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RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC) es una comorbilidad frecuentemente asociada con la diabetes mellitus. Aproxima-
damente el 40 % de las personas con diabetes desarrollarán algún grado de enfermedad renal a lo largo de la evolución 
de la misma. 

La enfermedad renal se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular y de mortalidad en los pacientes con diabetes 
mellitus y tanto el deterioro de la tasa de filtración glomerular como la presencia de albuminuria contribuyen de forma 
independiente a elevar este riesgo.

En este artículo se analizan el riesgo asociado a esta enfermedad y los posibles mecanismos que explican la relación 
entre enfermedad renal y riesgo cardiovascular en personas con diabetes mellitus.
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de ECV y mortalidad por todas las causas en la población ge-
neral. Tanto la tasa de filtración glomerular reducida como el 
aumento de la excreción de albúmina en la orina, marcadores 
de la ERC, se asocian con un mayor riesgo de mortalidad y 
ECV, incluso después de ajustarlas a otros factores de riesgo 
cardiovascular clásicos.6-8

Las tasas de complicaciones en pacientes con diabetes, como 
infarto de miocardio (IM), accidente cerebrovascular o ampu-
taciones, han disminuido en los últimos años, pero esto no se 
asoció con una reducción clara de la incidencia de ERC3. Del 
mismo modo, también han disminuido las tasas de mortalidad 
probablemente debido a la mejora del tratamiento de múltiples 
factores de riesgo, incluida la hiperglucemia, la dislipidemia y 
la hipertensión. Sin embargo, en la mayoría de los estudios, el 
riesgo de mortalidad sigue siendo aproximadamente dos veces 
mayor en personas con diabetes que en personas sin ella. Esto 
ha llevado a plantear que la ERC en estas personas, sea un 
factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, 

INTRODUCCIÓN

La proporción de personas con diabetes mellitus (DM) y 
enfermedad renal ha aumentado en los últimos años a nivel 
mundial debido en gran medida a la obesidad, el estilo de vida 
sedentario, la epidemia de la diabetes tipo 2 (DM2) y a una 
incidencia cada vez mayor de diabetes tipo 1 (DM1)1. 

La enfermedad renal diabética está presente en aproximada-
mente el 40% de los pacientes con DM2 y la diabetes es la 
principal causa de enfermedad renal crónica (ERC) y enferme-
dad renal terminal (ERT) a nivel mundial, siendo la causa de 
ERT en el 24-55% de los pacientes.2,3

La diabetes mellitus es un factor de riesgo reconocido de enfer-
medad cardiovascular (ECV), siendo esta la principal causa de 
morbilidad y mortalidad en pacientes con DM2. La enferme-
dad cardiovascular es la causa del 40 al 60 % de las muertes de 
pacientes hospitalizados con DM24. Al igual que la diabetes, 
la ERC representa un importante problema de salud pública, 
de rápido crecimiento5, y es un factor de riesgo independiente 
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mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular9, 
ya que las tasas más altas de morbilidad y mortalidad cardio-
vascular que se observan en personas con enfermedad renal 
diabética no pueden explicarse en su totalidad por la presencia 
de factores de riesgo tradicionales10. De hecho, la mayoría de 
los pacientes con enfermedad renal y diabetes mueren antes 
de llegar a ERT, lo que refleja el alto riesgo cardiovascular de 
estos pacientes.

Se ha demostrado que factores de riesgo de eventos cardio-
vasculares, como el aumento de los niveles de biomarcadores 
procoagulantes, la anemia y la disfunción endotelial, se asocian 
tanto con una función renal reducida como con la DM2. Estos 
factores pueden actuar sinérgicamente para aumentar el riesgo 
de eventos cardiovasculares en comparación con la ERC o la 
DM2 solas.11 Además, los pacientes con ERC y DM tienen 
un mayor riesgo de muerte por ECV que aquellos sin DM, 
independientemente de los diferentes niveles de deterioro de 
tasa de filtración glomerular. Del mismo modo, la elevación de 
los niveles de albúmina, cualquiera que sea su grado, se asocian 
con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, 
infarto de miocardio y mortalidad por todas las causas entre 
las personas con DM2, con o sin enfermedad cardiovascular 
establecida13.

RELACIÓN ENTRE ERC Y RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN PACIENTES CON DM2

Tanto la albuminuria como la tasa de filtrado glomerular es-
timado (TFGe) son marcadores de daño renal, y la ERC es 
un factor de riesgo conocido de enfermedad cardiovascular. A 
su vez, como ya hemos comentado, los pacientes con DM2 
presentan un riesgo cardiovascular aumentado con respec-
to a la población general, pero no todos los pacientes con 
DM2 tienen el mismo riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Actualmente, las guías internacionales suelen reconocer a los 
pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular como 
pacientes de muy alto riesgo y, en consecuencia, se recomien-
da un tratamiento preventivo secundario multifactorial de 
alta intensidad. Para los pacientes con DM2 sin enfermedad 
cardiovascular establecida, se recomienda la estratificación del 
riesgo para guiar la intensidad de las estrategias de prevención. 
Sobre estas premisas, distintos estudios han analizado el papel 
de la enfermedad renal en el aumento del riesgo cardiovascular 
de los pacientes con diabetes mellitus.

En el estudio ADVANCE14 se evidenció que pacientes con un 
cociente albúmina-creatinina en orina (CAC) > 300 mg/g y 

TFGe < 60 ml/min por 1,73 m2 al inicio tenían un riesgo 3,2 
veces mayor de eventos cardiovasculares, y 5,9 veces mayor de 
muerte cardiovascular en comparación con aquellos pacientes 
sin enfermedad renal. Los niveles más altos de albuminuria al 
inicio se asociaron linealmente con un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares, muerte cardiovascular y eventos renales, des-
pués del ajuste por distintos factores de riesgo cardiovascular. 
De manera similar, el riesgo de cada uno de ellos aumentó 
de forma lineal con niveles más bajos de TFGe. Cada cambio 
de una etapa clínica de albuminuria a la siguiente (es decir, 
el paso de ligeramente elevada a moderadamente elevada, o 
de moderadamente elevada a severamente elevada), se asoció 
con un 1,6 veces más riesgo de eventos cardiovasculares y 
2  veces para muerte cardiovascular. Del mismo modo, por 
cada reducción a la mitad de la TFGe inicial, el riesgo de estos 
resultados adversos aumentó 1,5 y 1,9 veces, respectivamente. 
Los efectos de un CAC más alta y una TFGe más baja fueron 
independientes entre sí. En este estudio, cada reducción a la 
mitad de CAC durante el seguimiento se asoció con un 20 % 
menos de riesgo de eventos cardiovasculares. Otro estudio 
sobre una cohorte de pacientes en España, arrojó resultados 
similares15. Un metaanálisis que incluyó más de un millón de 
pacientes concluyó que la mortalidad por todas las causas y la 
mortalidad cardiovascular aumentaron generalmente con cate-
gorías más bajas de TFGe y albuminuria más altas8. Además, 
se ha demostrado que la presencia de ERC aumenta el RCV 
de los pacientes con DM2 incluso después de ajustes para la 
duración de la diabetes y los factores de riesgo cardiovascular, 
lo que sugiere que la ERC es un amplificador del riesgo, ya 
que gran parte del exceso de ECV en la diabetes ocurre en 
personas con enfermedad renal diabética2,16-18. Para aquellos 
pocos pacientes que eventualmente alcanzan ERT, el pronós-
tico es sombrío con una supervivencia promedio a los cinco 
años de menos del 40 %, en gran parte debido a la morbilidad 
y mortalidad asociadas con las ECV5.

Tanto el descenso de la TFGe como de la albuminuria, au-
mentan de forma independiente el riesgo de eventos CV y 
mortalidad en personas con diabetes mellitus. Un estudio 
sobre una importante cohorte en Reino Unido demostró un 
marcado aumento en la mortalidad por todas las causas con 
valores decrecientes de la TFGe. Los pacientes con una TFGe 
de 15-29 ml/min (ERC estadio 4) mostraron la mortalidad 
más alta, mientras que aquellos con una TFGe ≥ 60 ml/min 
mostraron la mortalidad más baja. Asimismo, se demostró que 
las tasas de incidencia de infarto agudo de miocardio (IAM) e 
ictus aumentaron con la disminución de la TFGe (Figura 1). 

Las tasas de incidencia de muerte y eventos cardiovasculares para 
cada categoría de TFGe fueron más altas que las reportadas para 
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pacientes con ERC en la población general, lo que sugiere que 
la diabetes se suma a la carga de la ERC. Esto puede explicarse, 
en parte, por la mayor prevalencia de factores de riesgo cono-
cidos de muerte y eventos cardiovasculares en pacientes con 
diabetes e insuficiencia renal, como obesidad, hipertensión, 
hiperlipidemia y antecedentes de eventos cardiovasculares11. 

Resultados similares se observan en otro estudio de una co-
horte italiana en el que destacan que este riesgo de mortalidad 
es mayor en pacientes más jóvenes y disminuye a edades más 
avanzadas6.

Varios estudios sugieren que incluso la ERC leve es un fuerte 
factor de riesgo de eventos cardiovasculares en personas con 
DM y enfermedad renal, en comparación con personas con 
DM sin afectación renal12,19.

Un estudio reciente sobre una cohorte danesa, que analizó 
el efecto de la albuminuria sobre el riesgo de eventos car-
diovasculares y mortalidad en pacientes con DM2, demostró 
que tanto la albuminuria moderadamente aumentada como 
la severamente aumentada, se asocia con un mayor riesgo de 
accidente cerebrovascular isquémico, infarto de miocardio y 
mortalidad por todas las causas entre los pacientes con DM2 
sin enfermedad cardiovascular manifiesta. Por lo tanto, el uso 
del estado de albuminuria puede proporcionar información 
útil en la evaluación del riesgo entre pacientes con DM2 sin 
enfermedad cardiovascular manifiesta13. Recientemente se 

han descrito hallazgos que demuestran la asociación entre 
la albuminuria de bajo grado (con excreción urinaria de 
albúmina < 30 mg/g) con un incremento de la mortalidad 
por cualquier causa y la mortalidad cardiovascular, así como 
su relación con la fragilidad en el anciano, la presencia de 
hipertensión pulmonar o hipertrofia ventricular izquierda20. 
En comparación de niveles de albuminuria de 5 mg/g, un 
aumento del CAC por encima de 10 mg/g conlleva un riesgo 
de mortalidad dos veces mayor, de forma estadísticamente 
significativa7,10.

Por lo tanto, es de interés clínico explorar tanto la albuminuria 
como la TFGe como marcadores de mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular. Sin embargo, varios estudios han demos-
trado que la albuminuria en cualquier rango se asocia con un 
mayor riesgo de eventos cardiovasculares, independientemente 
del estado de la TFGe. Así, la literatura actual sugiere que la 
albuminuria puede ser un predictor más sólido de enfermedad 
cardiovascular en comparación con la TFGe.  Este hallazgo 
puede explicarse porque la albuminuria  no solo refleja la 
función renal sino también una anomalía generalizada de la 
función vascular. El uso del estado de albuminuria en com-
binación con otros marcadores de riesgo cardiovascular bien 
conocidos puede proporcionar la base para identificar a los 
pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular para 
quienes actualmente se recomienda una reducción intensiva 
del riesgo vascular.15,16

Figura 1. Tasas de incidencia de muerte, infarto de miocardio (IM) y accidente cerebrovascular isquémico (ACV)/accidente 
isquémico transitorio (AIT) según tasa de filtración glomerular estimada (TFGe).
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Las guías KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Dia-
betes Management in Chronic Kidney Disease estratifican el 
riesgo CV de los pacientes con DM2 y ERC en función de los 
niveles de albuminuria y el grado de deterioro de función renal1 
(Figura 2).

El riesgo de IM por ERC parece ser incluso mayor que el riesgo 
que confiere la DM. Se ha demostrado que en personas con 
diabetes mellitus sin ECV establecida, la tasa de IM fue me-
nor en pacientes con DM sin enfermedad renal diabética en 
comparación con pacientes que presentaban esta condición. 
La tasa de IM incidente en personas con diabetes puede llegar 
ser del 50 % en personas con eGFR < 45 ml/min/1,73 m2 y 
proteinuria severamente aumentada (CAC > 300 mg/g). De 
manera individual, la presencia de un CAC > 30 mg/g se ha 
asociado con un riesgo dos veces mayor de presentar IM que 
aquellos con normoalbuminuria, independientemente de la 
función renal10.

Un reciente estudio analizó el riesgo de ICTUS en pacientes 
con enfermedad renal y diabetes mellitus en los pacientes in-
cluidos en el estudio ACCORD. El estudio concluyó que un 
CAC más alto y una TFGe más baja se asocia con un mayor 
riesgo de accidente cerebrovascular. En comparación con CAC 
< 30 mg/g, la albuminuria moderada y la albuminuria grave se 
asociaron con riesgos crecientes de accidente cerebrovascular 

(HR 1,61 [IC del 95 % 1,12-2,32] y 2,29 [IC del 95 % 
1,39-3,80], respectivamente). Los participantes con estadios 
más altos de ERC tenían una mayor incidencia acumulada de 
accidente cerebrovascular en comparación con aquellos con 
estadios más bajos. La asociación entre la ERC y el accidente 
cerebrovascular fue mayor entre los participantes más jóvenes 
(< 62 años), mientras que no se observó una asociación 
significativa entre los de 62 años o más21.

La presencia de albuminuria, sobre todo en rango de albuminu-
ria severamente aumentada (CAC > 300 mg/g), se asocia con 
disfunción tanto sistólica como diastólica del ventrículo izquier-
do, en comparación con un CAC en rango de albuminuria le-
vemente aumentada (CAC < 30 mg/g)8. Se ha demostrado que 
la albuminuria se asocia con mayor riesgo de hospitalización 
por insuficiencia cardíaca10. A su vez, el riesgo de insuficiencia 
cardíaca se duplica aproximadamente en pacientes con TFGe 
inferiores a 60 ml/min por 1,73 m2  en comparación con las 
personas con TFGe conservadas22. A medida que aumenta la 
severidad de la enfermedad renal, la prevalencia de insuficiencia 
cardíaca también lo hace, siendo la enfermedad renal un factor 
independiente para el desarrollo de insuficiencia cardíaca con 
aumento del riesgo cardiovascular y la mortalidad23.

El riesgo de mortalidad también aumenta de forma significa-
tiva entre las personas con DM y ERC y tanto la albuminuria 

Figura 2. Pronóstico de la ERC por TFGe y categoría de albuminuria. Los colores muestran el riesgo relativo ajustado 
para cinco sucesos: mortalidad global, mortalidad cardiovascular, enfermedad renal avanzada tratada con diálisis o 
trasplante, fracaso renal agudo y progresión de la enfermedad renal. 
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como el deterioro de la TFGe se asocian de forma indepen-
diente con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular o por 
cualquier causa (Figura 3)24. 

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS EN ERC Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR

Los mecanismos fisiopatológicos que definen el vínculo en-
tre la enfermedad renal y cardiovascular no se conocen por 
completo.  Los pacientes con ERC a menudo presentan fac-
tores de riesgo cardiovascular clásicos como la hipertensión 
arterial, dislipemia o DM, pero la presencia de estos factores 
de riesgo no puede explicar de manera global el aumento de la 
morbilidad y mortalidad cardiovascular que se ha demostrado 
en la ERC. La ERC causa sobrecarga de presión secundaria a 
la hipertensión, rigidez vascular y sobrecarga de volumen que 
aumenta el estrés de la pared del ventrículo izquierdo. Estos 
factores pueden resultar en el desarrollo de cardiomiopatía e 
insuficiencia ventricular izquierda. 

Algunos biomarcadores que están implicados en la compleja 
relación entre el riñón y el corazón son:

• Albuminuria: se ha propuesto que la albuminuria es el re-
sultado de una disfunción global del endotelio vascular. Sin 
embargo, la relación causal aún debe aclararse, ya que no 
está claro si la albuminuria causa disfunción endotelial o 
viceversa. Se piensa que el paso de la albúmina a través del 
glomérulo refleja una fuga transvascular generalizada de al-
búmina y posiblemente de otras partículas de lipoproteínas 
hacia la pared arterial, lo que contribuye a la aterosclerosis.

• Óxido nítrico: estudios recientes han demostrado el papel 
de la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítri-

co en el desarrollo de la disfunción endotelial.  El óxido 
nítrico tiene propiedades vasodilatadoras, antiplaquetarias, 
antiproliferativas, reductoras de la permeabilidad y antin-
flamatorias, y la disminución de la biodisponibilidad del 
óxido nítrico se ha implicado en el desarrollo tanto de pro-
teinuria como de enfermedades cardiovasculares. En pa-
cientes con ERC la expresión de la óxido nítrico sintasa, 
enzima que produce óxido nítrico a nivel endovascular, 
está regulada a la baja.

• Marcadores proinflamatorios: la ERC es un estado infla-
matorio crónico y  la inflamación crónica juega un papel 
importante en la patogenia de la aterosclerosis. Se ha de-
mostrado que los niveles de interleucina (IL) 1, IL6, fac-
tor de necrosis tumoral alfa (FNTα) y proteína C reactiva 
(PCR) son inversamente proporcionales al nivel de fun-
ción renal y aumentan con niveles más altos de albumi-
nuria. Niveles altos de estos marcadores se asocian con un 
mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

• Adiponectina: la adiponectina es un biomarcador del sín-
drome metabólico que está estrechamente relacionado con 
la enfermedad renal. Los niveles de adiponectina están 
inversamente relacionados con varios parámetros como el 
índice de masa corporal o los niveles de glucosa, por lo 
que esta se encuentra disminuida en la obesidad y la DM. 
Parece tener un papel protector a través de efectos antiate-
roescleróticos, sensibilizantes a la insulina, antioxidantes y 
antinflamatorios en el endotelio vascular, y puede reducir 
la albuminuria al estabilizar también la función de los po-
docitos. Niveles bajos de adiponectina se asocian con fibro-
sis renal, albuminuria y con enfermedad arterial coronaria.

Otros factores que contribuyen al aumento del riesgo cardio-
vascular en pacientes con ERC son el aumento del sistema 

Figura 3. Mortalidad a diez años en pacientes con DM2 por manifestación de enfermedad renal.
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renina angiotensina y del sistema nervioso simpático, anemia, 
hiperfosfatemia, calcificación vascular y deficiencia de vitami-
na D7,10.

La prevención de la enfermedad cardiovascular en pacientes 
con enfermedad renal crónica generalmente se centra en el 
control de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. 
Sin embargo, en vista del aumento progresivo del riesgo 

cardiovascular asociado al desarrollo de enfermedad renal, la 
prevención de la disfunción renal debe verse como un obje-
tivo prioritario.  Las estrategias de tratamiento que retrasan 
o incluso detienen la pérdida progresiva de la función renal 
y la aparición o progresión de albuminuria, podrían no solo 
posponer la necesidad de diálisis o trasplante de riñón, sino 
también atenuar el riesgo cardiovascular.
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