los niveles bajos de
colesterol (,3K). Por el contrario. la hipcruigticcridcmia se considera un prcdictor independiente de muerte cardiovascu
lar (39. 40). así como los niveles disminuidos de HDL-colesterol (40). Ante todo ello. parece razonable tratar la unorna
lía nuis común. la hipcrtrigliccridcmiu y los niveles disminuidos de HOL-Colesterol con cambios en la dieta según el ni
vel 1 del NCEP. El uso de inhibidorcs de la HivlG-Coi-\ rcductusa es eficaz para disminuir los niveles de colesterol total



T-\BL:\ 3. ANO¡"'¡AL\AS DEL i\IETABOUSro.·IO LlPIDICO EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL Y POBLACION GENERAL

(PORCENl:·\JE APROXIMADO)

Colest>240 LDLcol>130 HDL<35 Trigl Lpia)
mg/dl mgydl mg/dl >200I11g/dl >30 mg/dl

Población general 20 40 15 15 15
lRC con SN 90 85 50 60 60
lRC sin SN 30 10 35 40 45
Hcmodiálisis 20 30 50 45 30
CAPD 15 45 20 50 50
Trasplante 60 60 15 35 25

Adaptado de Kasiskc BL. Hypcrlipidcmia in paticnts with chronic renal discusc.Am J Kiducy Dis 199X: 32 (suppl3l 5142-S [56.

y LDL-coleslerol y los Iibratos pueden reducir los trigticéridos (41) (Figura 5), pero no está claro si la anomalía aislada
de hipertrigliceridernia y bajos niveles de HDL-colesterol deben ser tratados farmacológicamente (36). Es pues necesa
rio estudios prospectivos para definir mejor la relación entre las anomalías de los lípidos y el riesgo cardiovaxcular en los
pacientes en diálisis.

FIGURA 5.
EFECTO DE LOS DIFERENTES TRATAivllENTOS H1POPL1PEivllANTES

EN LOS PACIENTES EN HEMODIAUSIS (ivIED1A Y 95C¡;:, DE [NTERVALO DE CONFIANZA)
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Adaptado de Kasiskc BL. Munagcmcnt of lipid nbnortunlitics in patictus with renal disc
ase, In Mitch \VE. Klahr cds. Handbook of nutrition und thc kidncy. Philadclphiu. P.A.
Lippincott-Ruvcm 199X: [23·I·U.

Es de destacar que las anomalías en el metabolismo de las lipoproteínas que se producen en la uremia pueden jugar
un papel importante en cuanto a la Iisiopatología de la enfermedad cardiovascular y asi. se ha demostrado un acumulo de
partículas lipídicus de muy baja densidad (VLDL) ricas en triglicéridos que contiene apolipoproteína B. así como lipo
proteínas de densidad intermedia QDLl (42), Asimismo. la oxidación de las LDL hecho común en la insuficiencia renal.
aumenta su aterogcnicidad (43.44), Volveremos sobre ello mas adelante.

HA. Diabetes

Es evidente que todo apunta a que la diabetes es un FRCV independiente tanto en la población general (8). como en
la población en diiilisis, pero es que además. como indican los registros de enfermos renales. es una de las causas fun
damentales de esclerosis renal terminal. con un 44.4Q;:, de nuevos pacientes en 1997 en EEUU (1 T), El riesgo cardiovas
cular en este grupo de pacientes es tan evidente, que en el registro del USRDS se hace un análisis independiente de 1110r
bimortulidad para el grupo ele pacientes diabéticos. con una mortalidad global ajustada al primer año de 23.2(;'Ic (5l.
(Figura 6). No obstante. esta mortalidad es la que comparativamente con otras causas más ha disminuido. desde el 4(V;~

en 1986. Por supuesto. que los pacientes diabéticos inician diálisis con un alto porcentaje de enfermedad cardiovascular



FIGURA 6.
CAUSAS ESPEClFICAS DE /l,lUERTE PARA LOS PACIENTES DIABéTICOS

Y NO DIABI~TICOS EN HEMODIALlSIS ENTRE 45 y 64 AÑOS DE 1995 A 1997
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Adaptado de Exccrpts from United Stares Renal Dala Systcm 1999 Annual Dala Repon.
VI. Causes 01' death. Am J Kidncy Dis 1999: 34 (suppl 1) 563-573,

y desarrollan obviamente más patología cardiovascular, con un riesgo relativo calculado para la isquemia coronaria de
novo de 3.2. y una mortalidad también mayor que en los pacientes no diabéticos (RR 2.2) (45). Es preciso pues analizar
el riesgo y el beneficio a obtener con un tratamiento agresivo de los pacientes con insuficiencia renal en general y los
diabéticos en particular respecto al tratamiento de reperfusión coronaria, indicando trabajos recientes tan buenos resul
tados como en la población general, entre un SS a 90% (46-48).

II.5. Tabaco

La prevalencia del uso del tabaco en los pacientes con IRCT es similar a la de la población general. cifrándose entre
un 15 a 18% (49). No obstante. el acumulo de nicotina es mayor en la IRC (SO). En el Case Mix Severity Study del
USRDS. se observa un RR de mortalidad de 1.26 de los fumadores sobre los no fumadores con IRC (SI). Es pues nece
sario mentalizar a los pacientes con IReT. considerados de alto riesgo. para que dejen el hábito tabáquico.

11.6. Sedentarismo

La actividad fisica está reducida en los pacientes con IRCT. Un número importante de pacientes se consideran a sí
mismos como inválidos o incapaces de autonomía (52). (Tabla 4). El hecho de que esta inactividad física sea en sí misma
un FRCV o refleje una situación ca mórbida importante es difícil de delimitar. La obtención de hematocritos óptimos con
el uso de la eritropoyctinu ha mejorado la capacidad máxima de oxígeno en estos pacientes y los hace más resistentes al
ejercicio. por lo que es conveniente recomendar a estos pacientes una actividad física monitorizada (49).

TABLA 4. PERCEPCION DE LOS PACIENTES EN HEivIODI¡\Ll5IS l· DIALlSIS PERITONEAL DE LA CAPACIDAD FISICA

E INDEPENDENCIA FUNCIONAL

Número de paientes
Incapaz de deambular independiente (!ji::)

Incapaz de trasladarse independiente (%)

Incapaz de alimentarse independiente (%)

Autoconsideración de invalidez (%¡

Diálisis

1.686
7.0
5.0
2.0

35.9

I-Iemodiálisis

1.782
17.0
14.0
4.0
47.2

De USRDS 1997 Annual Repon. Dialys¡s Morbiduy ami i'vlonuliry (Wavw 2l. Bcrhcsda Ml). Nationallnstitutes 01' Hcult. Natinoal Insütutc 01' Dia
bctcs and Kidncy discascs. 1997.

Existen otros FRCV que se han demostrado en la población general. como son la hipertrofia ventricular izquierda
(I-IVI)y la hipcrhomocisteinemia entre otros. pero que dacias las características peculiares con que se dan en los pacien
tes con IRCT. los vamos a tratar en el siguiente apartado de FRCV asociados a la IRCT.



III. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR LIGADOS A LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

En la IRC existe una situación considerada peculiar en relación con los FRCV y es el hecho de incidir en un contex
to del denominado ambiente urérnico (4.53) condicionando una situación de disfunción cndotclial (53) y una facilitación
ele depósito de cokigeno (54) entre otros. Como consecuencia de ello y como ya hemos mencionado, algunos FRCV con
siguen entidad propia en la IRCT por las características que presentan y la inllucncia que sobre ellos ejercen otros fac
tores ele riesgo exclusivos ele la IRe. Vamos a analizarlos.

111.1. Hipertrofia ventricular izquierda

La HYI se considera un FRCV en la población general (55) Yse ha demostrado lo mismo en pacientes con IRCT
(56.57). La prevalencia de I-1VI en los pacientes con IRCT es muy superior a la de la población general. cifrándose por
Foley. mediante ccocardiogrufila. en un 7Y/C de una cohorte de pacientes en diálisis (U). viendo asimismo. que un por
centaje alto de ellos presenta ya la HVI al comienzo de la terapia renal sustitutiva. y observando una influencia signifi
cativa de la masa ventricular izquierda con la supervivencia (Figura 7). Se consideran factores coadyuvantes de la HVI la
HTA. asimismo muy prcvulcntc en la IRCT como ya hemos comentado. el posible papel de las fistulas aneriovcnosas y
muy importante, la anemia. cuya corrección con critropoyctina ha demostrado hacer regresar la HVI (5H. 59). La HVI es
además un predictor de fallo sistólico e insuficiencia cardíaca congestiva (60). Tocios los esfuerzos encaminados a con
trolar pues la HVi. incidirán positivamente en la supervivencia de nuestros pacientes.
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111.2. Hiperhomocisteinemia

Se ha puesto en evidencia una correlación entre los niveles plasmáticos elevados de homocixtcina y el desarrollo de
enfermedad cardiovuscular artcriosclcrótica en la población general (6 l), Estudios proxpcciivos llevados a cabo en pa
cientes con IRCT demuestran que la hipcrhomocistcincmia es frecuente. se cifra en mas de H5Q. y se asocia a enferme
dad curdiovascular (62. (3). aunque en un estudio sólo se pudo demostrar esta relación en los hombres ((4). No se ha
evidenciado una dializancia significativa ya sea por la técnica o membrana empicada como para que justifique modificar
la técnica de diálisis (65). El suplemento con ácido folleo a dosis farmacológicas reduce las concentraciones plasnuiticas
de homocistcína en un 30 a 40% (66). Ultimumcnte se han encontrado mayores reducciones de la hornocistcinu con el
uso de 5-metilletrahidrorolato (67) El suplemento con piridoxina no parece tener erectos importantes sobre los niveles de
homocistcína (40. 6X). si bien otros autores. usando una combinación de vitamina 86 y B 12. junto con el ..icido Iólico 10
aran reducir .... ianificntivamcntc los niveles de homocistcinu (60). Es pues necesario contrastar nuis los resultados del tra
tamiento y porotro lado conocer la eficacia del tratamiento en la reducción de la incidencia de procesos curdiovascula
res en los pacientes en diálisis.

111.3. Lipoproteina (a)

Se han demostrado niveles elevados de esta lipoprotcína en pacientes en diálisi» (70. 71) Y parece correlacionarse con
la mortalidad cardiovascular de los pacientes en hcmodiálisis (72), si bien esta observación no es universal (73). Aunque
se han publicado algunos resultados con ACTH (74) y Dtiroxinu (75). ningún tratamiento se ha demostrado eficaz para
disminuir los niveles de Lptu) en los pacientes en diálisis.

.



lilA. Fibrin6geno

Es una proteína de fase aguda considerada con FRCV en la población general. con una odds ratio para la mortalidad
cardiovascular de 23 comparado con los niveles del tercil nuis bajo (76). En la ¡Re y en pacientes en hemodiálisis se ha
observado consisrentcmcnte una marcada elevación de los niveles plasmáticos de ñbrinógcno (77). habiéndose encon
trado resultados conflictivos en cuanto a una relación directa con el riesgo cardiovascular 03.78.79). A pesar de que en
la población general. se logran descensos del fibrinógcno con el ejercicio. la retirada del tabaco y hczafibratos (SOL en
hcmodiálisix no existe tratamiento eficaz para descender significativamente las cifras de fibrinógeno.

IV. OTROS FACTORES QUE INCIDEN EN LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD
DE LOS PACIENTES EN DIALISIS

Existen una serie de aueracioncs intrínsecas al estado urérnico. que se manifiestan y agravan durante la terapéutica re
nal sustitutiva. como son la anemia. malnutrición. con la hipoalbumincmia resultante. las alteraciones dcrivudux de la téc
nica de diálisis. como la inflamación crónica y las anomalías del mctaholismo Iosfo-cálcico fundamentalmente.

IV.I. Anemia.

La anemia de la IRCT se asocia con parámetros de riesgo cardiovasculur, fundamentalmente la HVI (g 1) Yes un fac
tor de riesgo en relación con la morbimonalidad de estos pacientes. guardando una relación inversa con los niveles de
hemoglobina X9. (Figura Xl. Estudios del grupo de Collins han demostrado un riesgo relativo de mortalidad 40% mayor
para aquellos pacientes con hcmatocritos menores de 1F;{ y 15(/~ mayor para aquellos con hcuuuocritos entre 17 a 30(;(,;
el riesgo relativo para los pacientes con :n a 36(/f fue de 0,03 y0.01, respectivamente no). Además. con el incremento
del hematocrito tras el tratamiento con critropoyctina. se ha demostrado una regresión de la HVL una mayor resistencia
al ejercicio y un aumento notable de la calidad de vida (R4), Niveles nuis altos de Hematocrito han deparado datos prc
ocupantes respecto a un posible aumento de la mortalidad y así. Besarab encuentra una mayor mortalidad en pacientes a
los que se elevó el hcmatocrito a valores normales. como media 41%. si bien era una población de enfermos con pato
logía cardíaca evidente (oS). Por todo ello, las normas DOQI de la National Kidney Foundaiion recomiendan mantener
los valores del hcmatocrito entre ,'n a 36(X (oó).
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IV.2. Malnutrlclón

Un estado de mulnutrición. fundamcntnlmcntc por bajo consumo proteico, es frecuente en los pacientes con IRCT. Su
etiología no obstante. es multiíaciorial. lo que incluye una reducida ingcsu. de alimentos debido alteraciones digestivas
por la toxicidad urérnica. trastornos en el metabolismo proteico y energético. alteraciones hormonales. infecciones y
otras patologías asociadas. Tras el inicio del tratamiento dialítico. muchos síntomas urémicos desaparecen y se observa
una mejoría del estado general y' del apetito, pero a pesar de ello. se cifra entre un 13 a 76% de pacientes en díálisix mal
nutridos (o7-001. Se ha observado una fuerte asociación entre el estado nutrícional y la mortalidad de los pacientes en
diálisi» (91). Uno de los panimctros nuis estrechamente relacionados con la mortalidad es la hipoalbumincmiu. ya que en
muchos estudios. tras análisis muluvariantc, permanece como factor independiente de riesgo de mortalidad en una rela
ción directa. es decir- a menor nivel de albúmina. menor supervivencia (92). (Figura 0). En otro estudio. la hipoalbumi-
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nemia se ha asociado a aparición de novo de enfermedad cardíaca (93). Se han postulado diversas ca lisas de la hipoal
buminemia en la IRCT. una de ellas la acidosis metabólica (94) y por otros el considerar la hipoalbuminernia como re
sultado de una respuesta de fase aguda ante una inflamación aguda o crónica subyacente (95). tema al que más adelante
volveremos. Por último, se ha achacado la hipoalbumincmia y malnutrición a inadecuada diálisis según medidas ele Kt/V
de la urea y tasa de catabolismo proteico (96. 97 l. aunque con muchas limitaciones (98). Qué duda cabe que el mantener
un adecuado estado nutricional y por lo tanto, monitorizar los distintos parrimetros antropométricos de nuestros enfermos
es mandatorio.

IV.3. Inflamación crónica

En un estudio prospectivo, los niveles elevados de proteína C reactiva (PCR). considerada como rcactarue ele fase
aguda. se identificaron como un FRCV en hombres aparentemente sanos (99). Recientemente. Bergstrorn y col s han des
crito que en pacientes con IRCT. las concentraciones plasmáticas elevadas de PCR fueron uno de los más fuertes pre
dictares de muerte en un año, tanto que. cuando la albúmina, un clásico marcador de mal pronóstico se ajustó por la
peRo perdió su valor prcdictivo (100). Estos hallazgos han sido corroborados por un excelente trabajo de Zimmermann
y cols encontrando una disminución de la supervivencia a mayores niveles plasmáticos de PCR (101 L (Figura IO). Se
considera pues, que existe una reacción ele fase aguda en los pacientes en hemodiálisis (1(2). siendo una PCR elevada un
marcador de ello. Los monocitos ele los pacientes se activarían para incrementar la producción de citokinas tales como la
interleukina 1B, la interleukina 6. el factor de necrosis tumoral a (TNFu.) ente otros, que mediarían alteraciones tales co
mo la hipoalbuminemia y la hipocolestcrolemia que acompañan a la malnutrición (103). Otras alteraciones debidas a la
inflamación crónica serían los trastornos del metabolismo Iipídico ya comentados. debidos a la inhibición por las cito
kinas de las enzimas lipa líticas (10 1). Otras xustancias consideradas reacumtes ele fase aguda y que por lo tanto podrían
ser marcadores de la inflamación de los pacientes en diálisis serían la Lp(a) (104) y la sustancia arniloide A (lOS). La ex
plicación para justificar el estado inflamatorio crónico no está realmente dilucidada hasta el momento, barajándose la po
sibilidad de un proceso infeccioso crónico subyacente debido a la estimulación intermitente por endotoxínas con origen
en el agua ele diálisis o las fístulas arteriovcnosas y/o catéteres, o a un estado de bioincompatibilidad a las membranas de
diálisis ( 1() I ). Sea como fuere es necesario monitorizar el proceso inflamatorio y tratar de minimizarlo para obviar las
consecuencias negativas sobre la mortalidad de los pacientes en diálisis.

I V.5. Metabolismo fosto-cálclco

Independiente del papel indiscutible ele las alteraciones del metabolismo íosfo-calcico en la ostcodistrofia renal. re
cientemente se reconoce el papel que juega la hiperfosforermia. el producto fosfo-cálcico elevado y el hiperparatiroi
dismo en la incidencia de enfermedad cardíaca y otros procesos (Tabla 5) en los pacientes en ditilisis y por tanto en la
mortalidad. En un trabajo de Lowrie y Lew se observó que los niveles medios de fósforo (38) en una población de 12000
pacientes en hemodiálisis fue ele 6,2 mg/elL. con un 65% de los pacientes con niveles mayores de 5,5 mg/dL y los datos
del estudio de Block y cols muestran resultados similares, con lO% de pacientes con niveles mayores ele 9 mg/dl, y 3OC/(
por encima de 7 mg/dL. Es de interés destacar que los niveles de P y el producto Ca x P se asocian a mayor mortalidad y
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TABLA 5. CONSECUENCIAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA

ELEVACION DEL P SÉRICO EN LOS PACIENTES CON IRCT

Aumento del producto Ca x P.
Hipcrplasia de las glándulas paratiroideas.
Aumento de los niveles plasmáticos de PTHi.
Calei Iicución de las arterias coronarias.
Muerte súbita y muerte por cardiopatía isquérnica.
Defectos de la conducción y arritmias.
Calcificaciones de las válvulas mitral y aórtica.
Calcificación vascular periférica.
Otras calcificaciones extravasculares.
- Pulmonares.
- Articulares
Arteriolopatía calcificunte urémica (cnlciñlaxis).
Hipertrigliceridemia. Hipercolesterolemia.
Fibrosis miocárdica.

Adaptado de Block GA y Pon FK. Rc-evaluation of riskx ussociated
with hypcrphosphatcrnia and hypcrpunuhyroidism in dialysis paticuts:
Rccommcndations for a chagc in Manngemcnt. Am. J Kidncy Dis
2000: 35: 1.226-1.2.17.

no así los niveles de Ca: así un nivel de P por encima de 6.5 mg/dL se asoció con mayor mortalidad (RR de 1.27) Y el
quimil más alto del producto Ca x P se asoció a un riesgo relativo de muerte de 1.34 frente a aquellos pacientes con el
producto de 42 a 52 I'v1g'/clL ' (1061. (Figura 11 l. Los niveles elevados ele PTHi se asocian a un aumento en el contenido
de Ca citosólico y esto conlleva un acumulo de Ca intracelular. Este mecanismo y el hecho de que la PTHi promueve el
aumento de los lriglicériclos hacen que esta hormona contribuya a las alteraciones arterioscIeroticas de los vasos y a la fi
brosis miocárdicu (107). Las consecuencias ele estas alteraciones sería una disminución en la fracción de eyección y cal
cificaciones valvulares (13. J08). cifradas estas últimas en un 44'íi de calcificación mitral y 34 a 52C¡(, de calcificación
aórtica (109. 110). Asimismo la cardiopatía isquémica debido a calcificación ele las arterias coronarias se ha relacionado
con las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo (11 1). Así pues. es mandatorio tener controlado el metabolismo Iós
focálcico. sugiriéndose revisar los niveles óptimos de PTHL el no sobrepasar los 6.5 mg/dL de P sérico y mantener el
producto Ca x P no superior a 60 rng 2/cIL ~ . Esto se puede conseguir con los lluevas quelantes del P libres de contenido
en Ca como el hiclrocloruro de polialilamina (RenaGel®L recientemente aprobado por la Food and Drug Administration
americana. nuevos análogos de la vitamina D. paricalcitol y doxcrcalciferol (112) Ydiálisis adecuada. con buenos re
sultados mediante el uso de la diálisis ele alta eficacia (1 13) y/o dialisis más largas (1 14).
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IV. 6. Stress oxidatívo

Hoy día existe suficiente cuerpo de evidencia para pensar que el stress oxídarivo juega un papel en las alteraciones
derivadas del estado urérnico en los pacientes tratados con depuración exuurrcnal (44). La existencia de stress oxidativo
en la uremia se ha demostrado con la presencia de niveles elevados de malonilaklchido, un marcador de peroxidación li
pidica no cnzimática (115) Y se correlaciona directamente con la enfermedad cnrdiovascular (116). (Figura 11l. Así pues.
se piensa que la modificación oxidativa de las LDL puede favorecer el desarrollo de arteriosclerosis. tan prevulente en los
pacientes con IRCT. El mecanismo sería la ingestión de las LDL oxidadas por los monocitos. los cuales se transforma
rían en células espumosas. lesión inicial de la arteriosclerosis. Adcnuis se ha demostrado que las LDL oxidadas son ci
totóxicas para las células cndoteliulcs (117l. La Lpta) también se ha demostrado que puede ser oxidada y contribuir a la
proliferación de las células musculares lisas de los vasos. contribuyendo este hecho a su atcrogenicidad {721. Por otro la
do. se ha demostrado la presencia de proteínas de glicosilación avanzada (AGEsl en suero (IIX) y librillas de amiloide
(119) de pacientes con IRC no diabéticos. Recientemente. la producción en la uremia de carboximctilisina y pentoxidina.
dos productos de glicosilución avanzada. se han correlacionado con un incremento en el stress oxidativo ( 110). Por otro
lado. una menor disposición de los mecanismos antioxidantes en la uremia. en parte debidos a la malnutrición. pueden
jugar un papel y así. una disminución en las conccntrucioncs de vitamina E {ll1 l Ye (122). así como una disminución
de los antioxidantes superóxido-dismutasa y selenio. (123. 114) impediría la eliminación de rudicales libres de oxígeno.
producto del stress oxidativo. El mecanismo por el cual está aumentado el stress oxidativo en la uremia no estú claro. pe
ro se baraja la posibilidad de que la bioincompatibilidad de las membranas de diálisis. dando lugar a un proceso infla
matorio crónico como ya hemos apuntado. jueguen un papel y así. se ha demostrado una eliminación dramáticamente
aumentada de peróxido de hidrógeno (H~O~l de los grunulocitos activados en contacto con las membranas de diálisi»
(125). habiéndose encontrado una correlación directa entre las membranas cclulósicus y la producción de malonilul
deludo e inversa con la actividad gluratión pcroxidusa y la de la supcrox ido-dismutasa. dos conocidos sistemas antioxi
dantes ( 116-12,sl. Es interesante' reseñar un reciente trabajo de Cavanagh y cols. ya que abre un camino en el control del
stress oxidativo y es el hecho de que tras tratamiento con enalapril durante 6 meses estos autores demuestran un aumento
en la capacidad antioxidante de un grupo de pacientes en ditilisis. mediante un aumento en el contenido critocitario de glu
talión. una mayor actividad glutationperoxidasn y mayores niveles de carotcnos plasmáticos (129). Estudios randomizudos
sobre el uso de suplementos de Vitamina E en la población no urérnica no son concluyentes (\JO). Queda pues un camino
abierto para futuras investigaciones sobre la actuación sobre el stress oxidativo de nuestros pacientes en diúlisix.
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IV.7. Modalidad de diálisis

Realmente este apartado merecería una revisión extensa y única par llegar a plasmar todos los tópicos relacionados.
Nos limitaremos aquí a analizar los aspectos nuis relevantes en relación con la mortalidad cardiovascular.

Es de destacar el hecho de que en EEUU. se observó un aumento de la mortalidad de los pacientes en duilixis desde
19X4 con 14.5 muertes por 1(JO paciente y afio. hasta 19XX. en que alcanzó 26.X muertes por 100 paciente y año ( 13 1).
Micntrax. la mortnlidad se constataba l3(/~ menos en Europa y 33(;( menos en Japón (132-134). Estos hechos derivaron



a aunar esfuerzos en EEUU y se desarrollaron estudios basados en los resultados del National Cooperative Diulysis
Study (135). en [os datos de grandes registros (USRDS. National Mcdical Care Databasc. y Frescnius Mcdicul Carc) y
en el Symposíum sobre morbilidad. mortalidad y prescripción de diálisis (ivItvIPDSlllevaclo a cabo en Dalias en 19R9
(136). Como consecuencia de ello. se ha logrado un descenso de la mortalidad. que aún persiste más alta que en España.
como ya se ha reflejado ( I l ). A raíz de estos esfuerzos. se empezaron a desarrollar trabajos sobre la cuantificación de la
diálisis. basados fundamentalmente en los estudios iniciales de Gotch ,y Sargent (137) e introduciéndose los parámetros
conocidos de Kt/V y tasa de reducción de urca (URR) fundamentalmente. modificado con posterioridad el primero por
Daugirdas (IJX). Tras ello. se empezaron a desarrollar estudios sobre la relación de la cantidad de diálisis y la mortali
dad. Blocmbcrgen y cols. estudian 2.479 pacientes cuyos datos analizan del USRDS Case Mix Adequacy Study y en
cuentran que por cada n.l nuis de KVV el riesgo relativo ele enfermedad coronaria es 9(lf mas bajo. el debido a otras cau
sas cardíacas 12CX más bajo. el debido a enfermedad ccrebrovascular 149é: más bajo. debido a infección 9% más bajo y el
debido a otras causas conocidas 6% nuis bajo. indicando que una baja dosis de ditilisis se asocia a mayor mortalidad en
general y de causas cardiovascularcs en particular (Figura 1J). (139). Otro estudio llevado a cabo por Held y cols sobre
2.311 pacientes en hcmodiálixis demuestra que la mortalidad guarda una fuerte relación inversa con la dosis de diálisis
tanto medida por la URR como por el KVV. siendo 79é más baja por cada incremento en 0.1 del KVV y 11 % menor con
cada sel; mas alta URR (140) (Figura 14). Lowrie encuentra da tos similares con datos de pacientes sacados del Paticnt
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Suuistical Proíilc de Frcscnius. aunque pone en tela de juicio las asunciones del modelo cinético de la urca para el ctil
culo de los parámetros de dosis de diálisis ( 141L Otro panimetro de estudio en relación con la mortalidad ha sido las
membranas de diálisix. Hakim analiza una muestra aleatoria ele 2.410 pacientes y estudia la relación entre el tipo de
membrana de diálisis utilizado y la mortalidad. Las membranas las clasifica en tres categorías. celulosa. celulosa modi
Iicada y membranas sintéticas no celulósicas y encuentra que el riesgo relativo de mortalidad en los pacientes en los que
se usó membranas de celulosa modificada y sintética fue 2Y/~ menos que en los que se usó membrana de celulosa (142).
(Tabla 6). La evolución desde 1990 a [997 en el uso de membranas se refleja en la figura 15. observándose un aumento
considerable en el uso de las membranas sintéticas y de celulosa modificada (143L

Por otro lado es interesante el estudio llevado a cabo por Charra y cols (144) sobre [a comparación entre un grupo de
pacientes que se pasó de una pauta de di.ilixis de 5 horas tres veces por semana a una de S horas tres veces por semana y
otro que pasó de 8 horas a 5 horas tres veces por semana. manteniéndose los parámetros de dosis de diálisis adecuados y
similares. Se observa que en el primer grupo (panel A de la figura lú) se logra a los 12 meses una disminución ele la pre
sión arterial media (PAivl) y una ganancia de peso magro y sin embargo. en el segundo grupo (panel B. figura 16). el
control de la PA no se logra y además se asiste a una pérdida de peso magro. Se concluye que no sólo la dosis de di.ilisis
es importante. sino que el tiempo de diálisi» es también otro partimctro a tener en cuenta y fundamental par lograr un
adecuado control del volumen cxtracclular. de la PA y una nutrición satisfactoria.



TABLA 6. RIESGO RELATIVO DE rvl0RTALlDA[) SEGUN LA i\:IEl\'!BRANA DE DlAUSISi.'

Modelo

Membrana
Celulosa
Celulosa modificada
Sintética

No ajustado por Kt/V"

1,00 (ref)
0,72" (O's9-0,89)
o,n" (0,59-(l,88)

Ajustado por Kt/V"

1,00 (ref)
(L74" (0,60-(l,92)
0,75" (O,61-lL73)

Estratificado por región"

1,00 (ref)
0,80' (0,63-1 Jl! )
(l,80' (0,64-0,99)

, Los números entre paréntesis representan el 95S;:, de intervalo de confianza. l· Ajustado por todos los otros factores de riesgo y condiciones comer
bidas.' Ajustado por todos los otros factores de riesgo. condiciones comórbidas y Kl/V. ,1 p<O,002. " p::::0.045.' p > 0.062. Oc Hnkim R'vl. Held PJ;
Stnnnnrd De. Wolfc RA. Port FK. Duugirdas JT. Agodou L. Etfcct 01' thc dinlysis mcmbrane on mortality 01' chronic hcmodialysis parients. Kidncy
hu 1996: 50: 566-570,

FIGURA 15, TIPO DE MEI'vlBRANA USADO POR PACIENTE INCIDENTE Y AÑO 1990A 1997.
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FIGURA 16, EVOLUCION DE UN AÑO DE PESO POSTDIAL1SIS v PRESION ARTERIAL MEDIA (., ) EN 124 PACIENTES
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Así pues. todos los parámetros de diálisis adecuada deben de tenerse en cuenta no ya sólo para lograr una terapéuti
ca eficaz sino también para lograr disminuir la mortalidad global y cardiovascular de nuestros pacientes,



V. OTROS FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES
CON INSUFICIENCIA RENAL

Independiente del medio urérnico se ha comprobado mediante estudios epidemiológicos que factores tales como la
etiología de la IRe, el tiempo de inicio de la hemodiiilisis y otros pueden incidir en la supervivencia del paciente en te
rapéutica renal sustitutiva. Analicemos estos brevemente.

V. I. Derivados de su enfermedad renal de base

Poco nos resta por comentar acerca ele la patología renal derivada de la diabetes mellitus. Conlleva, como es sabido.
una significante menor supervivencia de los pacientes en diálisis. debido fundamentalmente a una incrementada morta
lidad cardiovascular (4. 6. 145). Aquellos pacientes cuya causa ele IRe es la nefropatía isquémica o enfermedad vascular
renal. presentan una menor supervivencia. siendo la mortalidad el doble que la de pacientes con otras etiologías. a ex
cepción de la diabetes ( 15). El tratamiento inmunosuprcsor previo en el caso de glomcrulonctruis primarias o secunda
rias. podría influir de tina manera indirecta. (ostcoporosis, infecciones. aumento de neoplasias) en la supervivencia (2).

V. 2. Duración del proceso de insuliciencia renal y tiempo de referencia al Nefrólogo

Cuanto más lenta es la progresión de la IRC más tiempo el sujeto esui expuesto al efecto de las toxinas urérnicas. hi
perparatiroidismo. anemia. ¡-ITA. dislipidemia y maInutrición por restricción proteica. Estos hechos. si se asocian a un
retraso en la derivación del paciente al Nefrólogo. pueden ser exacerbados. como lo demuestra un estudio de limes y cols
(146). Es sorprendente el hecho de que un estudio del Programa Renal de la Universidad de Missouri, analizando 600
traslados a Nefrología. encontró que 47c¡f, fueron urgentes y sólo 41 o/t:, en situación que pennitía un estudio y preparación
para el inicio de diálisis adecuado: pero además y los más sorprendente es que de los referidos con urgencia la mortali
dad a un afio fue del 39C¡c frente al 6'1<:, de los referidos con tiempo (147).

V. 3. Procesos asociados

Que duda cabe que la patología asociada. mas acusada en los pacientes de edad avanzada que entran en programa ele
hemodiálisis influye ele manera directa en su supervivencia. fundamentalmente la arteriosclerosis generalizada afectan
do al corazón. al sistema arterial periférico así como al cerebro. El estudio de Lou y cols pone de manifiesto este hecho
con una significación estadística tanto en el análisis uni como multivariame en la patología cxtrarrenal asociada (16).

V.4. Acceso vascular

El no disponer ele una fístula artcriovenosa (F/\VI) funcionan te en el momento de empezar la diálisis es un hecho de
gran relevancia. Datos del USRDS de 1996 indicaban que sólo un 18% tenían una FAVI funcionante a los dos meses de
iniciar la hemodiálisis (148). Las normas DOQUI hacen hincapié en la utilización preferencial de FAVls nativas (149).
Está comprobado que un acceso vascular inadecuado es un factor que afecta a la morbilidad y es responsable de hasta un
15% de hospitalizaciones según lo demuestra un estudio de Feldman y cols (150).

V. 5. Tiempo de inicio de hemodiálisis

Un trabajo de Bonornini en 1978 (151) demostró que el inicio de la hcruodiálisis con aclaramientos de creatinina de
10 a 25 ml/min aumentaba la supervivencia y disminuía la hospitalización. Otros estudios no han encontrado esta rela
ción (152). A pesar pues de que la Health Carc Financing Administración americana lija unos criterios de entrada en diá
lisis con niveles concretos de crcntinina y albúmina. no existen unos criterios uniformes entre los Nefrólogos. precisán
dose nuis estudios prospectivos en este sentido.

Consideraciones finales

En conclusión. hoy día se debe pensar de una manera global a la hora de entender los mecanismos fisiopaiológicos de
cualquier proceso y esto es especialmente cierto en el caso de la IRCT y el hecho de mantener a nuestros pacientes me
diante las técnicas de diálisis. Considerando todos los factores que inciden en la alta rnorbimorralidad cnrdiovascular de
nuestros pacientes y enfrentándose a ellos de una manera global podremos lograr disminuir este inaceptable hecho. La fi
gura 17 muestra los parámetros analizados en esta revisión y la interacción entre ellos que deriva a a alteración funda
mental en la IRCT que es la arteriosclerosis.

Es preciso pues ajustarse a las especificaciones probadas por la experiencia acumulada y plasmadas en normas de ac
tuación y por otro lado se necesita un enfoque científico que nos lleve a plantear estudios prospectivos que traten de en
contrar respuestas a numerosos problemas que. como hemos plasmado en esta revisión. todavía no tienen una adecuada
respuesta. En este sentido estudios como el HEMO sobre la enfermedad anerioselerótica en hemodiálisis (153) Y el
DOPPS (Dialysis Outcomes ami Practico Pattcms Study). es seguro que aponanin nuevos conocimientos en este tema de
crucial trascendencia.



FIGU1L\ 17. E\CTORI.::S DI: RIESGO C\RIJIOV¡\SCUI.:\R EN L\ UREi\'Il:\

1..\'·I"I1[ ~ 111 i'¡I.~'," i·:!.I..',( 1"- \1""'" • 1.\ I ¡·:I..··II.\

11",· ..·.. ,"i-:ld",¡

--...... 1:··..,"

1'.'.1·1!'.'.II".P.II>
...·\IUJI"\' ..\~U'l.,\I:

11'.11·1:11>"('I.U(l>II<:,\
1'.1

1".,

l.,"

l,~ ,

Adaptado de Bcckcr BN. Hinunclfurb J. Hcnrich \VI\.. Hakim Rfvl. Rcusscsing
tlu- c,lllli,d rixk pmfüc in Chronic hcmodialysis pancnts: A hipmhcsis un thc role
of oxidam stress and othcr uon-uuditional cardiac risk fuctors. J Am soc Ncphrol
1997:R: ']'75~.]..s6.

Bibliografía

16.

14.

15,

17.

l. Higgins 1'vlW. Lucptkcr RV. Trcnds nnd dctcrminurus 011 coronarv l-ean discasc mortal ity. lntcmat ional compansons. lnt .1 epi
dcminl 19K9: lSrsuppl t j. SI~S31.

Lncatclli f. del Vccchio L. Munzoni C. Morhidity and mortality unmniutenance hcmodiulvs¡s. Ncpliron 199:-1: X{): 3XO-400.
3. Folcy RN. Parfrcy PS. Samak ivll Clinical epidcmiology of Canliovnscular disenso

in chronic renal ciscase. Am J Kidncv Dis 1998 "; 32(supp13l: S 111.-S 119.
4. Folcy RN. Pnrfrey rs. Cnrdiovasculnr discasc and monality in ESRl l. .1 Ncphrol 199:-;1,: 11: 239~245.

5. Exccrpts Irom Unitcd Statcs Renal Dala Sysrcm 1998 Aunuul Data Repon. VI. Causes of dcath. (USRDS Annual repon l. Am
J Kidncy Dis 199X: 32(Sllppl 1): SX1SXX.

6. Excerpts Irom Unitcd Slales Renal Dutu Systcm 1999 Annual Dntu Repon. V. Paucntmonality and xurvival in ESRIl. Am
Kidncy Dis 1999: 34 (suppl 1): S74-SX6.

7. Lindncr A. Charra B. Scnurd DJ. Scribncr 131-1. Accclcrutcd athcrosctcros¡s in prulongcd mnintcnuncc hcmodiulyxis. N Eng l
Mctl 1974: 290: 697-701.

K. Knnnel \VB. Duwbcr TR. Factorx (Ir risk in thc dcvelupment of coronary hcnrt dixcusc. S¡x ycar-; uf follo\\' up cxpericncc: Thc
Frnminghnm Study. Ann111l Mcd 1961: 55: 33-54.

9. Ncuton JD. Kullcr LH. Wentwhort D. Borbuni NO. Total und cnrdiuvasculur monulity in rclauon to cigurcuc smoking. scrum
cholcstcrol conccntrution nnd dinstolic bluod pressure among hluck and whitc males Iollow up Ior IIp five ycars. Am l-ícnn J
19S4: lOS: 759-770.

Pose Reino A. ¡.Que signilicu factor de riesgo curdiovuscular" Mcd Clin 1993: 101: 5X~59.

Comité de Registro de la SEN. J.J Amcnrihar. F G"rcía Lcipcz. NR Robles. R Snrncho. Informe de di¡ilisis y trasplante de la So
ciedad Española de Ncfrologfa correspondiente al afio 1997. Ncfrologfu 1999: 19: 203-209.
Epidcmiological dala 01' tremed cnd-xtagc renal luilurc in thc Europcan Un ion (EU¡ during thc ycnr Il)95: Repon of thc Euro
pean Associarion Rcgnary und thc Nntional Rcgtstrtcs. Ncphrol Dial Trunsptam 1999: 14: 2332-2342,
Foley RN. Pnrlrcy PS. Humett .ID, Kcnt Gtvl. Murtin CJ. Murruy De. Barre PE. Clinical und cchocurdiogt'aphic discasc in pa
tlcnts sturting cncí-stagc renal discusc thcrupy. Kidncy lnt 1995: 47: 1¡';6~ 192.
Lcvcy AS cGucst Editor). Comrolting thc cpidcrnic 01' carcliovasculur di seise in chrunic renal discaxc: Wh,u do wc know"
Wluu do wc nced lo know Whcrc do we go from hcrc? Am J Kiducy Dis 1998: 32 (sllppl 3): S I-S IX4.

Maillcux LU. Bcllucci AG. Napolitano B. Mcsscv T. Wilkcs 131''''1. Blucstonc PA. Survival eslilllales for 683 palienls staning
di¡l1ysis from 19791hroLlgh 1(1)9: Idelllillcalion of risk faclors rOl' survival. Clin Nephrol 1994: 42: 11.7-135.
LOll UvL Pérei'. Pérez J. Sanz París A, Alvarei'. Lipe R. García Escribano l. i'vlarlíll i'vlarín f, Cebollada J. GUlierrez Colón.lA.
An,ílisís simult.íneo de los faL'lon..'s pronóslícos dL' mortalidad en hemodiülisis periódica. Ncfro!ogía 199X: 11\: 67-76.
Excl'rpts fmm Uniled Stales Renal Dala System 1999 Annllal Dala Reporl. IV. Palient characterislics al Ihe slan 01' ESRD: Da
la from Ihe HCfA ivtedical Evidence Form. Am J Kidney Dis 1999: 34 (sllppl 1): S6J-S7J.
Friedman EA. Health care rcfonn englllfs all of liS. Ncphro1 Dial Transplant 1996: 11: I8X1~ 1XX4.
NelT í'vIS. To be or nol 10 he: The decisiolllO wilhdraw or be wilhdrawn from dialysis. Am.l Kidnc.y Dis 1999: JJ: 601-606.

12.

10.
11.

13.

IX.
19.



2K.

3X,

27.

25,

39.

43.

47.

45.

44.

35.

36.

37.

Lt:ggal .IF Jr: Hloemhcrgen \VE. Levinc G. Hulhért-Shcuron TE, Port FK. An ¡lllalysis of rixk facrors tor wiüulrawal Irom
dia!ysis bcforc death. J Am Soc Ncphrol 1994: 4: 160X-1614.
.lournal Club. To he or not 10 he: Thc decisión 10 withdraw or he wirlnhuwn Irurn dialysls. Díscussion: Ncff ¡vIS. Rcply: Leggat
.lE Jr. Por! FK.:\m .1 Kidney Dis !999; 33: 601-606.

')"1 Exccrptx Irom Unitcd St.ucs Renal Dala Systcm !t.l99 Annual Dala Repon. JI. Inchlcuce and prcvalcnce of ESRD, Am J Kid
ncy D¡s 1999: 34 (xuppl 1): S40-S50.

Muilloux LU. Haícy \VE. Hypcrtcnxion in ESRJ) pnticnt: Pauiopbvsiology. thcrapy. outcomcs. ami Iuturc dirccrions. Am .1 Kid
ncy Dis 199X: 32: 705-719.

Hcrrcra-Acostn J. Hypcrtcnsion in Chronic renal discusc. Kidncy 111t 19X2: 22: 702-712.

Unitcd Suucs Renal Dala Syxtcm: USRDS 1994. Annunl Data Repon. US Dcpurtmcnt of Hcuhh and Humana Scrvices. Thc
Nariona! Institutcs of Hcalth. National Inxtitutc of Diabetes and Digestivo ami Kidncy Discascs. Bcihcsda.Jvl O. August 1994,
Rnhrnnn M. Dixit A. Donley V. Guptu S. l-lansfik T. Lacson E. Ogundipc A. wcigcl K. Smith Me. Fuctors ussocirucd with ina
dequatc hlood prcssurc control in hvpcncnstvc hcmodialysis paticms. Am .1 Kidncy Dis 1999: 33; 49X-506.

Folcy RN. Porfrcy PS. HurncttJl). Kcnt GM. Munuy De. Barre PE. Impuct orhvpcrtcnsion un curdiomynp.uhy. morhiditv und
monnluy in cnd-stagc renal discuse. Ktdney Int 1996: 49; 1379-I3X5.
Muilloux LU. Nupnlituno B. Bclluci AG. ivJossey RT. Vcrnacc MA. Wilkes BlVI. Thc irnpact 01' comorhid rlsk fuctorx al thc
stnrt 01' dialys¡s upun thc survivul 01' ESRD paticnts. ASAIO.J 1996: 42: 164-169.

Mnilloux LU. Lcvcy AS. Hypcrtcnsion in paricnts with chronic renal discusc. Am J Kidncy Dis 199X: 32 (suppI3l: S 120-S 141.

Por! FK.I'lulben~Shearon TE. \Volft: RA. Blocmbcrgcn \VE. GlllperTf\. Agodoa Lve, Young EW. Prcdialyxis hlnud prcsxurc
nnd mortnlity risk in a nutional samplc of maintcnunce hcmodialysis paticnts. Am J Kidncy Dis 1999: 33: 507-517.

Charra B. Cnlcmnrd E. Ruffct M. Chazot e. Temu .t-C. Valle! T. Luurcnt G. Survival as index of adcquacy of dialvs¡s. Kidney
Inl llJl)2: 41: [2X6 M1291.

Zugcr pe;. Nikofic J. Brown RI-!. Camphcll rvlA. Hum \Ve. Pctcrson D. van Stone J. Lcvcy A. Meyer KB. Klag M.!. Juhnson
HK. Chut E. Sadlcr .!H. Tcrcdcsu¡ P. "U" curve ussocimion of hlood prcssurc nnd mortality in hcmodiatysis p.uicms. Kidncy
1111 199K: 54: 561 ~5()l).

Con Ion PJ. Wulxhc JI. Hcinlc SI<" Minda S. Krukolf M. Schwab S. Prcdiulys¡s systol¡c hlood prcsxurc corrclntcx strongly with
mcun 24~hours vysrolic hluud pressure and lcft ventricular mass in srublc hcmodiatysís pnricnts . .1 Am SOl' Ncphrol [996: 7:
2J15X-2.663,

Charra B. Chazol C. Laurenl G. Calcrnard E. Terral .le. Vanel T . .lean el. RufJ'c1 ¡vI. Clinical assesslllent (11' dry \veighl. Neph~
rol. Dia[ Transplant ll)l}6: 11 (suppl l: 16s19S,

Fisllbane S. Nalke E. i\-'laesab .JI<.. Rol!: uf vo!urne (l\'erload in dialy'sis~rerraclory hypertension. AIll.l Kidney Dis 1996: 2X:
257~261.

Kasiske BL. I-Iyperlipidernia in patiel11s with chronic rellal disease. A111 .J Kidney Ois 199X: J2 (supp 13)S 142-5! 56.

Expert Panel on Deteclion Evalualinn ami Treatment of High I3lood Cho!csterol in Adults: SUllllllary. 01' lhe Second Report of
lhl' National Cho!e.'-;[erol Education Progral11 (NCEPI (Adult Panel ll!. .JAMA 1993: 269: 3015-3023.

Lowril' EG. Le\\' NL. Death risk in helllodialysis paliellls: Ihe prediclive values 01' c0l11111only Illeasured variables and an eva~

luation {Ir de¡lIh rate dilTerences hetween facililies. AIll J Kidney Dis 1990: 15: 45X-4X2.

Kales Dt'v1.l·laas L Brunzell J. Sllcrraru D1. Risli. factors for CVO in l'nu-.stage renal

failure palients: A 21 year sludy. J Am SOl' Nephrol [995: (): 540-540 (abSlr¡¡CIL

Koch i\'l. KUlkllun B. Tn:nkwa[der E. Bach O. Gr¡lhensee B. Dieplinger H. I<.ronelllherg F. Apolipoprolein B. fibrinogen. HDL
cholestl'rol. and apolipoprotein(a) phenolypes predicts CAD in hel110dialysis palients . .1 A111 StlL' Nephr(ll 1997: [2:
2.603-2.61 l.

Kasiske BL. Managernellll1f lipid abnormalilies in palients wilh renal disease. In l\'lilcll \VE. Klahr eds. J-!¡llldbook (11' nutrilion
ami the kidney. Philadelphia. PA. Lippim:ott-Raven !99X: 123-[43.

Wanner Ch. Zirnl11erl11ann .l. Quaschning T. Galle J. Inl"lamlllalioll. dyslipidemia aml vascular risk factors in helllodialysis pa
tiems, Kidney Int 1997: 52 (suppI62: S53-S55)

Maggi E. Bellazi R. Falaschi F. Fralloni A. Perani G. Finardi G. Gazu A. Enhanced LD!. oxidation in urernic patients: All ad~

diliollalllleclwllislll l"oraccelerated alheroselerosis? Kidlley Int 1994: 45: :-:76-XX3.

Bed.Cl" BN. l"limmelfürb J. Henrich \VI\.. Hakilll R1vl. Reassessing the cardiaL' risk profile in cllronic helllPdialysis palienls: A
hypotllesi.<.; on Ihe role ol"(l.\idalll slress and other llolHraditional cardiac risk factors . .l Alll Soc Nephro[ [997: X: 475-4K6.
Fole,Y RN. CUlletoll BF. Parrrey PS. Hamelt .ID. Kelll G1\'1. ivlurray De. Barre PE. Canliac disease in dia!)etic end~stage renal
disease. Diabelologia ll}lJ7: 40: 1307-1312.

De Lelllos .lA. Hillis LD. Diag.nosis amlmanagemem ol"coronary artery disease in p;¡tients with elld~slag.e rellal disease {ln he~

modialysis. J Alll Soc Nephrol 1l}96: 7: 2044- 2054.

Jahangiri M, \Vright J. Edlllonson S, M¡¡gee P. Coronary artery bypass grafl sllrgery in dia[ysis patien1S. Heart 1997: 7X:
3~3-3-t5,

411.

46.

41.

31.

29.

30.

41.

26.

20.

2~.

23.

21.

4X. \Vizelllann V, Coronary artery disease in dialysis paliems. Comrih Nephrol 19()X: 124: 1-17.
49, Beto .lA. Hansa[ VK. lnlerventions for otller risk factors; tobacco use. Physical inaclivily. lllenopallse. and hOlllocysleine. Alll

.1 Kidney Dis 11)9X: 32 (suppI3l: SI72-SIX-tl
50. Orlh SR. Rilz E. Schrier RW. Tlle renal risks ofsmoking, Kidney Inl 19l)7: 5[: [669~1777.

5 l. Held P.l. Porl FK. Gaylin OS. \Volfe RA. Levin N\V. Blagg CR. (;arda.l. Agodoa L. Colllorbid conditiol\s and corrl'lalions
Willl lllortalily risk alllollg 3.399 incident helllodialysis paliems. Am.l Kidney Dis 1992: 20 (suppI21: 32-3X.



52. USRDS 1997 Annuul Repon. Dialys¡-q Morbiduy nnd Mortality. Bcthcsdn Ml). Naticnal Institutos 01' Heulth. Nationallnsu
tute 01' Diabetes ami Digestivo ami Kidncy diseascs. 1997,

53. Gris Je. Branger B. Vecina F. al Subadani B, Fourcade J. Schved JF. Incrcased cardiovascularrixk tactors and fcaturcs ofen
dothcliul nctivation and dysfunction in dialyzcd uremic patlerus. Kidney Im. 1994: 46: 807 -SI3.

54. Mull G. Rambausek M. Ncumcistcr A. Kollmar S. Vcucrlein F. Ritz E. Myocardial interxtitiul fibrosls in experimental uremia
- implicruions tercardiac compliance. Kidney lnt. 1985: O: 804-SII.

55. Lcvy O. Garrison RJ. Savngc DO. Kunncr \VR. Castelli WP. Prognostic implications 01' cchocardiographically dcterrnined lcft
ventricular mass in the Fruminghan Hean Study. N Engl J Mcd 19lJO: 322: 1.561-1.566.

56. Silberberg JS. Barre P. Prichurd S. Snideman AD. Lcf ventricular hypertrophy: An independent determinnnt 01' survivul in cnd
stagc renal fuilurc. Kidney lnt 19X9: 36: 286- 290.

57. Parfrcy PS. Hnrnctt JO. GrilTiths SM. Taylor R. Hand J. King A. Barre PE. The clinicnl coursc 01' lefr ventricular hypcrtrophy
in dlalysis paticnts. Ncphron 1990: 55: 114~120.

58. Silberbcrg J. Racinc N. Barre P. Snidcrman A. Rcgrcssion 01' len ventricular hypcrtrephy in chalysis patientx Iollowiug co
rrccticn 01' anemia with rccornbinaru human cruhropoict¡n. Can J Curdiol 1990: 6: 14.

59. Portolcs J. Torralbo A. Manin P. Rodrigo J. Herrero JA. Barricmos A. Curdiovascular effects 01' recombinunt human critbro
poietin in prcdinlyxix patients. Am J Kidncy Dis 1997: 29: 541-548.

60. Parfrcy PS. Griffuhs Sjvl. Hamnet DJ. Taylor R. King A. Hand J. Barre PE. Ourcotnc of congcstivc heart fuilurc. diluted car
diomyopathy. hypcnroph¡c hyperkinctic diseuse ami íschcm¡c hean discase in dialysis paticnts. Am J Ncphrol 1990: 10:
213-221.

61. Refsun H. Ucland PM. Nygunl O. Vollsct SE. Homocvsreinc uud curdiovascular diseusc. Ann Rev Mcd 1998: 49: 31-62.
62. Bnstcm AG. Shcmin D, Vcrhocf P. Nadcau MR. Jucqucs PE Sclhub J, Dworkin L Roscmbcrg lH. Elevated fasting total plas

ma homocvstcinc íevcls und cardlovascular disenso outcomcs in maintcnance diatys¡s pntients. Arteriosclcr Thrornb Vasc Biol
1997: 17: 2.554-2.55R.

63. Moustaphu A, Naso A, Nahlawi M. Gupta A. Arhcnrt K. Jucobscn D. Robinson K. Dcnnis V. Prospcciivc study of hypcrho
mocysteincrniu as un adverso cardiovascular risk factor in cnd-stage renal diseusc. Circulation 199R: 97: 138-141.

64. Manns B1. Burgcxx EO. Hyndmnn ME. Parsons HG. Schaefcr JP. Scou-Dougfas NW. Hypcrhornocysttcjinemin and thc prc
valencc of athcrosclcrotic vascular discasc in paücrus with cnd-stagc renal discusc. Am J Kidncy D¡s 1999: 34: 669-677.

65. Amadou¡r M. Bcrg AL Hcgbrant J. Hultberg B. Influcnce 01" hcmodialys¡s on plasma total homocystcinc conccntrution.
Ncphrcl Dial Transplunt 1991J: 14: 142-146.

66. Junsscn Ml. van Guldcucr e. de Jong GM. van den Berg M. Stchouvcr Cd. Donker AJ. Folie acid treatmcnt 01' hvpcrho
mocystcinemia in dialysis paticnts. Mineral Electrolytc metab 1996: 22: 110-114.

67. Pemn A. Ingrosso O. De Santo NG. Gal1eli P. Brunonc M. Zappia V. r-.,,1ctabolic consequences 01" t'olale-induced redllction 01'
hypcrholllocysteinemia in uremia. J Am Soe Nephrol 19lJ7: X: 1.~.;g9-1. 90S.

6X. Arnadottir M. BrmístrDm L. Simollsen O. Thysell H. Hllltbcrg B. Anderson A. Nilson- Ehlc P. The erl"ecl 01' high-dose pyri
doxine and rolic acid supplcmentation nn serllm lipid and plasma hnrnocysteine concentmtion in dialysis palients, Clin Neph
rol 1993: 40: 236-240.

69. Boslom AG. Shelllin O. Lapane KL. Hume AL Yoburn D. Nadeall MR. Bendich A. Sc!hubJ. Rosenbcrg IH.High dose-B-vi
tamiIllrcatlllent ofhyperhomocysteincl11ia in dialysis patients. Kidney [nI. 1996: 49: 147-152.

70. Del Cura J. Gil-Panliso A. Borque L. Carazo ME. Sünchez-Cas<.~i(¡sA. Lipoproteill(<I) in chronic renal ¡'ailure palients under
going hcmodialysis: Does it have an independent role in the dcvclopl11elll 01' l"urlhcr cardiovascular complications'! Nephroll
1993: 65: 644-645.

71. Kroncllberg F. Kúnig P. Neyer Auinger M, Prisbanig A, Lang U. Reitingcr.l. Pinter G. Utennann G. Dieplingcr H. ivlulticen
ler study 01" lipoprotein(al and apolipopretein(a) phenolypes in Pilticnts ",ith cnd-sragc rCIl.:ll discasc lJ'catcd by hcmodialysis or
contillllouS ambulator.y peritolleal dialysis. J Alll Soc Nephrol 1995: 6: 110-120,

72. Cressmann MD. Heika RJ. Pagnini EP. O'Neil J. Skibinski CL HolT HF. Lipoprotcin (al is an indepcndent risk raCIOr rOl'tar
diovasl.'ular disca.'ie in l1elllodialysis patienls. Circulalion 1992: X6: 475-4X2.

73. KOl:h J'vl. Kutkuhn B. Trenkwalde¡' E. Bach D. Grabensee B. Oicplinger H. Kroncmbcrg F. Apqprolein B. fibrinogcn. HDL
cholestcrol. ami apolipoprotcin (al phenolypes predict coronary artery disease in helllodialysis patiellts. J Alll Soc Ncphro\
1997: S: I.X~9-1.89~.

74. Amadottir M. Berg AL Dallongcville J. Fruchart Je. Nilsson-Ehle P. Adrenol.'orticotrophic honnone lowers serUlll Lp(a) ami
LDl. cholcsterol conccntrations in hemodialysis pmients. Kidney Int 1997; 52: 1.651-1.655.

75. Bommer C. \Verle E. Walter-Sack L Keller C. Gchlen F. \Vanncr e. Nalltk rvl. l'vIarz W. Wieland H. BOllllller.l. O-Thyroxine
reduces lipoprolcin (al scrUlll concenlnltion in dialysis patienls. J Am SOL' Nephrol 199K: 9: 90-96.

76, Emst E. Rcsch KL. Fibrinogen as a cardioyasclllar risk factor: a llleta-analysis ami rcYiew nI' lhe literatllre. Ann imem Mcd
1993: liS: 956~963.

77. Irish A. Cardlovascular di,'iease. ribrinogen and the acUlc pliase responsc: associ¡ltions with lipids ami blond prcssure in patients
\\'i111 dll'onic renal diseasc. Atherosclerosis 199~: 137: 133~13t).

78. Bostom AG. Shemin D. Lapane KL. Sutherland P. Nadcall MR. \Vilson PW. Yoburn D. Ballssennan L. Tolier G. Jacqucs PF.
Selliub J. Rosenbcrg IH. Hyperhomocysteinemia. hyperribrinogenel11ia. and lipoprolein (a) excess in mainlenance dialysis pa
tiellls: a lllatched case-control sludy. Alherosclerosis 1996: 125: 91-10 l.

79. Zillll11erlllann J. Herrlinger S. Pruy A. Melzger T. \Vanncr C. Inflamlllation enhanccs cardioyascular risk ami monality in he
modialysis paticnts. Kidney 1m 19lJ9; 55: 64X~65X.

XO. Kanncl WB. Inllucllcc 01'librinogcll on cardioyascular discase. Orugs 1997: 54 (supp\ ,}l: J2-40.



~ l. Lcvin A. Singcr J. Thompxon CR. Ross H. Le-vis M. Prevalen! left ventricular hypertrophy in the predialysis populuuon: idcn
tifying oppcrtunities Ior intervcntion. Arn J Kidney Dis 1996: 17: 347-354.

81. Madure F, Lowrie E. Brugnura C. Lcw N. Laznrus M. Bridges K. Owcn W. Anemia in hcmodinlyxis patients: Variables al
Iccting th¡s outcomc prcdictor. J Am Soc Nephrol. 1997: 8: 1.921-1.919.

83. Ma JZ. Ebben J. Xiu H. Collins AJ. Heuuuocrit lcvcl ami associatcd mortality in hcmodialysis paticnts. J Am Soc Nephrol
1999: 10: 610-619.

84. Mann J F. Whut are thc xhort-rcrru aJ1(1 long-term conscqucnces of anemia in CRF paticnts. Ncphrol Dial Trunsplaru 1999: 14
csuppt jr: 19-36.

~5. Besarab A. Bohon WK. Brownc JI<. Egric JC. Nissenson AR. ükarnoto DI'\'1. Schawab SJ. Goodk¡n DA. Tnc cffccts ofnormal
as cornpured with low hcmntocrit valucx in p.uicrus whit cardiac diseusc who are rccciving hemodiulys¡s ami epoct¡n. N Engl J
ivlcd 1998: .139: 584-590.

~6. OOQI Clinical Practice Guidclincs. Anemia ofChronic renal failurc. 11. Targct hematocrit/hcmoglobin. Am J Kidney Dis 1997:
3() (suppl 31: S 199-S20 1.

87. Marckmann P. Nutrhional status ofpaticnts en hemodialysis ami pcritoneal dialysis. Clin Nephrol 19XX: 29: 75-78.
88. Enia G. Sicuso e Alar¡ G. Zoccali C. Subjcctlve global usscssment 01' nutrition in dialysix paticnts. Nephrol Dial Trunsplant

[993: X: 1.(194-I.09X.
89. Qucmada-Jorcuno 1\'1. Sanchcz-Cusajús A. Estudio antropométrico de pacientes en hcmodialts¡s. SEDYT 1994: 15: 13-17.
90. Rashid Qurcsh¡ A. Avcstrand A. Duuielsson A, Divino-Filbo Je Guriérrez A. Lindholm. B. Bergstróm J. Factors predicting

malnutrition in hcrnodíatys¡s paucnts: A cross-sccuona! study. Kidney Int 1998: 53: 773-782.
91. Lcavcy SF. Stawdcnnan RL Iones CA. Port FK. Hcld PJ. Simple nutritional índícators as indcpendcnt predictors 01' mortality

in hcmodiulysix. Am J Kidney Dis 199X: 31: 997-1006.
92. lsck¡ K. Mlynsato. F. Tokuyama K. Nlshlme K. Uchuru H. Shiohira Y. Sunaguwa H. Yoshlhuru K. Yos¡ S. Toma S. Kowarar¡

T. Wake T. Ourn T. Fukiyama K. Low diastolic blood prcsxure. hypualbumincmin nnd risk 01' dcmh in a cohort of chronic he
modialysis puticms. Kidncy lnt 1997: 51: L2J 1~ 1.217.

93. Folcy R. Parfrey P. Humen J. Kcnt G. Murruy O. Barre P. Hypoulbuminernia. curdiac morbidity. and mortality in urcmic pa
ucnts with adequate dialys¡s. J Am Soc Ncphrol 1996: 7: 71~~736.

94. Garibouo G. Russo R. Seña A. Sala ¡'IiTR. Robando C. Moscute!li P. Dctcrrur¡ G. Tizianello A. Rclctal muscle prorein syntbc
sis und dcgradation in puticnts with chron¡c renal fuilurc. Kidney Int 1994:45: 1.431-1.439.

95. Kuyscn GA. Frnzicr TS. Depncr TA. Detertninants 01' ulbumin conccntrution in hemudiulyxix patlcms. Am J Kidney Dis
1997: 29: 65X-668.

96. Lindsay Rlvl. Spanncr E. A hypothcsis: Thc protcin catabolic rute is dcpendcnt upon thc typc und umount of' trcaunem in diuly
zcd urcntic paticnts. Am J Kidncy Oís 19X9: 13: 381-3X9.

97. Buur T. Timpkn T. Lundberg ivI. Urea kinetics ami clinical evalualion 01' the hemodialysis palien!. Nepllrol Dial Transpant
1990: 5: 347-351.

9X. Hany Je. BOlllton H. Heelis N. UlI!Cy L. Venning 11,'1. Gokal R.. Limilaliol1s 01' killClic Illodels as predicwr of nlllritional and
dialysis adcquacy in continuos ambulatory periloneal dialysis. Am.l Nephrol 1993: 13: 454-463.

99. Ridker PM. Cushlllan i\'1. Slampfer ivl.f. Trae)' R.P. HennekellS CH. Inllammatioll. aspirin. ami the riSK 01' cardiovasclIlar discase
in apparently hcalllly mell. N EnglJ iv1cd 1997: 336: 973-979.

100. Bergslrbn .l. Heimhürger O. Lindholm B. Qurcshi AR. Elcvaled serum Creactive protein is a strong prcdicwr 01' increased mor
talily ane! lo\\' serum albumin in hemodialysis (1-10) paticllls. Abslrac!. J Am Soc Ncphrol 1995: 6: 573.

10 L Ziml1lerlnann J. Herrlingcr S. PrllY A. Ñlctzger T. Wanner C. Inllarnmation enhances cardiovascular risk aJ1(1 mortality in he
modialysis patienls. Kidncy 1m 1999: 55: 648-65f{.

102. Trznadcl K. Luciak ]'v1. Paradowski rvL 1<1lbasie\\'icz~Ujl1l¡1 B. Helllodialysis amllhe acule-phase response in chronic uremic pa
lienls. Inl J Anif Organs. 19X9: 12: 762-765.

103. Bologna RM. Levine DrvL Parker TS. Cheig J5. Semr D. Stenzel KH. Rubill AL Inter!ellkin-6 predicls hypoalbllminemia. hy
pocholeslerolemia. and monality in hemodialysis patiems. AI1l.f Kidney Ois 199X: 31: I07~114.

104. Kario K. l'vtatsuo. T. Kobayashi H. i'vlalsllo. M. Asada R. Kpide ivl. High lipoprotein(a} lcvels in cllronic hemodialysis patiellls
are closely rclaled 10 Ihe acute pilase reaelion. Thromb Haemoslasis 1995: 74: IJ)20-1 ,025.

lOS. HonKanen E. Gronhagen-Riska e. Tcppo AivI. i'vlaury CP. l'vleri S. ACllle~phase proteins dllring dialysis: Correlations with se
rum ínlerleukin-I beta levels and differenl dialysis membranes. Ncphron 1991: 57: 2~3-187.

106. Block GA. Hulben-Shearon TE. Levin NW. Pon FK. Association 01' serulll phosphorlls anc! calcilll1l x phosphate proc!ucl \\'ilh
Illonalil), risk in cluonichemodialysis patienlcs: A national sludy. Am .1 Kidney Dis 1998: 31: 607~617.

107. Arnman K, Tornig J. Fleclltenlllacher e. Blood pressure indepcndenl al! intramyocardial arterioles in experimCnlaILJremia-evi~

dence rOl' a prcmissive action 01' PTH. Nephrol Dial Transplant 1995: lO: 2.043-2.048.
IOX. Ronslane! SG.Drueke TB. Paralhyroidhormone. vilamín D. andcardiovascular discase in cllornic renal failure. Kidncy 1m

1999: 56: 383-392.
109. I-iuting.l. rVlitral valve calcification as an index of Idt venlricular dysfunction in palients \Vith end slagc renal dise¡¡se in perí~

loneal díalysis. Chest 1994: I05: 383-3~8.

110. Ribeiro S. Ramos A. Brandao A. Rebelo .Ir. Guerra A. Resina C. Vila-Lobos A. y Carvacho F. Remedio F. Rireird F. Cardiac
valve calciricatioll in llemodialysis palienls: role of calciurn-phosphale melabolism. Nephrol Dial Transplanl 199X: 13:
2.037-2.040.

111. Braun.l. Oldendorf ¡vI. J'vloshage W. Heidlcr R. Zeillcr E. LeJ't Fe. Elcctron beancomputed tolllograplly in tlle evaluation of car
diac calcil'icalions in chronic dialysis patients. Am.l Kidney Dis 1996: 27: 394-401.



112. Bruwn Al Vuamin Dunalogucs. Am J Kidncy Dis 19t):-:: 32 (suppI2)S25-53t).
113. Desoí CA. Umans JG. Phosphntc kinetics during high flux hcmodinlysix. J Am Soc Ncphrol 1993: 4: 1.214-1.21:-:.
114. Piemuos A. Daily hcmodiatysis: \Vhy thc rene-ve..-d intcrcst" Am J Kidncy Dis lt)9K: 31 rxunpl 4); 576-5:-:1.
115. Na!!y JV Jr. Cardiacdiscusc inchronicuremia: lnvcstigntion. Adv Rcplac Thcr 1<.)97: 4: 225-2.33.
lió. Bouz M. Mms Z.Biro A. Katzir Zjjrccn 1v1. Fainaru M. Smctana S. Scrum maloniludchydc and prcvalcnt curdiovasculurdisc

se in hcmodialyxix. Kidney Int 19t)<.): 56: I.07X-I.O:-:3.
117. Thomas .lP. Gcigcr PG. Giren¡ A\V. Lcthal damagc 10 cndnthclial cel!sby oxydized low dcnxity lipoprotciu: Role 01' seteno

pcroxuíascs in cytoprotcctiun agninst lipid hydropcruxidc-rncdiutcd and iron-mcdiutcd rcact ions. J Lipid Res 1993: 332: 21:-:
220.

1I X. MivruaF. UcdnY. Shinaznto T. lida Y. Tunuku S. Kurokuwn K. van Hypcrsc!c de Strihou C. Maeda K. Accumulauon 01' 01' '11
bumin-linkcd uncl free form pcntosidinc in the circulntion 01' uremic patícnts with cnd-stagc renal failurc: Renal implicntions in
the pathophyslologv 01' pcntoxidine. J AI1l Soc Nephrol 1996: 7: 1.19X-l.206.

119. Miyata T.Oda O.lnagi Rdida )'.:'\raki N. Yamuda N. l-loriuchi S. Tuniguchi N Macdn K. Kinoxhitn T. P1-i\.'licroglogulin mo
dified with udvanccd gtycationcnd pruducts ls a major componen. 01' hemodinlyxix-nxsociutcd .unvloulos¡s. J Clin Invcst 1993:
92: 1.243-1.252.

120. MiyatuT. Wada Y. Cui Z. lida Y. Horic K. Yaxudu Y. Mncda K. Kurokuwa K. van Ypcrscle de Strihou C. lmplication oran
incrcnscsd oxidativc stress in thc formauon 01' ndvunced glycution cnd products in paticnts wuh cnct-stgc renal tailurc. Kidncy
11111997:51: 1.17(1-I.I~1.

121. Cohcn JO. Viljucn M. Clifford D. De Olivcr¡a AA. Vcriavu 'y'. Münc El. Plasma vitamin E levc!s in a chronically hcmolyzing
group ofdiulys¡s paticms. Clin Ncphrol 19B6: 25: 42-47.

122. Pcnku A. Kuh lbuck B. Scrum nscorbic acid in paticnts undergoing chronic hcmndiulyxis. Actn Mcd Scand 19B3: 213: 305-307.
123. Feote JW. l-links LL L10yd B. Rcduccd plasma ami white blood cells sclcnium lcvc!s in hetuudialyxis puucnts. Cl¡n Chcrn Ac

la 19K7: 164: 323-32R.
124. Paul JL Sal! NO. Soni T. Poiguct JL Lindcnbaum A. Mun NI<.. Mouui N. Raichvnrg D. Lipid pcroxidution abnortnalitics in

hcmodiulyzccl patients. Ncphron 1993: 64: I{)6~ 109.
125. Himmelfarb J. Ault K. l-lolbrook D. Lechcr D. Hakim R. lntrudialytic granulocytc reactive oxvgcn spccics producuon: A prox

pcctivc crussovcr u-iul . .1 Am Soc Ncphro! 1993: 4: 17X-IX6.
126. Tuborck M. Wasik T. Drodz 1\'1. Kl¡n M. Magner-Wrobc! K. Kupicczna Grzchieniac E. Defcct of hcmudialysis on lipid pero

xidauon ami unnoxidum systcm in patlcnts with chronic renal tailurc. Mcmbolism 1l)t)2: 41: 1.229-1.232.
!27. Zima T. ílumgsun L. Stipek S. Bartova V. Nernecd: K. Lipid pcroxidation (lll dialysis Illclllbranes. Biochern ¡vlol Biol Int

1993: 29: 531-537.
12B. Loughrey CM. Young IS. Lighlbody JH. Mc1\'lasler D. !vknarnee PT. Trilllblc ER. Chydative slress in hellludialysis. ()MJ

I99"k K7: 679-6K3.
129. De Cavanagh EMV. Fcrdcr L. Carrasquedo F. Scrivo O. Wasserlllallll A. Fraga CCi.lnserra F. Higher levels Of,1Il1ioxidalll de

fenses in enalapril~lreatcd versLls nonenalapril- treated helllodialysis patiems. Am J Kidney Dis 1999: 34: ~~45-455.

130. .1 ha P. Flalher .~v1. LOIlIl E. Faroukh M. Yllsur S. The anlioxidalll vitamins ami cardiovascular disease. A crilical review 01' epi~
dellliologic and c!inicallrial dala. Ann lntern 1\kd 1995: 13: X6()~K72.

131. \Volfc RA. He1d Pl HLllberl~Shear{)nTE. Agodoa L\{C Port FK. A critical exalllinalion uf trends in olllcomes over Ihe ]¡¡s{ dc
cade. Am J Kidlley Ois 199X: 32 (suppI4): S9-SI5.

132. Hc!d PJ. Brllllner F. Okada M. G'llda .IR. Port FK. Gaylin DS. Five yt:ars surviv,ll l(l[' end-slage renal disease paliellls in USA.
Europe and Jupan. 19X2 lO 19X7. Am.l Kidney Dis 1990: 15: 451-457.

133. Teraoka S. Toma J-l. Nihei 1-1. ()ta K. Baba?O[Hl T. Ishikawa l. Shinoda A. Maeda K. Koshikawa S. Taleahasi T. SOlloda T. Cu
lTem stalus 01'renal replace111ellt lhempy in .l<Ipan. Am J Kidlle)' Dis 1995: 25; 151-164.

134. Valderr.íbano F. Weekl}' dllralioJl 01' dialysis [realmen! ~ Does il malter 1'01' su!'vival'/ Nephrol Dial Transplalll ItJ9(): 11:
2.1:.19-2.142.

135. Ll1\vrie EG.Laird Ni\1 (Edsl.The Nationa! Coopcrative Dial,ysis 5ludy. Kidney Inl 19X3: 23 (suppl !3): 1-122.
136. Hull AR. Parker TF. Proceedings 1'1'0111 the Morbidily. 1\'\t)J·tality and Prescriplioll 01' Oialysis Symposiu111. DalIas. Te,\as.

Septcmbcr \l)X9: lnlroduclioll and summary. Am .1 Kidlley Dis 1990: 15: 375-3X.3.
137. Gotch FA. SargelH J. A mcc!wnislic analysis 01' the Naliollal Cooperative Oialysis Sludy (NCOS), Kidlley Int 19X5: 2X:

526~534.

13X. Oaugirdas JT. Second generation logarilhmic eslimates 01' single pool variable voltlme 01' KI/V. An analysis 01' ('rrm. J Arn SOl'
Neprhol 199J: 4: 1.205-1.213.

139. Bloembergen \VE. Stannard Oc. Po!'l FK. Woll\..' R:-\. Pugh .1:\. J{)[lt.'.'" CA. Grt.'er JW. Golper TA l-leld P, Relalionship (Ir do
se 01' he1110dyalisis ami cause-specific mortality. Kidney Int 1l)9(): 50: 557-565.

140. J-le1d PJ. Por! FK. Wolre RA. Slannard De. Carroll CE. Dauginlas JT. Blocmbergen WE. Cireer .lW. l-Iakim Rl'v!. The dosc 01'
hemodial)'sis ami patie!llmorla1ily. Kidney Inl 1996: 50: 550-556.

141. Lowrie EG. Zhll X. Lew NL. Primal')' associales 01' mortality among di;,dy'sis patit'llls: Trt'llds amI reaSSL'Ssmelll 01' ¡(I/V amI
urea reductinll ralio as outco111ebased measures nI' dialysis dme. Am J Kidncy Dis 199B: 32 (sllppl 4): S 16-531.

142. Hakim RM. He1d Pl Stannard DC Wolfe RA. Por! FK. Daugirdas JT. Agodoa L. Erfecl 01' the dialysis 111embrane ollllwnality
01' chronic hemodialysis palienls. Kidney Int 1996: 50: 566-570.

143. Hakim Rivl. Innuence 01' the dialysis lllembrane 011 oulcome 01' ESRD patients. Am J Kidney Dis 199X: 32 {suppl 4 l: S71-S75.
144. Charra B. Laurent G. Clwzot Ch..lean G. Terrat JC Vanc! T.I-Jcmodialysis Irellds in lime. 19X910 199B. indepcndelll ofdosc

ami oUlcome. Am J Kidney' Dis 199~: 32 (suppI4l: .563-570.



145. Marcc!l¡ D. Spou¡ D. Come F. Tugfiutcrro A. Limido A. Lonuti F. Mnlbcrti F. Locutclli F. Surviyu! ofdiubctic paücnts on pe
ritoneul dialyxis or hcmcdialys¡s. Perit Di¡¡J lnt 199 ér suppl r: S2K3-S1X7.

1"~6. Inncs A. Ro-ve PA. Burden RP. Morgun AG. Enrly dcaths un renal rcplnccmcnt thcrupy: thc nced Iorcurty ncphrological re
fcnul. Ncphrnl Dial Transplunt 1992: 7: 467-471.

147. Campbc!l JD. Ewigtnan B. Hosokuwa M. Van Stonc le Thc liming 01' rcfcrrul 01' p.uicnts with cnd-sragc renal discnsc. Dial
Transplant 19X9: IX: 660-6X6.

14X. USRDS. 1997 Annuul Dala Repon: thc USRDS Diulys¡s Morhidity und Murtulity Study. Wuve 2. Am J Kidncy D¡s 1997: 30
(suppl lS67-SX5.

149. NFK-DOKI Clinicnl Pracücc Guidcfincs. Am.J Kidney Dis 1997: 30 (suppl Z): SI79-SIX3.
150. Fcldmun HI, Hcld PJ. Hutchinson J'T. Stoibcr G. Hartigun Ml-. Bcrlin JA. Hemodialysis vascular acccss murbidity in thc USA.

Kidncy Int 1993: 43: 1.091 - 1.096.
15 1. Bonomini V. Vangclista A. Stcfoni S. Early dialysis in renal xubxtitutivc prngnms. Kidncy lnt 197X: 13 (suppl Xl: S 112-S 116.
152. Ifudu O. Dawood M. Homel P. Friedmun EA. Timing uf initintion 01' uremia thcrapy ami survival in paticms -vith progrcxsivc

renal discusc. Am J Ncphrol 199X: 1R: 193-19X.
153. Eknoyan G. Lcvcy AS. Beck GJ. Agodoa LY. Dangirdas JT. Kusck JW. Lcvin NW. Schulman G. The hcmodiatys¡s (HErvIO)

Study: Rurionulcs fur sclcction 01' intervcmlons. Semin Dial 1996: 9: 14-33.


