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RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC) en personas con diabetes mellitus es un concepto mucho más amplio que el de 
nefropatía diabética que se utilizaba hace unas décadas. Su detección es de importancia capital, especialmente por el 
profesional de Atención Primaria, por ser no solo un factor de riesgo de la evolución hacia la enfermedad renal avanzada 
y terminal sino también de la enfermedad cardiovascular.

El cribado debe realizarse ya en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 y de forma anual. En este 
artículo se describen con detalle los métodos de diagnóstico y cribado: el filtrado glomerular y la excreción urinaria de 
albúmina.
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renal crónica (ERC) en personas con diabetes mellitus que de 
nefropatía diabética, como se hacía en el pasado3.

La Atención Primaria, por su accesibilidad y longitudinalidad 
en la atención al paciente y por ser el ámbito en el que se rea-
liza el control y el seguimiento de las patologías crónicas, es el 
lugar idóneo para el cribado y la detección precoz de la ERC 
para así reducir su progresión.

Importancia del cribado y diagnóstico

Desde un punto de vista epidemiológico, la detección precoz 
de la ERC en personas con diabetes mellitus es clave no solo 
para reducir la progresión del daño renal4 sino también por 
ser un factor de riesgo de padecer enfermedad cardiovascular5.

Por otro lado, la importancia de la detección y el diagnóstico 
precoz viene dada no solo por su elevada prevalencia6, sino tam-
bién por la disminución de la calidad de vida que supone para el 
paciente y el coste sanitario de la misma. El cribado de la ERC 
ha demostrado ser coste-efectivo en términos monetarios7,8.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad del metabolismo hi-
drocarbonado que, por diversos mecanismos, daña a distintos 
órganos y sistemas.

El daño orgánico no es más que la expresión de la afectación 
vascular, ya sea a nivel de los grandes vasos (miocardio y/o 
cerebro) o de los pequeños vasos que se manifiesta principal-
mente en la retina y en el riñón (nefropatía diabética). 

Si bien la afectación macrovascular es la principal causa de 
morbimortalidad en el paciente con diabetes1, la afectación 
microvascular renal supone un reto para el sistema sanitario 
por su creciente prevalencia y por el elevado coste de su tra-
tamiento2.

Debemos tener presente, sin embargo, que el daño renal en 
personas afectadas de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) puede 
ser debido a la propia enfermedad diabética (nefropatía dia-
bética) o a otras causas no atribuibles directamente a la DM2 
como son el envejecimiento, la coexistencia de HTA y/o la 
aterosclerosis que padezca el paciente. Por ello, actualmente es 
preferible hablar de cribado y diagnóstico de la enfermedad 
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Los motivos que justifican la necesidad de realizar un correcto 
cribado y diagnóstico de la ERC dentro del programa de con-
trol y seguimiento de personas con DM2 no son únicamente 
la necesidad de tener una visión lo más amplia posible de la en-
fermedad (comorbilidades, grado de riesgo, necesidad de deri-
vación al nefrólogo, etc.) y sus complicaciones, sino también el 
ajsute de la dosis (o incluso retirar) alguno de los tratamientos 
farmacológicos de la DM29 que pueden estar contraindicados 
cuando se detecta la ERC.

Detección de la enfermedad renal crónica 

La ERC puede ser la expresión de un deterioro del glomérulo 
y, por tanto, del filtrado glomerular o bien la afectación del 
parénquima intersticial y/o del túbulo renal. En el primer 
caso, se detectará una disminución del funcionalismo que se 
mide analíticamente mediante la cuantificación del filtrado 
glomerular (FG), mientras que en el segundo la manifestación 
clínica es la detección de un aumento de la excreción urinaria 
de albúmina (EUA) o ambas. No es infrecuente detectar pa-
cientes con un FG disminuido sin EUA aumentada y viceversa 
(EUA aumentada con FG normal).

Actualmente se considera que ya puede existir afectación 
renal incluso observándose EUA normal (albuminuria A1). 
Se trata de un situación en la que existe una hiperfiltración 
glomerular (G1) como consecuencia de un aumento del 
flujo plasmático renal. Esta fase, que no es detectable con 
los métodos diagnósticos actuales, es reversible si existe un 
correcto control glucémico. Probablemente incluso en esta 
fase inicial de excreción normal de albúmina, la cantidad 
de EUA es importante, en el sentido en que un nivel más 
elevado de EUA tiene más riesgo de desarrollar ERC que un 
nivel más bajo10-11.

Por este motivo las guías actuales de detección y manejo de la 
DM212,13 recomiendan la evaluación periódica de:

• Función renal (filtrado glomerular).
• Daño renal (excreción urinaria de albúmina en orina).

FUNCIÓN RENAL

Clásicamente, la monitorización de la función renal se reali-
zaba mediante la determinación de la creatinina plasmática 
(marcador endógeno procedente del metabolismo muscular). 
Sin embargo, los niveles de creatinina plasmática pueden verse 
alterados por varios factores como la edad, el sexo, la masa 
muscular o la dieta del paciente. Otra limitación de su uso se 

debe a su baja sensibilidad (hasta que la función renal no se 
reduce en más del 50 % no se produce un aumento de la crea-
tinina plasmática por encima del nivel superior de referencia). 
No es infrecuente detectar un nivel plasmático de creatinina 
normal en un paciente con un filtrado glomerular disminuido.

Por este motivo la determinación de la creatinina plasmática 
ha sido sustituida por la determinación del filtrado glomerular 
(FG). 

El FG es el volumen de una sustancia que es totalmente elimi-
nada por el riñón por unidad de tiempo. Lógicamente estará 
determinado por la edad, el sexo y la masa corporal y se con-
sidera normal en adultos jóvenes en 106 ml/min/1,73 m2 (14).

La sustancia exógena que se monitoriza puede ser diversa (inu-
lina, Cr-EDTA, Tc-DTPA, iotalamato, etc.) y se requiere su 
determinación en sangre y orina de 24 horas. Por este motivo 
se reserva para situaciones muy complejas que no son del ám-
bito de la Atención Primaria. 

Ante los inconvenientes de este método para el paciente y las di-
ficultades para el laboratorio, se han ideado diversas ecuaciones 
de cálculo del FG estimado a partir de variables clínicas (la edad, 
el sexo y la etnia) y de laboratorio (creatinina sérica) habituales y 
que tienen una excelente correlación con el FG real del paciente. 
Desde que se idearon estas ecuaciones, han sido diversas las que 
se han propuesto y utilizado, cada ecuación nueva supone una 
mejor correlación entre el FG estimado y el FG real.

La primera ecuación utilizada fue la denominada de Cockroft. 
Posteriormente, se desarrollaron una serie de ecuaciones bajo 
el acromio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) La 
primera que se propuso fue la denominada MDRD-415, que 
utiliza para el cálculo cuatro variables (creatinina, edad, sexo 
y raza). Posteriormente, y tras la estandarización de la medida 
de la creatinina, la ecuación recomendada utilizaba las mis-
mas variables que la anterior, pero introduciendo un factor 
de corrección cuando el método de medida de la creatinina 
presenta trazabilidad respecto al método de referencia de 
espectrometría de masas con dilución isotópica (IDMS), por 
lo que se denominó MDRD-4 IDMS. Las limitaciones más 
importantes en el uso de esta ecuación son la imprecisión y la 
infraestimación sistemática cuando los valores de la eFG son 
superiores a 60 ml/min/1,73 m2.

Posteriormente, la ecuación propuesta por el grupo Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) ha 
demostrado tener una superioridad respecto a las anteriores 
ecuaciones en población adulta, ya que es la que presenta 
mayor exactitud y capacidad predictiva del FG y es la que 
recomienda actualmente16 la KDIGO (Tabla 1).
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Tabla 1. Ecuaciones a utilizar para métodos de medida de creatinina 
con trazabilidad a IDMS (estandarizado).

Ecuación CKD-EPI

Etnia blanca:

 Mujeres

   Creatinina < 0,7 mg/dl FGe = 144 x (creatinina/0,7)-0,329 

x (0,993)edad

   Creatinina > 0,7 mg/dl FGe = 144 x (creatinina/0,7)-1,209 

x (0,993)edad

 Varones

   Creatinina > 0,9 mg/dl FGe = 141 x (creatinina/0,9)-1,209  

x (0,993)edad

Etnia negra:

 Mujeres

   Creatinina < 0,7 mg/dl FGe = 166 x (creatinina/0,7)-0,329 

x (0,993)edad

   Creatinina > 0,7 mg/dl FGe = 166 x (creatinina/0,7)-1,209 

x (0,993)edad

 Varones

   Creatinina < 0,9 mg/dl FGe = 163 x (creatinina/0,9)-0,411  

x (0,993)edad

   Creatinina > 0,9 mg/dl FGe = 163 x (creatinina/0,9)-1,209  

x (0,993)edad

Ecuación MDRD-IDMS

FGe = 175 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) 

x 1,21 (si etnia negra)

CKD-EPI: Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration; FGe: 
filtrado glomerular estimado (ml/min/1,73 m2); IDMS: espectometría de 
masas-dilución isotópica; MDRD: Modification of Diet in Renal Disease.
Creatinina = concentración sérica de creatinina en mg/dl.
Edad en años.

Tabla 2. Limitaciones en el uso de ecuaciones de estimación del FG 
basadas en la concentración sérica de creatinina.

• Peso corporal extremo: IMC < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2 

• Dietas especiales (vegetarianos estrictos, suplementos 
de creatinina o creatina) o malnutrición 

• Alteraciones de la masa muscular (amputaciones, pérdida 
de masa muscular, enfermedades musculares o parálisis) 

• Enfermedad hepática grave, edema generalizado o ascitis 

• Embarazo 

• Insuficiencia renal aguda o deterioro agudo de la fun-
ción renal en pacientes con ERC

• Pacientes en diálisis 

• Ajuste de dosis de fármacos de elevada toxicidad y de 
eliminación renal 

IMC: índice de masa corporal; FG: filtrado glomerular; ERC: enfermedad 
renal crónica.

Aunque la ecuación de estimación de filtrado glomerular se 
correlaciona con bastante precisión con el valor real del filtrado 
glomerular, deben tenerse en cuenta aquellas situaciones clíni-
cas en que no es adecuado utilizar las fórmulas de estimación 
ya que pierden su validez (Tabla 2).

DAÑO RENAL

El daño renal se puede detectar de manera directa mediante 
la biopsia renal (no aplicable en AP) o indirectamente por la 
presencia de albúmina en la orina, alteraciones del sedimento 
urinario o mediante técnicas de imagen.

Si bien las alteraciones del sedimento urinario (hematíes dis-
mórficos, cilindros hemáticos) o en la ecografía renal (dismi-
nución del tamaño renal, hidronefrosis o cicatrices corticales) 
son hallazgos orientativos de daño renal, no son la base del 
diagnóstico y menos en Atención Primaria.

Clínicamente, el daño renal se manifiesta por un aumento de 
la excreción en orina de la albúmina (EUA). Cuando no hay 
daño renal se puede eliminar por la orina hasta un máximo de 
30 mg de albúmina en 24 horas. Cuando la EUA es superior 
a este valor hablamos (incorrectamente) de microalbuminuria 
o fase A2 de la clasificación de KDIGO. Cuando la EUA su-
pera los 300 mg en 24 horas se considera que el daño renal es 
importante y nos referimos a este estadio (macroalbuminuria) 
como el estadio A3 de la clasificación de la KDIGO.

Para una correcta determinación de la EUA debe recogerse 
orina eliminada en 24 horas. Sin embargo numerosos estudios 
han demostrado una excelente correlación entre la EUA en 24 
horas y el cociente albúmina-creatina en orina matinal puntual 
recogida después el descanso nocturno17-18. La variabilidad de 
la EUA a lo largo de día es muy elevada y puede ser superior 
durante el horario diurno (25 %) respecto al horario noctur-
no19, motivo por el cual se ha estandarizado la recogida de 
orina al levantarse el paciente por la mañana20.

Por ello, el método de cribado actualmente recomendado en 
Atención Primaria por la facilidad en su determinación y su 
buena correlación con la EUA total excretada durante las 24 
horas se basa en la cuantificación de la cantidad de albúmina 
y de creatinina en la orina y el cálculo del cociente entre la 
concentración de albúmina y de creatinina en orina12-13. Los 
valores de EUA están resumidos en la Tabla 3.

Los métodos de determinación de la EUA mediante tira re-
activa de proteinuria o de albuminuria o la determinación de 
la albuminuria en orina matinal han quedado obsoletos por 
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la universalización de la determinación del cociente albúmi-
na-creatinina en el laboratorio. Únicamente en el caso de no 
disponer de la determinación del cociente albúmina-creatinina 
por parte del laboratorio se pueden utilizar estas alternativas.

La EUA también puede fluctuar día a día hasta un 40 %20, sobre 
todo en las fases iniciales, por lo que no es infrecuente observar 
que un paciente con EUA elevada en una determinación se nor-
maliza posteriormente. Por ello, y para realizar un diagnóstico 
correcto, es necesario disponer de dos determinaciones de EUA 
patológicas en un intervalo de como mínimo tres meses.

En segundo lugar debemos tener presente que la EUA puede 
estar elevada por otras causas distintas a la nefropatía diabética, 
que deben descartarse previamente al diagnóstico pues pueden 
falsearlo (Tabla 4). 

Periodicidad del cribado

Respecto al cribado de la ERC, en pacientes con DM2, debido 
a que la enfermedad renal puede preceder al diagnóstico de la 
diabetes mellitus, el cribado deberá realizarse ya en el mismo 

momento del diagnóstico. Posteriormente, se recomienda 
realizarlo de forma anual, especialmente si se presenta comor-
bilidad cardiovascular y/o HTA.

Si bien la periodicidad del cribado se ha establecido de forma 
anual, recientemente se ha recomendado individualizar el ini-
cio, la frecuencia y la finalización del cribado en función de los 
perfiles de riesgo cardiovascular y/o renal y las preferencias de 
cada individuo13.

La HTA y la DM2 son patologías muy prevalentes en la Aten-
ción Primaria y que se presentan frecuentemente asociadas a la 
ERC. Son consideradas factores de susceptibilidad, iniciación 
y progresión de la enfermedad renal, además de contribuir al 
aumento del riesgo cardiovascular asociado. Por este motivo, su 
manejo y control es también muy importante en la prevención 
y detección precoz y la base para el retraso de la progresión de 
la ERC.

Otras situaciones prioritarias respecto al cribado en población 
sin diabetes son las personas mayores de 60 años, pacientes con 
tratamiento crónico con AINES y antecedentes familiares de 
enfermedad renal hereditaria.

Tabla 3. Métodos diagnósticos de la nefropatía. 

NO NEFROPATÍA
Albuminuria A1

NEFROPATÍA

Microalbuminuria
(Albuminuria A2)

Fase proteinuria
(Albuminuria A3)

Orina matinal

Tiras proteinuria

Tiras microalbuminuria

Microalbuminuria

Albúmina creatinina orina

−

−

< 20 mg/l

< 30 mg/g

−

+

20-199 mg/l

> 30 mg/g

+

+

> 200 mg/l

> 300 mg/g

Orina 24 h
Microalbuminuria 

Albúmina creatinina orina

< 30 mg/24 h 

< 30 mg/g

30-300 mg/24 h 

 30-300 mg/g

> 300 mg/24 h

> 300 mg/mg

Orina minutada  

(nocturna, 12 h, 24 h) 
Microalbuminuria < 20 mcg/minuto 20-200 mcg/minuto >200 mcg/minuto

• Los AINES pueden disminuir falsamente los valores de microalbuminuria al disminuir su excreción renal.

• En un mismo individuo existe una fuerte variabilidad (coeficiente 30-50 %) en la excreción de albúmina, por lo que una sola 
muestra es insuficiente tanto para el diagnóstico como para valorar cambios evolutivos.

• El cociente albúmina-creatinina en el varón es ligeramente inferior (20 mcg/g).

Fuente: redGDPS.



28 Diabetes práctica 2023: 1(Supl Extr 2):1-50. doi: https://doi.org/10.52102/diabetpract.renal.art5

Cribado y diagnóstico de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes mellitus

Clasificación de la ERC

Como podemos deducir a partir de lo enumerado anterior-
mente, para clasificar la ERC en estadios debemos tener en 
cuenta no solamente el grado de deterioro del FG sino tam-
bién la cantidad de albúmina excretada en la orina. 

La clasificación de la ERC actualmente aceptada es la que 
propone la KDIGO13 en 6 estadios según el FG y en 3 según 
el nivel de excreción de la albúmina ya comentada en otros 
artículos de este suplemento. 
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