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RESUMEN
La idea del presente trabajo es reconocer los cambios característicos
que sufre el riñón asociado al paso del tiempo, que son f isiológicos¸
así como evidenciar cuando se está frente a un paciente con patología
renal.
Se intentará en la presentación de éste texto enumerar cada uno de
los cambios producidos a nivel de la morfología y fisiología del riñón
del adulto mayor.
De todos estos cambios trata la especialidad de Nefrogeriatría, surgida
a partir del aumento de número de ancianos, y las asociaciones de p atologías crónicas, dentro de las cuales están las patologías renales.
La nefrogeriatría se define como la rama de la medicina que conjuga
los conocimientos de la gerontología, la nefrología y la geriatría, con
el objetivo de lograr un mejor abordaje y resolución de las enfermed ades renales de los ancianos, así como un mayor entendimiento del
proceso de senescencia renal.
El anciano se halla en un equilibrio inestable con una gran fragilidad
ante las oscilaciones del entorno. Esto explica por qué es susceptible
de sufrir con la misma facilidad disturbios diametralmente opuestos, y
que factores estresantes fisiológicos o patológicos puedan provocar
serios trastornos en el anciano.
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INTRODUCCION
El objetivo de la presente monograf ía es evidenciar la importancia cl ínica y terapéutica que tiene definir las diferencias que se presentan en
los pacientes de edad avanzada y muy avanzada (mayor o igual de 75
años) y los pacientes jóvenes, en cuanto a la morfo - fisiología de la
función renal.

OBJETIVOS
 Determinar los factores clínicos y bioquímicos que diferencian al
riñón senescente de las patologías renales.
 Reconocer los cambios del riñón en el anciano y muy anciano.

M AT E R I AL E S Y M É T O D O S
La metodología empleada realizar búsqueda de monograf ías y bibli ograf ía sobre el tema, con el fin de realizar una lectura y análisis crítico
sobre el tema en cuestión.

Se utilizó buscadores de b ibliografía científica en la red de inte rnet: Pubmed, Intramed, Google académico con las palabras “R iñón
Senil”, “Fisiología del envejecimiento renal”, “Cambios renales
asociados al envejecimiento”.
Se obtuvo material también de bibliografía recomendada po r la
Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología y del Congreso
2013 – IV Jornadas de Gerontología y Geriatría Septie mbre 2013.
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E N V E J E C I M I E N T O R E N AL
Hay un fenotipo de cambios morfológicos y funcionales que caracter izan al riñón senil, como todo fenotipo, tiene un genotipo que lo sostiene a lo que se suman las modificaciones del ambiente.

Aunque ninguno de ellos, puede ser considerado patognomónico ni
específico de envejecimiento renal, la HTA y la Diabetes de alta
prevalencia en la población, influyen en los cambios morfológ icos
y patológicos que sufrirá el riñón con el p aso del tiempo.

Ver anexo 1
Uno de los órganos que más cambios sufre con el envejecimiento, es
el riñón. En el anciano, la función renal, aunque está sustancialmente
disminuida todavía proporciona una adecuada regulación del volumen y
composición del líquido extra celular bajo cir cunstancias normales. La
reducción de la función del riñón tiene implicaciones clínicas en el
diagnóstico y tratamiento de muchos desó rdenes y, reduce la capacidad del individuo para responder a una serie de estresores, tanto fisi ológicos como patológicos. Los ancianos funcionan normalmente en
condiciones de estabilidad, pero cuesta la adaptación a situaciones de
cambio.
El término “arterionefrosclerosis de l envejecimiento”, no es una entidad bien definida, porque no hay hallazgos morfológicos específ icos
patognomónicos, de manera que el diagnóstico es de exclusión.
Cambios anatómicos
 Cambios en la nefrona:
Los cambios renales se manifiestan por una reducció n en el peso del
riñón y una pérdida de la masa del parénquima. La masa renal decrece
a expensas de la corteza, no de la médula. Radiológicamente, a los 40
años de edad disminuye un 10%, y a los 80 años, un 30%. Microscópicamente hay una reducción en el número y tamaño de las nefronas en
la corteza renal, con una conservación relati va de las zonas medula-
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res. La pérdida de masa en el parénquima conduce a un ensanch amiento en los espacios intersticiales.

Se producen cambios morfológ icos a nivel de túbulos e intersticio, con
fibrosis y atrofia, llevando a que en el túbulo contorneado distal y túbulo colector aparezcan divertículos, precursores de quistes simples
que aparecen en la vejez, que predisponen a las infecciones del tracto
urinario.

El número total de glomérulos identificables decae con la edad. El n úmero de glomérulos escleróticos al microscopio aumentan de 1 – 2%
durante la tercera a quinta década de la vida y 12% después de los 70
años. Cerca del 10% de los glomérulos pueden ser globalmente escleró ticos en los sujetos “normales” <40 años. Se considera que cuando el n úmero de glomérulos globalmente esclerosados excede el número de los
calculados por la fórmula: (edad del paciente/2 ) – 10, la glomerulosclerosis es “patológica”. Si evidenciamos la pres encia de glomeruloesclerosis
patológica, debemos buscar patologías asociadas al envejecimiento , como amiloidosis, HTA, DBT , ect.

El envejecimiento se asocia con esclerosis glomeru lar y pérdida de la
lobulación del ovillo glomerular, disminuyendo así la superficie efectiva de filtrado; después de los 40 años disminuye la superficie de fi ltrado por un aumento progresivo del número de células mesangiales, y
una disminución recíproca del número de células epiteliales. Como
respuesta los glomérulos no esclerosa dos restantes aumentan de t amaño y comienzan a hiperfiltrar de acuerdo a la teoría de hiperfiltración.
Cambios histológicos:
Podemos observar en la histología a rterioesclerosis, fibroplasia intimal, hialinosis, glomeruloesclerosis, atrofia tubular, fibrosis intersticial.
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El Gráfico que se presenta a continuación, representa los cambios s ufridos a nivel renal en una tinción PAS
HISTOLOGIA RIÑÓN SENESCENTE *

* Tinción PAS x200, Zhou Xin J.; Renal Senescence in 2008, progress
and challenges. Int Urol Nephrol
Cambios vasculares
Son responsables de gran parte los cambios clínicamente relevantes
en la función renal de los ancianos. El envejecimiento normal se as ocia con cambios escleróticos variables en las paredes de los grandes
vasos renales,

cambios que aumentan la tensión arterial y viscevera-

sa.
En la corteza, la hialinizació n y colapso del ovillo glomerular se asocia
con obliteración de la luz de la arteriola preglomerular y una dismin ución del flujo sanguíneo. En la zona yuxtamedular los cambios se caracterizan por el desarrollo de una continuidad anatómica entre las arteriolas aferentes y eferentes en la esclerosis glomerular. El resultado
es la pérdida del glomérulo y la aparición de una comunicación del fl ujo sanguíneo entre la arteriola aferente y efer ente.
Es rara que no se encuentren lesiones

histológicas de la estructura

del riñón en el anciano, ya que interviene múltiples comórbidas.
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Cambios funcionales
1. Flujo sanguíneo renal.
Se produce una

reducción progresiva en el flujo plasmático renal de,

aproximadamente, el 10% por década, desde 600ml/min en adultos j óvenes a 300ml/min a los 80 años.
Se muestra una pérdida selectiva de la vascularización cortical con
preservación del flujo medular. Esto es responsable de los defectos
cort icales en parches qu e se evidencian en las ecograf ías renales de
los adultos ancianos sanos. Como resultado de la disminución difere ncial de la perfusión renal de la corteza, existen pocos cambios en la
fracción de filtración a pesar de la disminución el flujo sanguíneo renal
total con la edad. Los niveles basales de renina son u n 50% inferior en
personas mayores, así como los niveles de angiotensina II y de aldo sterona.
Globalmente se observa con la edad un aumento de la vasoconstri cción y una disminución de la reserva vaso d ilatadora en el lecho vascular renal.
Los cambios observados, se pueden resumir en:
 Arterioesclerosis en las grandes arterias.
 Fibroplastina Intimal en las arterias inter-lobares fibrosis (colágeno)
en la íntima. Se acelera con la HTA y la DBT .
 Anormal trasmisión de la onda de pulso a arteriolas distales, que les
provoca “stress microvascular” y daño en la microcirculación renal y
cerebral.
 Hialinosis arteriolar. Depósito proteico en la pared, con injuria e ndotelial. Puede obliterarse y colapsar el glomérulo.
Conclusión: cambios en la rigidez de grandes arterias de condu cción, terminan provocando daños en la microcirculación renal.
Ver Anexo 2
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2. Tasa de filtración glomerular .
La filtración es una de las funciones renales junto con la secreción, la
reabsorción, y la excreción urinaria de diversas sustancias. (1)
El movimiento de los fluidos a través del glomérulo, está regido por las
leyes de Starling, influyen también la permeabilidad de la pared capilar
glomerular, el gradiente de presión hidrostática y el gradiente de presión oncótica
La estimación del filtrado glomerular es esencial en la evaluación fu ncional renal, y este sirve como parámetro para evaluar la severidad del
deterioro renal en la enfermedad renal.
La disminución del filtrado glomerular de l a enfermedad renal, es pr oducido por una disminución de las superficie de filtración por daño
glomerular.
Los vasos glomerulares, están entre las arteriolas aferentes y efere ntes, y éstas están sujetas a diversas sustancias que alteran sus diám etros, como son la angiotesina II, quien produce la contracción de ambas arteriolas, a predominio de la eferente, la noradrenalina, quien
produce vasoconstricción de ambas arteriolas por igual;

las prosta-

glandinas, quienes tienen efecto vasod ilatador en ambas arteriolas.
Todos los cambios en los diámetros vasculares, para proteger el riñón
son los llamados autorregulación del flujo renal.
La tasa de filtración glomerular no siempre disminuye con la edad. Se
evidenció una disminución lineal global de cerca de 8.0 ml/mi n por
1.73m2/década, desde la mitad de la cuarta década de vida. No ob stante un tercio de estos pacientes no muestras una disminución en la
tasa de filtrado glomerular a lo largo del tiempo.
Aunque ésta no es una circunstancia universal, ya que un estudio longitudinal observacional de 24 años de seguimiento, demostró

que el

35 % de los sujetos no sufren deterioro del filtrado glomerular, lo que
indica que la pérdida de función renal no es consecuencia inevitable
de la edad. Lo cual pone de manifiesto que intervienen otros fact ores,
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que pueden ser responsables de descenso que sufre

el filtrado glom e-

rular.
La disminución de la tasa de filtrado glomerular con la edad no se ve
acompañada de una elevación de la creatinina sérica. Dado que la masa muscular de la cual deriva la creatinina, decae con la edad aprox imadamente a la misma tasa que la tasa de filtrado glomerular.
El filtrado glomerular también está influenciado por el balance túbulo –
glomerular, éste es un fenómeno donde interviene tanto el volumen de
filtrado glomerular, así como las mácula densa de Asa de Henle y el
cotransportador NaK2Cl, respondiendo a la concentración de sodio y a
las variaciones del filtrado glo merular.
MEDIA POBLACIONAL DE FG SEGÚN NHANES III * *

**American Journal of Kidney Di sease, 2003
Dado que la tasa individual de disminución no se puede predecir, no se
debe estimar el aclaramiento de creatinina utilizando solo la creatinina
sérica. Incluso las formulas más comúnmente empleadas, Cockcroft y
Gault, conducen a una subestimaci ón media de la medición del aclar amiento de creatinina de 12.1ml/min en un grupo de sujetos sanos.
Las diferencias observadas derivan en parte de la fórmula utilizada p ara el cálculo de la función renal.
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Es sabido que la edad, sexo, masa muscular, etnia; son factores que
influyen y que pueden enmascarar y ocultar grados considerables de
insuficiencia renal.
No cabe duda que la reducción del ri esgo cardiovascular es la princ ipal

razón

para

identificar

a

las

personas

con

FG

menor

de

60

ml/min/1.73m2 por el riesgo que supone per se ser portador de IRC y
por la comorbilidad vascular asociada.
Es posible que sea demasiado estricto clasificar de insuficiente renal a
todo sujeto con edad mayor a 65 años y un FG me nor a 60 ml/min/1,73
m2, ya que nos encontramos en muchas situaciones en las que el Filtrado Glomerular está estable en ausencia de: anemia, hiperpotas emia,
alteraciones del metabolismo calcio/ fósforo. Aceptamos que ese filtrado es adecuado para su edad, teniendo en cu enta que alteraciones
suelen hidroelectrolíticas aparecer con Filtrado Glomerular menos de
45 y sin duda alguna con filtrado menor de 30.
Para evaluar la funció n renal en la población general y

en el adulto

mayor, se recomienda la recolección de orina, por periodos de 24hs,
para el cálculo del aclaramiento de creatinina.
La disminución de la tasa de filtrado glomerular, tan severa como para
resultar en una elevación de creatinina sérica por encima de 1.5mg/dl
rara vez está causada, solamente por la edad, indicando por lo general
la presencia de una enfermedad.
Hay una fórmula capaz de realizar screening para poder diferenciar
entre sanos e insuficiencia renal crónica, sin basarse en FG calculados
o estimados:
HUGE= 2.51 – (0.26 x Hto) + (0.12 x urea)
+ 1.38 si es varón
Solo se usa cuando el FG es menor de 60 ml-min y en mayores de 70
años

12

Detecta la IRC (si valor mayor 0) con alta sensibilidad

(90.85%) y es-

pecificidad (96,12%) sin considerar edad, creatinina sérica, aclar amiento de creatinina o FG.

V AL O R E S D E F I L T R AD O G L O M E R U L AR Y E D AD
Los individuos entre 70-79 años y con FG

de 47 – 50 ml/min/1.73 m2,

en ausencia de otros parámetros de ERC, no deben ser considerados
enfermos renales y se proponen nuevas definiciones de grados de i nsuficiencia renal.
Los niveles de FG menores de 45, es el valo r considerado como patológico y como factor de riesgo cardiovascular, ya que valores may ores
sin considerar variables como edad, sexo y presencia de albumin uria,
pueden llevar a producir errores al nombrar como insuficiente renal a
pacientes con cambios renales atribuibles a la edad.
Ver Anexo 3

FUNCIÓN TUBULAR
Las capacidades tanto excretorias como reabsortivas de los túbulos
renales disminuyen con la edad. El riñón de un anciano es capaz por lo
general de mantener un balance electrolítico y á cido – base, a menos
que sea sometido a grandes requerimientos.
El balance de las sales y del agua se ve alterado en los estados de
stress en el anciano. La capacidad tanto de conservar c omo excretar
sodio se deteriora. Los ancianos tardan 31hs en disminuir la e xcreción
de sodio en respuesta a una dieta con restricción de sal, en compar ación con las 17hs que tardan los adultos jóvenes. De forma similar a nte una sobrecarga de sodio, los ancianos tardan más en excretar el e xceso de sodio. El efecto resultante es que los a ncianos pueden mantener el balance de sodio en un estado de equilibrio, pero ante una s ituación de stress son incapaces de defender su volumen intravascular
e intracelular y la osmolalidad.

13

Al envejecer, el balance del K se ve afectado negativamente, lo q ue
explica la predisposición de los ancianos a la hiperpotasemia i nducida
por fármacos.
Los ancianos no son capaces de diluir o concentrar la orina hasta el
máximo. Los niveles de hormonas anti diurética tienden a aumentar
con la edad. El envejecimiento se acompaña de una disminución en la
cantidad de las proteínas acuaporinas – 2 y acuaporinas

- 3 en el tú-

bulo distal y el conducto colector.
El anciano tiene dificultades para mantener el balance de potasio y
fosfato en situaciones de stress.


Función Túbulo Proximal: Es en éste sector es donde se realiza la
reabsorción de Na (60%), debido a un gradiente generado por la
bomba Na K ATPasa, también en éste sector se reabsorbe glucosa,
aminoácido, pequeñas proteínas, calcio, fósfor o, magnesio, cloro,
potasio y bicarbonato. Y es el encargado a su vez de

la reabsorción

del 60 – 80% del agua, la cual sigue al sodio. Se reabsorbe urea y
se secreta ácido úrico y potasio, dando una recirculación.
No se ven afectados en éste sector

la reabsorción tubular de fósf oro

como la excreción tubular de ácido úrico .


Asa de Henle: Se divide en tres sectores descendente, ascendente
delgada, ascendente gruesa.

Asa Descendente: es muy permeable al agua por canales de acuapor ina 1 y a la urea e impermeable a solutos como sodio, cloro y potasio.
Asa Ascendente Delgada: es impermeable al agua y muy permeable al
sodio y urea.
Asa Ascendente Gruesa: éste segmento es impermeable al agua y urea
pero permeable al sodio, en éste sector se reabsorbe 40% del sodio
filtrado a nivel glomerular, e s el sector del aclaramiento del agua libre
(adquiriendo la orina una osmolalidad al final del segmento de 100
mOsm/l).
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Además se encarga de la reabsorción de cationes como el calcio y el
magnesio.
En la población anciana hay una disminución en la absorció n de sodio,
esto conduce a un aclaramiento del agua libre, con incapacidad para
diluir la orina, y deterioro de la tonicidad medular .


Segmento Conector: éste segmento se encarga de la rea bsorción de
sodio, magnesio y se secreta calcio . Es impermeable a la urea, y se
reabsorbe agua libre en respuesta al estímulo de la vasopresina



Túbulo Colector: se reabsorbe aproximadamente 3 – 5% del sodio,
simultáneamente se excreta potasio , todo éste mecanismo es potenciado por la presencia de Aldosterona, qu ien también produce la excreción de protones, para la acidif icación de la orina.

Este sector es impermeable al agua, pero con la presencia de vasopr esina, quien estimula a las acuaporinas, se produce la reabso rción de
agua
La capacidad de concentrar y diluir también se ve alterada con la
edad, se evidencia en ésta población, la predisposición a la deshidr atación, hiper e hiponatremia.
Lo cual lleva al anciano a tener mayor riesgo de toxicidad farmacológ ica, tanto por la farmacocinética debida a la declinación de la fu nción
renal y otros órganos, así como la composición corporal. La combin ación de alteraciones en la farmacocinét ica y farmacodinamia y el gran
número de fármacos que el anciano consume lleva a una dificultad para prescribir, teniendo que ser prudentes, iniciando tratamiento con
dosis bajas e ir aumentando paulati namente, así como el control clín ico y de laboratorio frecuente.
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UNIDAD NEFRONAL

F U N C I Ó N E N D Ó C R I N A R E N AL
 Eritropoyetina
La EPO sérica aumenta con la edad en los sujetos sanos, si bien no se
sabe bien el mecanismo, se pos tula una respuesta a la pérdida subclínica
de sangre en envejecimiento, el reca mbio eritrocítico aumentado o la m ayor resistencia a la EPO.

Los niveles plasmáticos de eritropoyetina, reflejo de la actividad de
las células intersticiales peritubular proximales, no muestran difere ncias significativas entre jóvenes y muy ancianos: 14 mU /ml frente a 17
mU/ml, respectivamente
 Calcio:
Pacientes con osteoporosis y ClCr bajo (<60 ml/min) tienen menor abso rción

de Ca,

menor

cantidad

de

1,25 -dihidroxivitamina

D

y

una

25-

dihidroxivitamina D sérica normal, como expresión de una conversión
disminuida de 25-dihidroxivitamina D a 1,25 -dihidroxivitamina D por el
envejecimiento renal. Un ClCr <65 ml/min es considerado un factor de
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riesgo independiente en las caídas y asociado a fracturas en ancianos
con osteoporosis.

 Insulina:
El riñón es el sitio para el clearance de la insulina en la circulación si stémica, remueve el 50% de la insulina en la circulación periférica. T odo
éste proceso se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal. En co nsecuencia, la declinación de la función renal en los ancianos p rovoca un
clearance reducido de insulina.

M E T AB O L I S M O D E AG U A Y E L E C T R O L I T O S


Cambios renales:

Los glomérulos muestran una expansión de la matriz mesangial, y un
incremento en el grosor de la membrana basal, con depósito de hial ina, y en último lugar un c olapso de los ovillos glomerulares. En la co rteza, existe una esclerosis de las arteriolas aferentes y efere ntes, y en
la zona yuxtamedular las arteriolas parecen formar las c onexiones que
pueden explicar el incremento normal del flujo sanguíneo medular o bservado en los riñones del anciano. Hay también una dism inución en el
número de túbulos con atrofia del epitelio tubular y dilatación tub ular,
fibrosis intersticial y cambios en la vascularización art eriolar.
Aunque hay una pérdida de la masa glomerular co n el envejecimiento,
la pérdida de la masa tubular es proporcional, por lo tanto la relación
túbulo – glomerular se suele mantener.
La disminución de la filtración glomerular no es normal con el envej ecimiento, sino que es más probable que sea el resultad o de la acumulación de los cambios de la anatomía y fisiolo gía renal descriptos, en
el cuadro clínico de distintos procesos comórbidos junto con el efecto
nocivo de la medicación.
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Composición del organismo, cambios asociados al envejecimiento
Hay un constante aumento en la grasa corporal del anciano, al mismo
tiempo una disminución de la masa magra corporal.
Este descenso en la masa magra es importante tener en cuenta cuando
se evalúa la función renal en los ancianos. La eliminación de creatin ina es la medida más reproducible de la tasa de filtración glomerular en
la toma de decisiones clínicas. La producción de creatinina disminuye
con la edad en relación a la disminución de la masa corporal magra. Si
bien, anteriormente se describe una fórmula para eva luar y diferenciar
la patología renal del riñón envejecido, no teniendo en cuenta la cre atinina y por ende la masa magra.
No existe método alguno

de estimación exacta de la tasa de filtr ación

glomerular a través de variables fáciles de obtener como la eda d, sexo, peso y creatinina sér ica, y no se dispondrá de método alguno

has-

ta que dispongamos de una medición fácil de la masa musc ular. En la
práctica clínica, la utilización de la estimación de la tasa de filtr ación
glomerular a partir de la formula de Co ckroft – Gault proporciona una
guía rápida y razonable para la toma de decisiones clín icas en la mayoría de las situaciones. Otra fórmula pausible de uso, es la Fórm ula
de HUGE, la cual tiene en cuenta datos como hem atocrito y urea.
Compartimentos orgánicos
 Agua Corporal Total
El agua corporal total supone aproximadamente el 60% en un adulto
joven. La concentración sérica de sodio refleja el estado de hidrat ación de las células del individuo.
El agua corporal total disminuye con la edad en proporción al pes o total, por lo que la pérdida o ganancia de un litro de agua representa un
mayor cambio en los ancianos.
 Equilibrio ácido – base:
El equilibrio ácido – base se regula de forma aguda mediante la excr eción de CO2 con la respiración y, de forma crónica media nte la excre-
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ción renal de ácidos. Algunos datos sugieren que los ancianos de sarrollan una acidosis

metabólica leve, caracterizada por una pequeña

disminución del bicarbonato sérico. Esta anomalía se detecta mayo rmente en adultos con disminución de la func ión renal y esto se manifiesta por la elevación asociada del cloro sérico.
El riñón es capaz de mantener la Homeostasis ácido – base. No obstante en respuesta a la sobre carga de ácido, como en una infección o
ejercicio, el riñón del anciano excreta el áci do con mayor lentitud.
 Cambios en los electrolitos:
Sodio: La concentración sérica de sodio no se altera con la edad. La
elevación de la concentración del sodio en suero o la elev ación de la
osmolalidad del plasma, significa que el paciente tiene un défici t de
agua en relación a la cantidad de sodio presente y que las células i ndividuales están deshidratadas. La disminución del sodio en suero si gnifica que existe exceso de agua libre y que las células individuales
están sobre hidratadas.
Se puede observar una pseudohiponatremia en la hiperglucemia, h iperproteinemia e hiperlipidemia.
La concentración de sodio sérico está controlada, mediante la excr eción o absorción de agua en el riñón en respuesta a la ADH y a la se nsación de sed. Cuando aumenta la concent ración de sodio se produce
ADH. No obstante, en respuesta a un estimulo osmótico, muchos ancianos muestran una disminución en la secreción de ADH.
La ADH se une a los receptores V del conducto colector del riñón, pr oduciendo la fusión de los canales de acu aporina 2, con la membr ana
luminal incrementando la absorción del agua. Se sabe que la capac idad del riñón del anciano para concentr ar la orina en respuesta a la
pérdida de orina esta disminuida.
Datos clínicos indican que con la edad se va atenuando el ri tmo circadiano normal de liberación de ADH.
Estudios sugieren que tanto la síntesis de renina como su liberación
están disminuidas en el riñón anciano. Si bien puede no tener impl i-
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cancia clínica; la introducción de un fármaco o la aparición de una enfermedad que disminuya aun más la renina, podrían tener consecue ncias

clínicas

y

asociarse

con

un

estado

hiporreninémico-

hipoaldosteronemico.
La hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más común en los
ancianos (7% de los ancianos ambulatorios, 18% de los internados y
50 % en los geriátricos). Todo esto asociado a una incapacidad de
conservar el sodio, pero también una incapacidad de eliminar una ca rga rápida de sodio, como es el caso de la HTA; Insuf iciencia Cardiaca,
Edema Agudo de Pulmón.

R E D U C C I Ó N D E L A F U N C I Ó N R E N AL E N R E L A C I Ó N
C O N L A E D AD
La arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica y sus pri ncipales causantes edad, hipertensión arterial esencial y diabetes mell itus de tipo 2, son a su vez los primordiales factores etiológicos de
afección renal. La edad se considera un factor de riesgo cardiovasc ular no modificable y está definida como tal en las guías de prácticas
clínicas a partir de 55 años en hombres y 65 en mujeres
Se producen cambios, como disminución del tamaño renal, a predom inio de la corteza renal, llevado a una disminución del volumen r enal.
A nivel de la región túbulo intersticial, se produce disminución del v olumen y números de túbulos, con atrofia tubular, hay aumento de cél ulas inflamatorias que conlleva a la fibrosis medular.
La teoría de la hiperfiltració n, es la que intenta explicar el mecanismo
de la glomérulo esclerosis. Hay una pérdida de las unidades glomer ulares, que son reemplazadas por material hialino, y aumento de células
mesangiales, que llevan a un eng rosamiento de la membrana basal.
La reducción en el número de nefronas provoca el aumento de flujo
sanguíneo capilar a cada una de ellas y, por lo tanto un aumento de la
tasa de filtrado glomerular por unidad de nefrona. Todo éste mecanis-
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mo se ve potenciado con factores exógenos, como dieta hip erproteíca
y con elevado sodio así como también el tratamiento tiroideo.
Todo esto hace que los túbulo s, sean también sensibles a noxas isquémicas y tóxicas, con mayor riesgo de Necrosis Tubular Aguda.
El sistema vascular también sufre cambios relacionados con el resto
de los factores de riesgo de las patologías cardiovascular. Se produce
esclerosis arterial, disminución en los capilares glomerulares, fibrosis
de la íntima arterial, degeneración glomerular con atrofia de arteriola
aferente y eferente.
Por todas estas alteraciones sufridas por el glomérulo renal, se produce la reducción progresiva del filtrado glomerular.
El flujo plasmático renal también tiene un descenso, de aproximad amente 50% de los 20 a 90 años.
Normalmente, la vasodilatación renal provoca aumento del flujo sa nguíneo renal y del FG, esto es lo llamado reserva funcional renal. E ste
aumento del flujo plasmático renal se ve muy di sminuido en los ancianos, como consecuencia de los cambios estructurales y al desequilibrio
de influencias vasodilatadores y vasoconstrictoras. Todo esto lleva a
disminuir la capacidad del riñón a adaptarse a los cambios, y aumentar
la susceptibilidad a la injuria renal aguda.
Ver Anexo 4

E N F E R M E D AD R E N AL E N E L AN C I AN O
Los pacientes ancianos tienen formas de presentación atípica que
pueden llevar a errores diagnósticos y terapéuticos.
Los exámenes complementarios que pueden ayudar a pesquizar patología renal incipientes

y que sería necesario solicit ar en la población

anciana son: hematocrito, hemoglobina, creatinina sérica, albúmina,
glucosa y pH en la orina y el examen microscópico del sedimento urinario, con la búsqueda adicional de la presencia de bacterias.
En los exámenes complementarios realizados, es de utilidad el sedimento urinario ya que su interpretación ayuda a identificar

enferme-
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dad glomerular y la vasculitis. La presencia de cilindros, hematíes
dismórficos, altos niveles de proteinuria y hematuria son indicativos de
patología renal y requiere un estudio má s exhaustivo.
PARÁMETROS DE FUNCION RENAL EN ADULTOS JÓ VENES, ANCI ANOS (MAYORES A 65 AÑOS) Y MUY ANCIANOS (MAYORES A 80
AÑOS)

Debemos pensar en patología renal cuando un paciente presenta cie rtos signos y síntomas, como es:
 Un deterioro agudo de la función renal.
 Deterioro gradual de la función renal.
 Proteinuria, en rango nefrótico.
 Hipertensión y enfermedad vascular renal.
 Enfermedad sistémica con afectación renal.

T R AN S P L AN T E R E N AL
Por el aumento de la población anciana, y de población sometida a
diálisis. Aparece como opción el transplante renal. Se evidencia mej oría de los pacientes transplantados que padecían patología renal terminal. La causa más común de pérdida del injerto en los ancianos es
su fallecimiento.
Es decir que podemos contar hoy con la posibilida d de ofrecer el
transplante renal a pacientes mayores y muy mayores, como opción de
tratamiento.
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D I S C US I Ó N Y P RO P U E S T AS
Se propone disponer de materiales clínicos y bioquímicos para el
abordaje de la patología renal de los pacientes ancianos y muy anci anos y poder plantear el diagnóstico diferencial entre el envejecimiento
renal fisiológicos y patológico.
Los cambios producidos, que podría ser llamado “Glomeruloesclerosis
Senil”, lleva a la necesidad de ajuste en los fármacos a utilizar en ésta
población, y al riesgo de sobrecarga hídrica y/o salina
Tener en cuenta que en la fisiología del riñón senescente:
 Los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan un a umento
muy importante en la morbimortalidad cardiovascular respecto a la
población general, debido a que en ellos se concatenan de forma
prevalente numerosos factores de r iesgo cardiovascular que tienen
como consecuencia f inal el desarrollo de la enfermedad arterioscl erótica.
 La Enfermedad Renal Crónica ensombrece el pronóstico del pacie nte, ya que la elevación de la creatinina sérica y la albumin uria/proteinuria son marcadores independientes de riesgo cardiova scular.
 La reducción del filtrado glomerular es un predictor independie nte
de morbimortalidad cardiovascular en población general y princi palmente en poblaciones con alto riesgo, como: HTA, DBT, ancianos.
En los que elevaciones moderadas de creatinina plasmática se c orrelacionan de manera significativa con eventos ca rdiovasculares y
mortalidad total.
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Anexo 1 (Pag 5)
Enfermedades que comúnmente afectan el ri ñón
en el envejecimiento
Enfermedades sistémicas
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Aterosclerosis
Ateroembolismo
Neuropatía por cilindros mielomatosos
Amiloidosis
Enfermedad por depósito de cadenas livianas
Vasculitides

Nefritis intersticial
Infección urinaria
Litiasis renal

Uropatía obstructiva
Causas benignas
Hiperplasia nodular prostática
Vejiga neurogénica
Litiasis renal
Enfermedades glomerulares
Pielonefritis obstructiva/necrosis
Glomerulopatía membranosa
papilar
Glomerulonefritis proliferativa del
mesangio (incluyendo la nefropatía Estrechez uretral
Causas malignas
por IgA)
Cáncer de próstata
Enfermedad anti-MBG
Enfermedad de cambios mínimos Cáncer de vejiga
Glomeruloesclerosis segmentaria Tumores pélvicos
Tumores colónicos
focal
Tumores retroperitoneales
Insuficiencia renal aguda
Shock hipovolémico y cardiovascu- Tumores renales
Primarios
lar
Metastáticos
Shock sépticoLesión nefrotóxica
Quistes renales simples
Antiinflamatorios no esteroides
Antibióticos (penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, rifampicina,
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ciprofloxacina)
Diuréticos (furosemida, diuréticos
ahorradores de potasio)
Quimioterapia anticancerosa
Medios de contraste
Alopurinol
Cimetidina
Captopril
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