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RESUMEN 
 
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la reducción lenta y progresiva de la 
filtración glomerular debido a la destrucción progresiva e irreversible de las 
nefronas que se asocia a medida que avanza a la perdida de las restantes 
funciones ejercidas por el riñón hasta provocar síntomas clínicos de uremia. A 
escala mundial la IRC constituye un serio problema para la salud humana 
debido a las afectaciones que ella produce deteriorando la calidad de vida de 
los pacientes afectados. El aumento creciente de su prevalencia, morbilidad y 
mortalidad, los elevados costos en la terapia sustitutiva de la función renal  y 
la evolución desfavorable del paciente constituyen retos muy serios en el 
presente.    
 
La regresión de la Enfermedad Renal Crónica (Enfermedad Renal Crónica) 
experimental en roedores de laboratorio no ha podido ser reproducida en 
humanos. El modelo 5/6 de nefrectomía subtotal en ratas evoluciona 
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fatalmente al fallo renal; este modelo es muy aceptado en el estudio de la 
ERC   y es extrapolable al ser humano, además brinda todos los aspectos de 
la evolución de la enfermedad.   
 
Los resultados positivos encontrados en este valioso modelo de estudio de la 
IRC establecerían sólidas bases para futuras investigaciones orientadas a 
desarrollar y evaluar tratamientos para esta patología consolidando 
argumentos científicos experimentales en función de descubrir nuevas 
terapias para la IRC en el hombre. Estos logros alcanzados a escala de los 
experimentos animales permitirían la aplicación definitiva de opciones médicas 
mejores y más novedosas  a los pacientes afectados de esta dolencia hasta el 
presente incurable.  
 
Palabras clave: Insuficiencia Renal Cónica, Enfermedad Renal Crónica,  
Modelos quirúrgicos experimentales, Morbimortalidad, tratamiento renal 
sustitutivo, nefrectomía/, Nefrectomía  5/6, rata,  nefrona. 
 
 
ABSTRACT 
 
Chronic renal failure (CRF) is the slow and progressive reduction in glomerular 
filtration due to progressive and irreversible destruction of nephrons which get  
associated according as the loss of the remaining functions performed by 
kidneys, develops until causing clinical symptoms of uremia. Globally, CRF is a 
serious problem for human health due to the affectations are originated from 
it which brings about a deterioration in quality of life of patients affected. The 
progressive increase in prevalence, morbidity and mortality, the high costs of 
replacement therapy in renal function and the unfavorable evolution of patient 
are serious challenges nowadays. 
 
Regression of experimental chronic kidney disease (CKD) in laboratory 
rodents has not been reproduced in humans. The 5/6 subtotal nephrectomy 
rat model  fatally evolves towards renal failure, this model is widely accepted 
in the study of CKD and can be extrapolated to humans, also it provides all 
the evolutionary aspects of the disease. 
 
The positive results found in this valuable study model of CRF would establish  
solid basis for future research aimed at evaluating and developing treatments 
for this condition consolidating experimental scientific arguments in order to 
discover new therapies for CRF in humans. The results achieved with  animal 
experiments would allow us the final implementation of newest and better 
medical options for patients suffering from this disease incurable at present. 
 
Keywords: Chronic renal failure (CRF), chronic kidney disease(CKD), 
experimental surgical models, Morbimortality, renal replacement therapy, 
nephrectomy /, 5/6 nephrectomy, rat, nephron. 
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Introducción  
 
Entre las enfermedades crónicas no transmisibles, la insuficiencia renal 
crónica (IRC) se destaca como un prioritario problema de salud, por su 
repercusión importante sobre la calidad y duración del tiempo de vida de los 
que la padecen. 
 
La IRC es una enfermedad de comienzo insidioso, con períodos de 
exacerbación y remisión de síntomas, cuya evolución implica la aparición 
posterior de complicaciones que requieren un tratamiento complejo durante la 
vida. Los pacientes presentan problemas médicos, psicológicos, sociales y 
familiares, que aumentan con el tiempo  y están asociados directamente con 
las diferentes fases de la enfermedad y los procesos terapéuticos. Por ello, 
representa  un problema de atención e infraestructura que demanda múltiples 
intervenciones de salud y  la disponibilidad de un equipo multidisciplinario.  1  

En la actualidad, la enfermedad renal  crónica (ERC) afecta a un porcentaje 
significativo de la población laboralmente activa, y representa una de las 
principales causas de muerte y discapacidad; de hecho, constituye uno  de  
los  importantes problemas  de  la salud  pública del siglo XXI en el mundo 
industrializado,2 tanto por su elevada prevalencia (envejecimiento, 
hipertensión arterial (HTA), diabetes, etc.), como por  la  importante 
morbilidad y mortalidad  cardiovascular que provoca, con  los  costes  sociales  
y  económicos  que  esto  implica.   
 
Sin  embargo,  la  ERC  tiene  un  curso  progresivo,  con varias  fases, en  las 
que el  tratamiento  renal  sustitutivo es  el  estadio  final  al  que  llega  una  
pequeña  proporción  de  los  enfermos que la padecen,  ya  que  la mayoría  
fallece por  procesos  cardiovasculares, fundamentalmente,  antes  de  llegar  
a  requerir la  diálisis  o  el  trasplante. 3   
 
DESARROLLO 
 
Consideraciones clínicas sobre la IRC 
 
Se entiende como IRC la reducción lenta y progresiva de la filtración 
glomerular, que se asocia, a medida que avanza, a la pérdida de las restantes 
funciones ejercidas por el riñón. Una de las observaciones clínicas más 
relevantes en los últimos años, corroborada en modelos experimentales, ha 
sido que, independientemente de la causa que determina el daño renal inicial 
y a partir de cierto grado de destrucción tisular, la función renal puede 
continuar deteriorándose sin que medie en ello ningún estímulo nocivo 
adicional. 4  
 
Su etiología es variada: hay causas primarias, inmunitarias, urológicas, 
metabólicas, vasculares, infecciosas y otras más. 
 
En la ERC se aprecia una disminución de la función renal, expresada por un 
filtrado glomerular (FG) o por un aclaramiento de creatinina estimados < 60 
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ml/min/1,73 m2 , o como la presencia de daño renal de forma persistente 
durante al menos tres meses. El daño renal se diagnostica habitualmente 
mediante marcadores, en vez de por una biopsia renal ,por lo que el 
diagnóstico de esta enfermedad −ya se establezca por un FG  disminuido o 
por marcadores de daño renal−, puede realizarse sin conocimiento de la 
causa. El principal marcador de daño renal es una excreción urinaria de 
albúmina o proteínas elevadas. 5  
 

En pacientes con ERC y FG  inferior a 80 ml/min, se produce un descenso en 
la eliminación urinaria de fósforo. El incremento de FGF-23 (Fibroblast Growth 
Factor 23 ) primero y PTH (Paratohormona) después, incrementa el esfuerzo 
fosfatúrico de cada nefrona. Este aumento de FGF-23 ocasiona un daño 
vascular que incrementa la morbilidad y mortalidad del enfermo. Pese a 
aumentar la respuesta fosfatúrica, el balance neto es positivo y el fósforo 
acumulado altera el endotelio vascular y transforma las células del músculo 
liso vascular en osteoblastos. El paciente comienza a presentar calcificación, 
mientras mantiene un fósforo normal. La dieta baja en fósforo y los captores 
usados de una manera precoz reducen el FGF-23, el esfuerzo fosfatúrico y 
aumentan la supervivencia del paciente con insuficiencia renal.  6   
 
La fisiopatología de la ERC implica mecanismos iniciadores específicos de la 
causa, así como una serie de mecanismos progresivos que son una 
consecuencia común de la reducción de la masa renal, cualquiera que sea la 
causa. Dicha reducción de la masa renal ocasiona hipertrofia estructural y 
funcional de las nefronas supervivientes. Esta hipertrofia compensatoria es 
mediada por moléculas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento, y se 
debe inicialmente a hiperfiltración adaptativa, la que a su vez es mediada por 
el aumento de la presión y del flujo capilar glomerular. Con el tiempo, estas 
adaptaciones a corto plazo se revelan desfavorables,  ya que predisponen a la 
esclerosis de la población residual de nefronas viables. El aumento de la 
actividad intrarrenal del eje renina – angiotensina parece contribuir, tanto a la 
hiperfiltración adaptativa inicial como a las posteriores hipertrofia y esclerosis 
superficiales. 7  
 

En la IRC se produce una destrucción progresiva e irreversible de las 
nefronas; esta hipertrofia se debe a la hiperfiltración adaptativa mediada por 
el aumento de las presiones y los flujos capilares glomerulares; estas 
adaptaciones predisponen a la esclerosis glomerular, porque un aumento de la 
carga funcional sobre los glomérulos menos afectados los conduce a una 
destrucción final. Este proceso trae como consecuencia un déficit del filtrado 
glomerular, que cada vez se hace más patente hasta provocar síntomas y 
signos de uremia. 8   
 
Algunas alternativas terapéuticas futuras para enfrentar  la IRC  
 
Hay mucho por hacer aún para enfrentar la IRC  tanto con técnicas 
sustitutivas, como con hemodiálisis peritoneal o trasplante renal, o mediante 
la creación de nuevos órganos para lograr la regresión de la enfermedad renal 
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crónica, antes de que se produzca la pérdida total de la función renal, pues la 
morbilidad y la mortalidad de los pacientes por enfermedad renal en estadio 
terminal continúan siendo elevadas. 
 
Hemodiálisis: riñones portables o implantables 
 
Los requerimientos de las nuevas tecnologías de diálisis se basan en los 
siguientes objetivos: funcionamiento continuo, eliminación de solutos de peso 
molecular –como lo hace el riñón –, eliminación de agua y solutos según las 
necesidades del paciente, que sea biocompatible, portable, o mejor, 
implantable, de bajo coste y seguro. En la actualidad, dentro de las 
perspectivas de futuro se encuentran cuatro modelos posibles que pudieran 
alcanzar estos objetivos: HNF (Human Nephron Filter), técnicas de 
microfluidos, WAK (Wereable Artificial Kidney) y RAD (Bioartificial Renal Assist 
Device). 
 
Uno de los grandes avances que se encontrarán en el futuro, además de lo ya 
comentado, es cómo se enfrentará la enfermedad renal crónica. Y aquí hay 
tres conceptos cuya discusión es importante: freno a la progresión, regresión 
de la esclerosis y, finalmente, humanización y reducción del coste social de la 
enfermedad renal crónica. 
 
Freno a la progresión 
 
Existen numerosas publicaciones sobre cada uno de los pasos que deben 
controlarse en los pacientes, para conseguir frenar la progresión de la IRC  9, 
con las siguientes medidas: control de la presión arterial, así como de la 
proteinuria y de la diabetes, bloqueo del sistema renina-angiotensina doble o 
triple, inhibición de la renina, restricción de las proteínas de la dieta (dudoso), 
empleo de estatinas (por confirmar), utilización de paricalcitol (también por 
confirmar), control de la anemia (no claramente demostrado aún), reducción 
de la obesidad, supresión del tabaco y prevención del empleo de medicación 
nefrotóxica. 
 
Regresión 
 
Se han realizado numerosos estudios en humanos en los que se ha 
observado, en el mejor de los casos, un enlentecimiento en la velocidad de 
disminución de la función renal. 10  Hay, no obstante, estudios experimentales 
en los que parece conseguirse una regresión, lo que probablemente significa 
que los mecanismos patogénicos son diferentes entre el animal y el hombre. 
En la progresión de la enfermedad renal, se destacan los siguientes factores:  
Factores paracrinos: angiotensina 2, endotelina, factores de crecimiento; 
factores metabólicos: proteinuria, hiperglucemia, dislipemia, estrés oxidativo, 
hipoxia; factores genéticos; factores hemodinámicos: hipertensión arterial, 
hipertensión glomerular, estrés por fricción;  factores celulares: transición 
epiteliomesenquimal, miofibroblastos; factores inflamatorios: citocinas, 
quimiocinas, receptores tipo peaje. 
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De todos ellos, la angiotensina 2 es el elemento diana, el más importante para 
conseguir una regresión de la fibrosis renal; pero en el humano, ello solo no 
es suficiente. Existen muchos datos experimentales con los que se ha 
conseguido revertir la enfermedad renal crónica suprimiendo el sistema 
renina-angiotensina (RAS). En la mayoría de los estudios, la regresión se 
obtuvo mediante el  bloqueo del RAS 11. 
 
Así pues, la regresión de la enfermedad renal crónica experimental, 
conseguida en roedores, no ha podido ser reproducida en humanos. En este 
caso, es cierto que la angiotensina 2 desempeña un papel muy importante en 
el desarrollo de la enfermedad renal,  que participa en casi todo aquello que 
tiene que ver con la enfermedad vascular, y muchas otras acciones que se 
van demostrando cada día. Entre los tratamientos que se han realizado para 
observar la regresión de las lesiones renales, se encuentran los siguientes  9, 

11: 
 

1. Agentes antiinflamatorios,  entre ellos el TAK 603, la rapamicina o el 
inhibidor del (NF) kappa beta.  

2. Antagonistas del TGF beta: se trata de un factor que se considera el 
mayor activador de la síntesis de matriz extracelular y, por 
consiguiente, de la producción de fibrosis. Entre los agentes propuestos 
para bloquear la acción fibrogenética de TGF beta, se encuentran la 
proteína morfogénica del hueso (BMP7) o el factor de crecimiento 
hepatocitario (HGF). Otros medicamentos antifibróticos que inhiben el 
TGF beta son el IN1130 o el Tranilast, que inhibe la liberación de TGF 
beta del interior de células, como fibroblastos y macrófagos. 

3. Inhibidores de los receptores del factor de crecimiento tirosincinasa. 
4. Inhibidores de la señal intracelular como, por ejemplo, el inhibidor del 

p38MAPK, una proteincinasa que se ha estudiado en la nefropatía 
crónica del injerto renal, o la inhibición de la proteincinasa C. 

5. Antagonismo de la aldosterona. Se trata de un importante agente 
profibrogénico en la fibrosis miocárdica, menos conocido en la 
progresión de la enfermedad renal. 12  

6. Activación de los receptores de quinina y, consecuentemente, inhibición 
de la enzima de conversión de la angiotensina. 

7. Estatinas: En acción independiente de la reducción del colesterol. Su 
acción beneficiosa se ha demostrado en algunos animales; el 
tratamiento con rosuvastatina tiene un efecto renoprotector en la 
morfología y en la inflamación; reduce la actividad de la matriz 
metaloproteinasa, independientemente de la presión arterial 13 . 

8. Inhibidores de los receptores de colágeno. 
9. Agentes que degradan la matriz extracelular. Existen datos de 

laboratorio que indican que la activación de la matriz metaloproteinasa 
desempeña un papel beneficioso contra el desarrollo de la fibrosis renal 
inducida por la deficiencia de óxido nítrico. 14 

 

En la mayoría de los estudios, la regresión de la enfermedad renal crónica se 
obtuvo bloqueando o antagonizando la acción del RAS. 15  
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En el hombre, entre los factores modificables, o por lo menos parcialmente 
tratables, se encuentran:  la hipertensión,  la dieta especialmente rica en 
proteínas,  la obesidad,  la hiperlipidemia,  el  consumo  de  tabaco  y  el  
abuso  de analgésicos. 
 
Habiendo mencionado  los  factores predisponentes, los factores iniciadores 
son los siguientes: enfermedad renal primaria, enfermedades urológicas –
como obstrucción, infección–, nefrotoxinas (como analgésicos y drogas 
antiinfamatorias no esteroideas, antibióticos en general y antivirales en 
particular, medios de contraste iodado y aun no iodado, como el gadolíneo, 
drogas  antitumorales,  cadenas  livianas  que  caracterizan a  las 
gammapatías monoclonales, como el mieloma, y tóxicos como el plomo). 
 
Durante mucho tiempo nos preguntamos por qué una vez  iniciado el daño 
renal tiende a haber progresión  o  avance  de  la  enfermedad  renal,  aun  
cuando  la agresión  inicial ya no esté actuando. Esto responde a complejos  
mecanismos  profibrogénicos,  entre  los  que se  destacan  la  participación  
de  citocinas  y  factores de crecimiento, así como de estrés oxidativo. La 
hipertensión  sistémica,  la  hiperlipidemia,  la  hipertensión e hiperfiltración  
glomerular  ponen  en marcha mecanismos  que  producen  glomerulosclerosis  
y  fibrosis intersticial. 
 
A nuestro juicio, el urólogo – que por definición trata a pacientes con factores 
predisponentes e iniciadores de enfermedad renal crónica (ERC), además de 
resolver los temas específicos del motivo de consulta−, debe estimar la 
función renal, controlar la tensión arterial, detectar la presencia de proteinuria 
y, si el paciente está en estadio 3, su tensión no es perfecta, tiene proteinuria, 
o ambas a la vez, debe derivarlo a un clínico entrenado para compartir su 
atención o, por lo menos, informar al clínico  a quien se remite, que estos 
factores están presentes y que requieren especial atención. 16 

 
Estudios básicos clínicos recientes han demostrado que la progresión de la IRC 
se asocia a un aumento progresivo de los niveles plasmáticos de FGF (insulin 
growth factor-1), similar al ratón  klotho, y que este aumento es un predictor 
de mortalidad en este grupo de pacientes. Existe, además, evidencia 
experimental de que la sobreexpresión del gen klotho desempeña una función 
protectora de daño renal en modelos transgénicos de insuficiencia renal. 17-19 

 

La IRC se relaciona con una disfunción inmunitaria importante, caracterizada 
por una mayor muerte linfocitaria. 20 En estudios precedentes sobre los 
cambios secuenciales de la función renal, en el modelo de nefrectomía 
subtotal por ablación de 5/6 de la masa renal en ratas, se determinó el daño 
oxidativo a lípidos y proteínas. 21   

 

La  proteinuria  ha  sido  considerada  como  una  expresión de daño 
glomerular, un marcador  de alteración de su permeabilidad y un buen  
predictor de progresión en la evolución de las glomerulopatías. Las citocinas 
proinflamatorias tienen un papel importante en el desarrollo de ese daño; por 
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ello, la caída temprana de la proteinuria ante cualquier intervención 
terapéutica ha sido tomada como  indicativo de buen pronóstico, además de 
ser el principal parámetro para definir  el “punto final” en la  respuesta 
terapéutica.  Teniendo en cuenta la importancia de los mediadores de la 
inflamación en  la patogenia de la proteinuria, se ha intentado utilizar 
fármacos capaces de  suprimir o bloquear sus efectos. Uno de esos agentes es 
la pentoxifilina (PTX): se trata de un inhibidor de  la  fosfodiesterasa,  usado  
clínicamente  en  la  claudicación  intermitente, por sus propiedades 
hemorreológicas. 22   
 
La urea es el principal producto final del metabolismo proteico y es excretada 
en su mayor parte por la orina. Constituye alrededor del 50% de los solutos 
urinarios en sujetos que consumen una dieta proteica habitual, y corresponde 
aproximadamente al 90-95% de la excreción total de nitrógeno. Su excreción, 
no solo está determinada por  la filtración glomerular, sino también por la 
reabsorción tubular, que le permite desempeñar una importante función en la 
producción de una orina concentrada y en el mantenimiento del agua 
corporal. En la uremia, el riñón utiliza vías de excreción de  urea  que  pueden  
involucrar  la regulación en la expresión de UTs (transportadores de urea). 23  
La teoría de la hiperfiltración, muy bien avalada experimentalmente, aún tiene 
puntos oscuros, y parece tratarse de un fenómeno multifactorial en el que se 
involucran diversos mediadores, entre los que se  destaca la Angiotensina II, 
que ha sido implicada en la progresión hacia la insuficiencia renal terminal de 
la mayoría, y constituye un importante inductor de la producción de O2- y, por 
ende, aumenta los niveles de estrés oxidativo. 24 

 

Hoy en día también es necesario contar con un modelo experimental en 
Animales que permita estudiar el eje cardiorrenal, de forma tal que se puedan  
desarrollar y evaluar herramientas terapéuticas. Dikow y colaboradores  
publicaron un artículo en el que realizaron una nefrectomía subtotal en ratas;  
posteriormente realizaron la ligadura de una arteria coronaria durante 60  
minutos y luego soltaron la ligadura para reperfundir durante 90 minutos. Los  
autores concluyeron que los animales que padecían un grado leve de  
insuficiencia renal tenían menor tolerancia al infarto de miocardio y, por  
tanto, posiblemente a la isquemia. 25 

 
La ERC presenta una elevada morbilidad y mortalidad debido a que es un 
factor de riesgo independiente y aditivo de enfermedad cardiovascular e  
incrementa el riesgo de muerte por causa vascular.  
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Humanización y reducción del coste social de la enfermedad renal 
crónica  
 
De todos es conocido que la prevalencia de la enfermedad renal crónica 
aumenta progresivamente, y los registros de todos los países que poseen 
datos demuestran un continuo crecimiento del número de pacientes que 
necesitan tratamiento sustitutivo de la función renal. Las consecuencias, 
desde el punto de vista social y económico, son muy importantes, y por esto 
es motivo de preocupación la morbilidad y mortalidad encontrada en los 
pacientes con enfermedad renal en estadio terminal, pues continúa siendo 
inaceptablemente elevada. Las razones de esta elevada mortalidad son muy 
diferentes, pero hay que incluir un aumento muy importante en la edad de los 
pacientes que reciben este tratamiento, una restauración tanto con 
hemodiálisis como con diálisis peritoneal de solo 15 a 20 ml/min de la función 
renal, y una importante comorbilidad asociada. A pesar de los avances que se 
han realizado en la hemodiálisis (biocompatibilidad de membranas, 
membranas de alto flujo, aumento de la frecuencia de las sesiones, control de 
la calidad del agua, entre otros) y en la diálisis peritoneal (disminución del 
riesgo de infecciones, introducción de la cicladora, etc.) no ha habido una 
evidente mejoría en la evolución de los pacientes. 26   
 
Los países desarrollados, en el momento actual, no tienen limitaciones para la 
aplicación de tratamiento renal sustitutivo. Esta situación permite que, con 
frecuencia, no se evalúe de forma adecuada la idoneidad del tratamiento en 
un paciente determinado y, sin embargo, es evidente que no todos se 
benefician de igual forma con este tratamiento. 27-29 Algunos estudios que 
analizan retrospectivamente la supervivencia de pacientes mayores de 75 
años en clínicas de prediálisis con enfermedad renal crónica en estadio 5, 
encuentran que la ventaja de la diálisis se reduce sustancialmente por la 
comorbilidad y la cardiopatía isquémica, en particular. 30 Un acercamiento 
realmente práctico a este tema es el realizado por Couchoud y colaboradores 
31 quienes, con una graduación simple de comorbilidades, predicen el 
pronóstico a corto plazo en pacientes mayores de 75 años que inician el 
procedimiento de diálisis. Ello puede ayudar a tomar una decisión clínica 
racional en la discusión con pacientes y familiares. 
 
Los animales de laboratorio y las investigaciones biomédicas en el 
estudio de la Insuficiencia Renal Crónica 
 
Las  investigaciones biomédicas proponen la utilización de animales de 
laboratorio como biomodelos naturales o inducidos de diversas enfermedades 
los cuales ayudan al estudio y comprensión de la patogenia, fisiología y 
posibilidades de tratamiento, estos modelos reproducen de una manera 
sencilla situaciones patológicas presentes en el humano que constituyen 
serios problemas de salud en la sociedad.   
 

Los animales de experimentación constituyen el nivel más alto de complejidad 
de todos los modelos experimentales y por tanto el más próximo a las 
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condiciones reales. Son, por derecho propio, el modelo por excelencia y la 
fuente principal de conocimiento de la fisiopatología quirúrgica. 32  

 

Modelos quirúrgicos experimentales de IRC (modelo 5/6 de 
nefrectomía) 
 
La especie más utilizada para el estudio experimental de la enfermedad renal 
crónica es, sin discusión, la rata. 
 
En general los procedimientos de inducción de fallo renal pueden dividirse en 
dos grandes grupos, los que exigen intervención quirúrgica y los que se 
apoyan en la administración de alguna sustancia con capacidad nefrotóxica. 
 
El modelo más frecuente se obtiene mediante un procedimiento quirúrgico, la 
nefrectomía subtotal en diversos grados (pero con preponderancia de la 
nefrectomía 5/6). En este procedimiento quirúrgico  se práctica la resección 
de los dos polos, de modo que sólo se deja al animal con el tercio central de la 
masa renal. Esta técnica, además, exige que esta resección se realice de 10 a 
14 días antes de la ablación del otro riñón. 
 
En los últimos años se han preferenciado los modelos de ablación de 5/6 de la 
masa renal por sus beneficios considerados por hiperfiltración que justifica 
mucho de los cuadros similares en humanos muy en especial los relacionados 
con la diabetes  mellitas, la HTA (hipertensión arterial), los trasplantes y 
algunas condiciones que se han querido monitorizar. 33  

 
La IRC ha sido beneficiada con los estudios biomédicos y demás ensayos 
preclínicos realizados en los últimos tiempos con el empleo  de biomodelos en 
las investigaciones sobre patologías renales.  34  

 
El modelo 5/6 de nefrectomía es uno de los más aceptados de insuficiencia 
renal crónica. Es extrapolable al humano, como se ha podido observar en 
diferentes procesos patológicos (esclerosis focal y segmentaria, agenesia 
renal, entre otros) y es de los pocos modelos que ofrece todo el espectro de 
evolución de la enfermedad renal: proteinuria, hipertensión arterial y pérdida 
de función renal. En este coexisten el daño glomerular, tubulointersticial y 
vascular. 35  

 

Algunos trabajos, en el mismo modelo experimental de IRC 5/6 han arrojado 
que el metabolismo de las nefronas residuales se incrementa notablemente, 
con un aumento del consumo de oxígeno y formación del radical oxígeno 
activado, y se ha relacionado al estrés oxidativo con el deterioro funcional 
asociado a la ablación de masa renal y a la IRC. 36-38 Es interesante que, en 
total consonancia con los modelos experimentales de nefrectomía 5/6  en los 
que solo dejamos 1/6 de parénquima original y que  se asocian a la 
progresiva pérdida de la función renal, los seres humanos toleren perder 
hasta 4/6 de la masa renal sin daño progresivo por hiperfiltración, pero no 
5/6.  
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Estudios experimentales han mostrado que la función renal residual es 
resultado de cambios adaptativos de las nefronas remanentes que llevan 
inicialmente al aumento del flujo sanguíneo, de la presión y filtración 
glomerular, los que causan glomeruloesclerosis y desatan un círculo vicioso 
que hace irreversible el avance de la insuficiencia renal hacia su etapa 
terminal independientemente de la enfermedad causal. La teoría de la 
hiperfiltración, muy bien avalada experimentalmente, aún tiene puntos 
oscuros y parece tratarse de un fenómeno multifactorial con implicación de 
diversos mediadores, se destaca la Angiotensina II, que ha sido implicada en 
la progresión hacia la insuficiencia renal terminal de la mayoría de las 
enfermedades renales. Entre otros efectos, la Angiotensina II es un 
importante inductor de la producción de O2- y por ende aumenta los niveles 
de estrés oxidativo.  38, 39    

 
Los experimentos en animales e investigaciones clínicas, que evidencian el 
daño oxidativo que provoca la sobreproducción de EROs (Especies reactivas 
de oxigeno) en el riñón, son cada vez más numerosos, y constituyen 
importantes indicadores de la elevada incidencia de complicaciones 
cardiovasculares ateroscleróticas en los pacientes con IRC.  40   
 
Existen  evidencias  tanto  desde  el  punto  de  vista  clínico como  
experimental  que  relacionan  los  niveles  aumentados de  ácido  úrico  y  la  
enfermedad  renal  crónica.  Los  modelos  experimentales  en  ratas  han  
puesto  de manifiesto  que la  hiperuricemia  produce  en  el  rinón  
alteraciones  similares a  la  nefropatía  gotosa  clásica  excepto  por  la  
ausencia  de microcristales de urato intrarrenales. 41   

 

Dikow y colaboradores publicaron un artículo en el que realizaron una 
nefrectomía subtotal en ratas, posteriormente realizaron la ligadura de una 
arteria coronaria durante 60 minutos y luego soltaron la ligadura para 
reperfundir durante 90 minutos. Los autores concluyeron que los animales con 
un grado leve de insuficiencia renal tenían menor tolerancia al infarto de 
miocardio y, por lo tanto, posiblemente a la isquemia, independientemente de 
la hipertensión, de la actividad simpática o de la retención de sal. En otro 
trabajo, sus autores realizaron una nefrectomía unilateral en ratas y luego, a 
la semana, se les indujo un infarto de miocardio (IM) mediante ligadura 
permanente de la arteria coronaria. Se dividieron en dos grupos según el 
tamaño de IM, para lo cual tomaron como punto de corte un valor del 20% 
del ventrículo izquierdo: por debajo de este valor los IM se clasificaron en 
leves y por encima de él en moderados. No se analizaron animales con 
tamaños de IM superiores al 40%. En el primer grupo experimental, la 
proteinuria fue de 55,5 mg/día mientras que en el segundo se incrementó a 
valores superiores a 124,5 mg/día, lo que demuestra una aceleración del daño 
renal como consecuencia de la inducción del infarto de miocardio. La presión 
ventricular izquierda se correlacionó con la proteinuria; los autores concluyen 
que el estudio de los mecanismos fisiopatológicos que desempeñan un papel 
en la interacción cardiorrenal serán de utilidad para el desarrollo de 
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estrategias que tiendan a proteger tanto a los riñones como al corazón. Por 
último, un trabajo del mismo grupo utilizó el modelo experimental de ratas 
con uninefrectomía más ligadura de la arteria coronaria a la semana de la 
cirugía como fue descripto previamente. Tras el IM, las ratas nefrectomizadas 
desarrollaron proteinuria en un rango variable de 20 a 507 mg/día a la 
semana del IM; la presión sistólica promedio fue de 131 ± 7 mm Hg. La 
función endotelial renal, evaluada como la relajación dependiente del 
endotelio con dosis acumulativas de acetilcolina en vasos previamente 
estimulados con fenilefrina, predijo la gravedad del daño renal inducido por el 
IM. Los autores concluyeron que este modelo permitiría desarrollar y analizar 
tratamientos renoprotectores. Para finalizar con la revisión de estos modelos, 
los trabajos en animales transgénicos descriptos son dos: en uno de ellos se 
utilizan ratones knock out para la apolipoproteína E (APOE -/-), un modelo 
experimental de aterosclerosis acelerada en la uremia, y un segundo modelo 
de síndrome metabólico con enfermedad renal en el que se utilizan ratones 
knock out para el receptor LDL -/-, los que son alimentados con un alto 
contenido de grasa. Estos animales desarrollaron hiperfosfatemia y 
calcificación vascular; los animales con enfermedad renal crónica tuvieron 
peor pronóstico, pero los tratados con proteína morfogenética ósea -7 (BMP-
7) presentaron una mejoría del cuadro. Estos modelos de ratones knock out 
son entonces especialmente útiles para el estudio de la ECV asociada con la 
ERC. 42   

 

Conclusiones 
 
La insuficiencia renal crónica (IRC) es un problema de salud pública a nivel 
mundial que se acompaña de complicaciones, como el desarrollo de 
insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular y muerte prematura.  
 
La IRC merece especial consideración por el alarmante aumento de su 
incidencia, el decremento del atributo de vida que puede representarle al 
paciente y los altos costos de su tratamiento a la salud pública, su evolución 
desfavorable y su prevalencia  creciente. 
 
Las estrategias para mejorar los resultados requerirán de un esfuerzo global 
dirigido a las fases iniciales de la IRC.  
 
El fundamento de una iniciativa global para tratar este problema es simple y 
evidente. La epidemia de IRC es mundial y las complicaciones son universales, 
al igual que los conocimientos subyacentes y las estrategias basadas en la 
evidencia para la prevención, detección, evaluación y tratamiento. 
 
Si bien los factores de riesgo y recursos para la atención médica pueden 
variar localmente, es importante mejorar la eficacia de la utilización de los 
conocimientos y los recursos disponibles para mejorar la atención y evolución 
de la ERC en todo el mundo. 
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El desarrollo, difusión e implementación de las directrices para la práctica 
clínica son medios para mejorar los resultados de la enfermedad renal crónica. 
Cuando se implementen las directrices para la práctica clínica basadas en la 
evidencia,  desarrolladas de manera rigurosa, se podrán reducir las 
diferencias en la atención, mejorar la evolución de los pacientes y minimizar 
las diferencias en la asistencia médica.    
 
Las investigaciones preclínicas de IRC requieren de modelos apropiados; el 
modelo 5/6 de nefrectomía es uno de los más aceptados con rigor científico y 
resultados dignos de confianza para el estudio experimental, práctico y 
efectivo de la IRC en ratas de laboratorio, es extrapolable al humano, y es de 
los pocos modelos que ofrece todo el espectro de evolución de la enfermedad 
renal: proteinuria, hipertensión arterial y pérdida de función renal. En este 
coexisten los deterioros evidentes de una función renal seriamente dañada: 
daño glomerular, tubulointersticial y vascular.  
 
Los resultados positivos encontrados en los ensayos preclínicos realizados en 
ratas de laboratorio –usadas como modelos biológicos en el estudio de 
insuficiencia renal crónica inducida experimentalmente– y sus consecuencias 
en la salud del organismo animal, permitirán puntos de partida y de apoyo 
para futuras investigaciones, de forma tal que se puedan desarrollar y evaluar 
herramientas terapéuticas en los tratamientos de esta enfermedad, lo que 
sentaría las bases científicas para realizar importantes estudios biomédicos 
encaminados a descubrir novedosas terapias para la IRC en el hombre, y que 
al final, estos logros alcanzados a escala de los experimentos realizados en 
animales permitan la aplicación definitiva de opciones médicas mejores y más 
prometedoras  a los pacientes afectados de esta dolencia. hasta el presente 
incurable.  
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