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RESUMEN
Antecedentes: La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las patologías de mayor impacto en la salud
pública del país. Durante las últimas décadas la relevancia de la ERC en México ha aumentado. Aunado a
lo anterior el costo de atención de estas patologías es una de las más altas. En México no contamos con
estadísticas ﬁables sobre ERC, solamente el estado de Jalisco ha reportado parcialmente sus resultados
en un registro internacional. Metodología: A partir de junio 2018 en el estado de Aguascalientes se
convocó a la creación del registro estatal de Enfermedad Renal Crónica en las cuales participan las
principales instituciones de salud en el estado (IMSS, ISSSTE, ISSEA y Privados). En el mismo sistema se
inició el registro de biopsia renal el cual incluye todas las biopsias realizadas en el estado de
Aguascalientes de riñones nativos desde el año 2012.
El objetivo del presente estudio es describir la prevalencia de ERC aunado a factores demográﬁcos que
puedan contribuir en el mejor conocimiento del comportamiento de esta patología, con el ﬁn de proponer
políticas públicas de atención y de prevención.
Resultados: En el estado contamos con 1883 pacientes en terapia de sustitución renal (diálisis peritoneal
y hemodiálisis) y 914 con trasplante renal. La prevalencia estimada es de 1325 pmp (diálisis peritoneal y
hemodiálisis) y 1975 (diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante). La edad promedio fue de 45.5 años (±
17.9), con una mayor proporción de hombres (61 %). Se presenta un comportamiento bimodal en cuanto la
frecuencia de ERC. El primer pico es entre 20 y 40 años el cual es el más importante y con un predominio
de ERC de causa desconocida (71 %) mientras que entre 50 y 70 años el principal diagnóstico es Diabetes
Mellitus. A partir de enero del 2012 se han registrado 423 biopsias de riñones nativos. El principal grupo de
edad fue entre 20 y 30 años (n=112). El diagnóstico más frecuente fue glomeruloesclerosis focal
segmentaria (GEFS) siendo la entidad más frecuente entre 20 y 30 años (54 %). La variedad histológica
más frecuente fue la Secundaria y la Clásica. Únicamente el 21 % de dichos pacientes se encontró con
Síndrome nefrótico.

1

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
EN AGUASCALIENTES
Conclusiones: La prevalencia de ERC en el estado de Aguascalientes es muy alta. El principal grupo
afectado son los jóvenes entre 20 y 40 años de predominio masculino. El principal diagnóstico en dicho
grupo de edad es ERC de causa desconocida. De los pacientes con biopsia de riñones nativos el
diagnóstico más frecuente fue GEFS, siendo la glomerulopatía más frecuente entre los 20 y 30 años de
edad. Es necesario realizar estudios de escrutinio en población menor de 20 años y profundizar en el
estudio de las posibles causas genéticas y ambientales implicadas.

1. Cuál es la importancia de la Enfermedad Renal Crónica en México
La Enfermedad renal crónica (ERC) es uno de los principales retos de la Salud Pública en nuestro país. El
número de pacientes con este padecimiento ha aumentado en todo el mundo debido al incremento de las
enfermedades metabólicas como obesidad, hipertensión arterial sistémica y Diabetes Mellitus tipo 2
(DM2).
En México se estima que existen 12.8 millones de pacientes con DM2 con una prevalencia de 13.5 %, la
cual es una de las más altas a nivel mundial. (1) Por otra parte la prevalencia de obesidad y sobrepeso es
de 28.9 y 64.9 % respectivamente. (2) La exposición crónica de estas patologías, aunado a un mayor
acceso a los servicios de salud, ha traído como consecuencia un aumento de las complicaciones crónicas,
como lo es la ERC.
El impacto de la ERC va más allá de ser una de las principales causas de muerte. Existen factores más
importantes como los son los años de vida perdidos y los años vividos con discapacidad. Dichos factores
tienen más impacto en la Salud Pública del país en comparación a la cuantiﬁcación de la muerte o
enfermedad por si sola. En esos términos la ERC en conjunto con la Diabetes Mellitus son las principales
causas de años de vida perdido y años vividos con discapacidad en México. En especíﬁco en México, la
ERC atribuida a diabetes Mellitus y la ERC de causa no conocida tienen el mayor impacto en términos de
años de vida perdidos y años vividos con discapacidad a nivel global. (3,4) (Figura 1 y 2)

Figura 1. Pérdida de salud medido con escala DALY (Años perdidos ajustados) atribuido a Enfermedad Renal Crónica y su impacto entre los
años 1990 y 2016. Adaptado de la página Carga Global de la Enfermedad (Global Burden of Disease) (https://vizhub.healthdata.org/gbdcompare)
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Figura 2. Impacto de la ERC en el mundo. Escala DALY (Años perdidos ajustados). Adaptado de la página Carga Global de la Enfermedad
(Global Burden of Disease) (https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare)

Por otra parte los costos de atención de esta patología son abrumadores para cualquier sistema de salud.
El instituto mexicano del seguro social (IMSS) el cual es la entidad con mayor cobertura en el país, en el
año 2014 erogó 13,250 millones de pesos que constituye el 15 % del gasto total anual de la institución, con
un gasto promedio anual por paciente de 381 mil pesos, el cual es el mayor para las patologías atendidas
en dicha institución. En base al reporte de esa misma institución del año 2017, la ERC representó el tercer
lugar en gastos (10,326 mdp) solo por debajo de Diabetes Mellitus (41,368 mdp) e hipertensión arterial
sistémica (22,313 mdp), considerando que los pacientes atendidos por ERC fueron 69,267, mientras que
los pacientes con DM fueron 2,872 millones e HAS 4,553 millones. Nuevamente el costo por paciente en
dicho año fue el mayor reportándose en 149, 302 pesos seguido de cáncer de mama 53,345 pesos. (5)

2. Registro estatal de enfermedad renal crónica en Aguascalientes
Para entender la enfermedad renal crónica y su impacto en el país el primer paso es la realización de un
registro estadístico. Las utilidades de contar con un registro son varias, entre las que se destaca:
a) Prevalencia: número de pacientes vivos con ERC
b) Incidencia: pacientes nuevos cada año
c) Edades de afectación.
d) Sexo
e) Causas de ERC
f) Servicios de Salud o Derechohabiencia
g) Trasplante renal
h) Mortalidad
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Estos datos a su vez nos ayudan a conocer la dimensión del problema, establecer grupos o patologías
más necesarias de atención. Y a mediano y largo plazo conocer si las estrategias empleadas fueron
efectivas disminuyendo los casos nuevos.
Por desgracia en México no existe un registro Nacional de ERC. En Jalisco desde hace casi dos décadas
se han reportado algunos datos. (Figura 3)

Figura 3. Prevalencia de ERC en diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal). United States Renal Data System (USRDS) 2018. Capítulo de
Comparaciones Internacionales. (6)

A partir de junio del 2018 se instituyó el inicio del Registro Estatal de Enfermedad Renal Crónica del Estado
de Aguascalientes. Bajo la dirección del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, las
diversas instituciones públicas (IMSS, ISSTE e ISSEA) y privadas establecieron el compromiso de
reportar los pacientes que actualmente se encuentren en tratamiento sustitutivo (hemodiálisis, diálisis
peritoneal y trasplante).

a) Prevalencia:
En el estado tenemos 1883 pacientes en terapia de sustitución renal y 914 con trasplante renal. La
prevalencia de ERC en diálisis peritoneal y hemodiálisis es de 1,325 pmp (por millón de población).
Tomando en cuenta trasplante renal, la prevalencia es 1,976 pmp. Esta prevalencia es una de las mayores
en el mundo. (Figura 4)
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Figura 4. Prevalencia de ERC en diálisis. Tasa por millón de población. Adaptado del registro Americano de Enfermedad Renal (USRDS 2018
Capítulo de comparaciones internacionales)(6)

b) Prevalencia de ERC en los municipios
El municipio del estado con mayor prevalencia es Calvillo con 2923.83 casos pmp, seguido del municipio
capital con 2533.51 casos pmp, Pabellón de Arteaga con 837.34 casos pmp y Rincón de Romos con
849.02 casos pmp. En el resto de los municipios se reporta una prevalencia menor, ubicando al ﬁnal de la
lista al municipio de San José de Gracia con 99.48 casos pmp. (Figura 5)

Figura 5. Prevalencia de ERC en diálisis (Incluye pacientes vivos en
hemodiálisis y diálisis peritoneal).Tasa por millón de población.
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c) Grupos de edad y sexo
La edad promedio de los paciente en diálisis en el estado de Aguascalientes es de 45.5 años (± 17.9).
Cuando se observa la distribución de la prevalencia de ERC por grupo etario es posible apreciar una
distribución bimodal siendo la máxima prevalencia entre los 20 y los 40 años, seguido del grupo de los 50 a
los 70 años tal como se observa en la ﬁgura 6.
En cuanto a la distribución por sexo la ERC en el estado de Aguascalientes afecta con mayor frecuencia a
hombres (61%). (Figura 6).

Figura 6. Distribución de los pacientes prevalentes con ERC en el Estado de Aguascalientes por grupo etario y sexo.

d) Causas más frecuentes
En Aguascalientes de acuerdo a los resultados obtenidos por el Registro Estatal, la causa con mayor
prevalencia de enfermedad renal crónica terminal en terapia de sustitución, es la clasiﬁcada como “causa
desconocida”, siendo el 53 %, seguida de Diabetes Mellitus 22%. Hipertensión con el 11.3 %. (Figura 7)

Figura 7: Causas de la ERC en el estado de Aguascalientes
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Las causas de ERC diﬁeren según el grupo de edad afectado. La edad promedio de los pacientes con ERC
de causa desconocida es de 39.1 años, mientras que los pacientes con diabetes mellitus fue de 59 años.
(Figura 8)

Figura 8: Distribución de edad por etiologías de ERC más frecuentes en el estado.

e) Modalidades de Terapia Sustitutiva
La modalidad de sustitución más frecuente en el estado es la hemodiálisis (n= 1181) representando el 62
% de los pacientes en diálisis.
En este momento contamos con un registro de 909 pacientes con trasplante renal representando el 31 %
de los pacientes en alguna modalidad de terapia sustitutiva.

f) Servicio Médico de los pacientes en terapia sustitutiva
El 75.8 % de los pacientes con ERC en Aguascalientes cuentan con servicio del IMSS, Seguido del ISSTE
con un 8.2 %, ISSEA 7.8% y servicio privado 5.5 %.
La principal modalidad de terapia sustitutiva es Hemodiálisis con un 41 % seguido de trasplante renal 31.6
% y diálisis peritoneal 24.6 %. La distribución entre las diferentes terapias de sustitución renal son
diferentes entre los servicios de salud, destacando la alta proporción de hemodiálisis en ISSEA y privados
con una baja proporción de trasplantes. (Tabla 1)
IMSS (n= 2176)

ISSSTE (n= 236)

ISSEA (n= 224)

Privado (n=160)

Hemodiálisis, n (%)

798 (36.6)

56 (23.7)

180 (80.3)

147 (91.8)

<0.01

Diálisis Peritoneal, n (%)

580 (26.6)

110 (46.6)

33 (14.7)

5 (3.1)

<0.01

Trasplante, n (%)

798 (36.6)

70 (29.6)

11 (4.9)

8 (5)

<0.01

Tabla 1. Distribución de terapias de sustitución por servicio médico.
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3. Registro Estatal de biopsia Renal
A partir del año 2012 se cuenta con un registro puntual de los estudios patológicos de todas las biopsias
renales realizadas en el Estado de Aguascalientes. A la fecha de la realización de este título se cuenta con
un total de 423 biopsias de riñones nativos (no trasplantados). Incluyendo dentro de dicho registro los
siguientes elementos: Edad del paciente al momento de la biopsia, dirección, CURP, diagnóstico de
patología, Función renal al momento de la biopsia y Creatinina sérica periódica como método de control y
seguimiento.
Tal como se muestra en la ﬁgura 9, el grupo etario con mayor número de biopsias es aquel que se
encuentra entre los 21- 30 años.

Figura 9. Total de biopsias registradas en el Estado de Aguascalientes, a partir del año 2012 hasta 2019 en el estado de Aguascalientes,
distribuidas por grupo etario.

a) Glomerulopatías más frecuentes
De acuerdo a lo registrado a partir del año 2012, las principales glomerulopatías reportadas por el servicio
de patología, la etiología de la enfermedad diﬁere en relación al grupo etario, el grupo menor de 10 años se
ve mayormente afectado por la denominada enfermedad por cambios mínimos. Para el grupo entre los 10
y los 20 años la causa más prevalente es la Nefritis Lúpica. De los 20 a los 40 años (grupo etario con mayor
prevalencia) la principal glomerulopatía reportada es la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, siendo
esta la Glomerulopatía más prevalente en el estado. (Figura 10) Así mismo los municipios más afectados
por esta glomerulopatía son Calvillo y Aguascalientes capital.
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Figura 10. Principales diagnósticos histopatológicos y distribución por edad. GSFS: Glomerulo esclerosis focal y segmentaria.

Añadido a esto se incluyó en dicho registro la dirección domiciliaria de cada uno de los pacientes, esto con
la ﬁnalidad de determinar la geolocalización exacta e incidencia de cada uno de los municipios del estado,
y así tener la posibilidad futura de determinar factores ambientales y socio-demográﬁcos de dichas
afecciones. (Figura 11 y 12)
Figura 11. Geolocalización del total de pacientes Biopsiados en el
Estado de Aguascalientes (El color representa una distinta
glomerulopatia).

Figura 12. Geolocalización de Pacientes con Glomeruloesclerosis
Focal y Segmentaria en El estado de Aguascalientes.
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b) Caracterización clínica e histológica de los pacientes con Glomeruloesclerosis focal
y segmentaria
Basados exclusivamente en microscopía de luz e inmunoﬂuorescencia (sin microscopía electrónica)
fueron clasiﬁcadas como GEFS 119 biopsias. El patrón más frecuente fue el Secundario seguido de
variedad clásica. (Figura 13)

Figura 13. Variedad histológica de los pacientes con GEFS.

Sesenta casos fueron caracterizados clínicamente, de los cuales solo 13 (21%) casos presentaron
síndrome Nefrótico al momento del diagnóstico.

4. Abordando la Enfermedad Renal Crónica en el estado de Aguascalientes
La prevalencia de pacientes con tratamiento de ERC (Hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante) en el
estado de Aguascalientes es una de las más altas a nivel mundial (1975 pmp), ocupando el quinto lugar.
(6) De igual forma la prevalencia de ERC en diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal) es también alta
(1325 pmp). En México no contamos con un registro oﬁcial de ERC y únicamente hemos conocido datos
reportados de Jalisco al Sistema Americano de Enfermedad Renal (USRDS) el cual cuenta con un capítulo
de comparaciones internacionales. (6) La prevalencia entre Jalisco y Aguascalientes diﬁere de forma
importante siendo mayor en Aguascalientes (1975 vs 1447 pmp), lo cual se pudiera explicar por
diferencias importantes principalmente geográﬁcas que complican el acceso homogéneo a terapia de
sustitución renal. Debido a que Aguascalientes es un estado relativamente pequeño el acceso a unidades
médicas especializadas no es complejo y desde hace más de 30 años contamos con un programa muy
activo de trasplante renal. Esto de forma parcial pudiera explicar las diferencias con Jalisco. Por desgracia
no contamos con otro parámetro de comparación Nacional.
En cuanto los grupos de edad afectados llama mucho la atención que más de la mitad de los pacientes con
ERC tengan diagnóstico de ERC de causa desconocida y únicamente el 22 % de nefropatía diabética.
Esto diﬁere una vez más con lo reportado por Jalisco en el cual la DM2 es responsable del 65 % de los
casos con ERC. (6)
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La ERC de causa desconocida tiene un promedio de edad de 39 años y su pico de prevalencia es entre los
20 y 30 años. Con un predominio de hombres (63 %).
La enfermedad crónica de causa desconocida es una entidad reconocida a nivel mundial. En diversos
países ha sido reconocida como un problema importante. Son la causa principal nefropatía de las zonas
de alta prevalencia (hot spots) las cuales se han descrito en países como El Salvador, Nicaragua, Siri
Lankan y Uddanam. A pesar de múltiples esfuerzos, las causas especíﬁcas no han sido esclarecidas,
aunque los estudios no han sido de la mejor calidad. (7-9).
En diversos foros internacionales se han propuesto deﬁciniciones operacionales de los casos lo cual es
indispensable para un mejor estudio de estos pacientes (10):
a. Caso sospechoso: Se propone enfermedad renal crónica en base a los criterios kDIGO + Ausencia de
Diabetes Mellitus tipo 1, Hipertensión Arterial Sistémica de larga evolución o alguna causa conocida de
ERC, edad menor de 60 años
b. Caso probable: Caso sospechoso con reiteración de las anormalidades de laboratorio 3 meses
después.
c. Caso conﬁrmado: Criterio KDIGO: TFG <60 mL/min/1.73 m2,
I. Albuminuria no nefrótica (ACR >30 mg/g and <3,000 mg/g),
II. Anormalidades del sedimento urinario como marcador de daño renal (hematuria glomerular,
cilindros granulosos), y/o Alteraciones tubulares ( acidosis tubular renal, diabetes insípida, entre
otros
III. Edad: 2-59 años
IV. Ultrasonido con riñones simétricos posiblemente disminuidos de tamaño. Sin obstrucción o
enfermedad poliquística.
V. Ausencia de las siguientes patologías: Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica de
larga evolución, patologías urinarias, glomerulopatías primarias, enfermedades autoinmunes,
enfermedades heredofamiliares.
VI. Histología consistente con ERC de causa desconocida
VII. La histología no es necesaria si se cumplen todos los criterios previos.
Los casos descritos en jóvenes en el registro estatal de ERC tienen las características de ERC de causa
desconocida. Para el abordaje de dicha patología se están siguiendo dos vertientes. La primera y
probablemente más importante es la detección oportuna. Le ERC de causa desconocida debido a que no
tiene una comorbilidad asociada es muy frecuente que el paciente debute con ERC en estadios
avanzados lo cual diﬁculta las maniobras de tamizaje basado en factores de riesgo. Basados en el pico de
prevalencia entre 20 y 30 años de edad, se está realizando un tamizaje en alumnos de secundarias. Esto
permitirá explorar la prevalencia de ERC temprana en este grupo de pacientes, realizar un diagnóstico
oportuno y contribuir en retrasar el deterioro de la enfermedad.
El segundo abordaje es el causal el cual requerirá de mayor tiempo. Basados en el registro estatal de
biopsia renal, nos podemos percatar que el principal diagnóstico en los pacientes entre 20 y 30 años es
glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Dicha entidad muestra similitudes con le ERC de causa
desconocida. El grupo de edad de mayor afectación es el mismo con una mayor proporción de hombres
afectados (60 %). La mayoría de los pacientes caracterizados clínicamente no tienen Síndrome Nefrótico
lo cual es muy sugerente de causas secundarias o genéticas.
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Las causas secundarias de GEFS por lo regular tienen un antecedente conocido como lo es la obesidad,
exposición a fármacos, cirugías, infecciones de repetición. Aunque no lo mostramos en el presente estudio
los pacientes que tienen esta entidad en el estado no cuentan con antecedentes sugerentes de daño
secundario. Por este motivo se deben pensar en causas genéticas de inicio en adultos. Actualmente se
han descrito 17 genes relacionados a GEFS en adultos y se cree que aún no se conocen la mayoría. (11)
Otra hipótesis probable es el involucro ambiental. En los países donde se ha encontrado una alta
prevalencia d ERC de causa desconocida se ha caracterizado el paciente en base a diversos factores de
riesgo, como lo son la deshidratación, trabajo de campo, exposición a metales pesados etc. Sin embargo
ninguna de estas hipótesis han podido ser demostrativas de causalidad.(10) Aunque no se explora de
forma dirigida en nuestro registro la asociación entre pobreza, marginación y ERC es un factor muy
evidente el cual sustentaremos en futuros trabajos. Esta asociación es sugerente que un factor ambiental
puede estar también involucrado.

CONCLUSIONES
La ERC en Aguascalientes tiene una alta prevalencia. Los pacientes hombres entre 20 y 30 años son los
más afectados. La entidad más frecuentemente diagnosticada es ERC de causa desconocida. Los
pacientes con biopsia renal entre 20 y 30 años tienen principalmente diagnóstico de GEFS. Las
características clínicas sugieren una posible causa genética. Se deben continuar los esfuerzos para la
detección oportuna de la ERC y con la búsqueda de factores ambientales y genéticos relacionados.
Es indispensable fortalecer el registro estatal de ERC dado que la información que aporta es invaluable
para el estado y para México.
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