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RESUMEN

La enfermedad renal crónica en las personas con diabetes mellitus tiene un gran impacto personal y social, por el riesgo 
que presenta de progresión a enfermedad renal terminal, precisando tratamientos complejos como diálisis peritoneal, 
hemodiálisis y trasplante renal, además de tener mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, retinopatía y morta-
lidad. Es fundamental realizar prevención antes de que la misma aparezca, así como realizar tratamiento en los estadios 
iniciales, controlando para ello sus factores de riesgo modificables, entre los que se encuentran conseguir buen control 
glucémico, de la presión arterial y de los lípidos, así como mantener estilos de vida saludables y reducir el consumo de 
alcohol y tabaco. Utilizar por parte del médico de familia los tratamientos con evidencia demostrada para el control de 
los factores de riesgo es fundamental para evitar el desarrollo de la misma.
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Como medida de prevención de la ERC, la Asociación Ameri-
cana de Diabetes (ADA)2 recomienda evaluar al menos una vez 
al año la albuminuria (mediante el cociente albúmina-creatini-
na en una muestra de orina) y la tasa de filtración glomerular 
estimada (FG) mediante la fórmula CKD-EPI en todos los 
pacientes con DM2 independientemente de tratamiento. El 
seguimiento del FG servirá también para la dosificación de 
fármacos hipoglucemiantes de manera adecuada.

CONTROL GLUCÉMICO 

El control estricto de la glucosa es el primer paso para preve-
nir la microangiopatía, cuyo marcador biológico renal precoz 
es el desarrollo y la progresión de la albuminuria. El control 
glucémico intensivo redujo un 20 % (HR: 0,80; IC del 95 %: 
0,72-0,88; p < 0,0001) una variable compuesta de macro-
albuminuria, ERT y muerte3. Sin embargo, estos beneficios 
parecen ser más pronunciados cuando se aplican a pacientes 
con DM2 en las primeras etapas de la ERC4, probablemente 
por el efecto de memoria metabólica que se ha relacionado con 

INTRODUCCIÓN

En este artículo nos centraremos en el análisis de las herra-
mientas que tenemos a nuestro alcance para la prevención de 
la enfermedad renal crónica (ERC) en personas con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2).

El tiempo medio para la aparición de la insuficiencia renal en 
personas con DM1 es de unos 7-10 años1, si bien en personas 
con DM2 puede estar presente desde el momento del diagnós-
tico2. El impacto clínico de la ERC es peligroso no solo por el 
riesgo de progresión a la enfermedad renal terminal (ERT) y, 
por lo tanto, a las terapias de reemplazo renal, sino también 
por el aumento asociado de eventos cardiovasculares y otras 
complicaciones microvasculares (retinopatía diabética). 

El reconocimiento temprano de los factores de riesgo para 
la progresión de la ERC puede ser decisivo para disminuir la 
morbilidad y la mortalidad. Algunos de ellos no son modifica-
bles: antecedentes familiares, genética, sexo, edad al diagnós-
tico y duración de la DM. En cambio, otros sí lo son: control 
glucémico, de la presión arterial, mantener un perfil lipídico 
saludable, evitar o dejar de fumar, reducir el consumo de al-
cohol, practicar actividad física y seguir una dieta equilibrada.
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la presentación de complicaciones microvasculares, pudiendo 
llegar a producir modificaciones epigenéticas que perpetúan 
dichas alteraciones5.

Los objetivos de control glucémico para prevenir ERC no están 
del todo claros. Si bien el control intensivo de la glucemia con 
la finalidad de conseguir niveles casi normoglucémicos retrasa 
la aparición y progresión de la albuminuria y la reducción del 
FG4, una revisión de la Cochrane valoró si el control intensivo 
(HbA1c < 7 %) respecto a un control menos estricto (Hb > 
7 %) tenía impacto en la prevención y la progresión de la ERC, 
no encontrando diferencia en los resultados primarios renales 
(duplicar la creatinina sérica y ERT) con evidencia de certeza 
baja. Entre los resultados secundarios estaba el inicio, progre-
sión o regresión de la microalbuminuria, encontrando que el 
control estricto de la glucemia probablemente reduce el riesgo 
de aparición y de progresión de la microalbuminuria (evidencia 
de certeza moderada)6. Probablemente el beneficio del control 
glucémico intensivo existe, pero ha de ser a largo plazo para que 
se manifiesten como mejores resultados en el FG7. 

Respecto al tratamiento para el control glucémico, el primer 
fármaco recomendado es metformina, que tiene un efecto 
neutro sobre la progresión de la ERC2. Posteriormente se reco-
miendan fármacos con beneficios renales demostrados. 

Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 
2 (iSGLT-2) son fármacos que reducen la reabsorción de glu-
cosa en los túbulos renales, el peso, la presión arterial (PA), la 

presión intraglomerular y la albuminuria, y reducen la pérdida 
de FG a través de mecanismos independientes de la glucemia. 
También reducen el estrés oxidativo en el riñón en >50 % y 
los aumentos del angiotensinógeno, así como la actividad del 
inflamasoma NLRP32. A modo de ejemplo, canagliflozina 
mejoró los niveles de oxigenación renal en pacientes con DM2 
recién diagnosticados con función renal normal independien-
temente de los cambios en la perfusión sanguínea renal8.

En los primeros ensayos clínicos de los iSGLT-2, los bene-
ficios renales fueron resultados secundarios. Posteriormente 
se han publicado los estudios de canagliflozina y dapagli-
flozina en personas con ERC establecida. Para valorar si los 
beneficios existían en personas con o sin ERC, Zelniker et 
al. realizaron un metaanálisis, encontrando que los iSGLT-2 
fueron renoprotectores y redujeron la variable compuesta de 
empeoramiento de la función renal, ERT o muerte renal en 
un 45 % (HR: 0,55; IC del 95 %: 0,48-0,64, p < 0,0001). 
Estos resultados fueron significativos para todos los niveles 
de FG al inicio, siendo mayor el beneficio en aquellos con la 
función renal preservada, con una reducción del 33 % en los 
pacientes con FG < 60 ml/min/1,73 m², 44 % en pacientes 
con FG entre 60 y 90 ml/min/1,73 m², y reducción del 56 % 
en pacientes con FG ≥ 90 ml/min/1,73 m² (p = 0,0258) 
(Figura 1)9.

Posteriormente, los resultados en vida real han aportado más 
conocimiento. CVD-REAL 3 valoró resultados renales de 
más de 70.000 pacientes con diabetes mellitus, seguidos un 

Figura 1. Metaanálisis de ensayos iSGLT-2 sobre resultados renales (empeoramiento de la función renal, ERT o muerte renal).

Fuente: Zelniker et al.9



32 Diabetes práctica 2023: 1(Supl Extr 2):1-50. doi: https://doi.org/10.52102/diabetpract.renal.art6

Prevención de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes mellitus

promedio de 15 meses. Los investigadores demostraron que 
iniciar iSGLT-2 permitió una reducción del 51 % del resultado 
compuesto de una disminución del 50 % del FG o ERT (HR: 
0,49; IC del 95 %: 0,35-0,67; p < 0,0001). La importancia 
de estos resultados radica en la población de bajo riesgo del 
estudio (FG promedio: 91 ml/min/1,73 m2) y menos del 10 % 
tenía ERC manifiesta (etapa 3 o superior)10.

Los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 
tipo 1 (arGLP-1) han demostrado beneficios cardiovascula-
res claros, si bien su papel sobre el riñón está más limitado. 
En un metaanálisis, Kristensen et al. encontraron reducción 
del 17 % de una variable renal compuesta (HR: 0,88; IC del 
95 %: 0,82-0,94, p < 0,001), principalmente por reducción 
de la excreción urinaria de albúmina11. Recientemente, el 
mismo grupo ha publicado un nuevo metaanálisis valorando 
un resultado renal compuesto (desarrollo de macroalbu-
minuria, duplicación de creatinina sérica o disminución ≥ 
40 % en la tasa de FG, terapia de reemplazo renal o muerte 
debida a enfermedad renal), encontrando resultados similares 
(reducción del 21 % (HR: 0,79; IC del 95 %: 0,73-0,87; p < 
0,0001), con un NNT de 47, sobre todo por la reducción de 
macroalbuminuria12 (Figura 2). Probablemente el estudio en 
curso para valorar resultados renales con semaglutida podrá 
añadir luz en este tema. 

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

La primera pregunta que nos hacemos es cuáles son las cifras 
adecuadas de PA en personas con DM2 para la prevención de 
la ERC y, la segunda, es cuál es el tratamiento más adecuado 
para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) en estos 
pacientes.

Durante años ha habido discusión de cuáles eran las cifras de 
control adecuadas para las personas con DM2. En general, se 
recomiendan niveles de PA < 130/80 mmHg para reducir la 
mortalidad por ECV y retrasar la progresión de la ERC para 
todas las personas con DM2, si bien se podrían considerar ob-
jetivos más bajos para algunos pacientes valorando beneficios 
y riesgos individuales (particularmente aquellos con albumi-
nuria)2,13. 

Se han demostrado beneficios para valores de presión arterial 
<140/85 mmHg. Mantener cifras de PA por encima de este 
valor aumentaba el riesgo de desarrollar nefropatía diabética 
(OR: 1,38, p < 0,001), baja tasa de FG (OR: 1,18, p = 0,03) 
y albuminuria (OR: 1,47, p < 0,001)14. Cifras más bajas solo 
han demostrado reducción de albuminuria como se vio en un 
metaanálisis que valoró tratamiento intensivo de la PA (133/76 
mmHg) versus menos intensivo (140/81 mmHg)15. 

Figura 2. Metaanálisis de eventos renales con los arGLP-1. 

Fuente: Sattar et al.12
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El estudio ADVANCE, demostró que los efectos de la reducción 
rutinaria de la presión arterial y el control intensivo de la 
glucosa fueron independientes entre sí, pero la combinación 
de ambos tenía efectos adicionales, reduciendo la nefropatía 
en un 33 % (IC del 95 %: 12-50 %, p = 0,005), macroalbu-
minuria y microalbuminuria de nueva aparición en un 54 % 
(35-68 %, p < 0,0001) y 26 % (17-34 %), respectivamente16. 
Los pacientes (la mayoría con función renal normal) tratados 
con perindopril e indapamida tuvieron mejor resultado renal 
compuesto respecto a placebo, pero los resultados se explicaron 
principalmente por el efecto positivo sobre la nueva aparición 
de microalbuminuria.

Para elegir el tratamiento farmacológico de la HTA en personas 
con DM2, el criterio es la presencia o no de albuminuria y la 
presencia de FG reducido. El bloqueo de sistema renina-angio-
tensina-aldosterona (SRAA) con IECA o ARA II sería la opción 
preferida para el tratamiento de la PA si FG <60 ml/min/1,73 
m2 y excreción urinaria de albúmina ≥ 300 mg/g de creatinina 
debido a los beneficios demostrados para prevenir la progresión 
de la ERC2,13. También se puede considerar su utilización para 
excreción urinaria de albúmina ≥ 30 mg/g de creatinina13.

La inhibición del SRAA puede conducir a la protección renal 
por mecanismos independientes del control de la PA a través 
de diferentes vías. Uno de los más importantes es el efecto so-
bre la presión intraglomerular (limitando la vasoconstricción 

de la arteriola posglomerular inducida por la angiotensina II). 
Este efecto conducirá a una disminución de la albuminuria 
y, a largo plazo, a efectos beneficiosos sobre la función renal. 
Este efecto renoprotector sería complementario al mecanismo 
de los iSGLT-2 al dirigirse a las arteriolas eferentes (a través 
del bloqueo de la vasoconstricción de la angiotensina II) y 
aferentes (a través de la restauración de la retroalimentación 
tubuloglomerular), respectivamente (Figura 3)17.

En ausencia de enfermedad renal, la utilización de los in-
hibidores de la IECA o los ARA II sigue siendo discutible, 
excepto para el control de la PA, no habiendo demostrado ser 
superiores a cualquier otra terapia antihipertensiva, incluidos 
los diuréticos tiazídicos o antagonistas del calcio no dihidro-
piridínicos18. Tampoco se recomiendan para pacientes sin 
hipertensión para prevenir el desarrollo de la ERC2. Sin em-
bargo, las guías KDIGO, recomiendan el bloqueo del SRAA 
a la dosis máxima tolerada en todos los pacientes afectos tanto 
de hipertensión como de albuminuria y, además, considerando 
el efecto antiproteinúrico de IECA y ARA II, debe evaluarse 
incluso en sujetos normotensos19. 

No existe diferencia entre IECA o ARA II respecto a los resul-
tados renales, tal y como demostró una revisión de la Cochrane 
al comparar cada familia de fármacos con placebo, reduciendo 
el riesgo de ERT (RR: 0,60; IC del 95 %: 0,39-0,93) y RR: 
0,78; IC 95 %: 0,67-0,91), macroalbuminuria (RR: 0,45; IC 

Figura 3. Efectos renoprotectores complementarios de los inhibidores de RAAS y 
los inhibidores de SGLT-2.

Inhibidores RASS

Inhibición RASS + 
inhibición SGLT-2 

en personas con DM2

Dilatación relativa 
de la arteriola 

eferente 

Constricción rela-
tiva de la arteriola 

aferente ↑ presión 
intraglomerular 

↑ albuminuria 

Vasoconstricción 
de la arteriola 

eferente

Vasodilatación 
de la arteriola 

aferente

↓ presión 
intraglomerular 

↓ presión 
intraglomerular 

↓
dilatación

↓
constric-

ción

DM2Normal

Inhibidores de SGLT-2 

Menor descenso 
del eGFR 

Menos 
albuminuria

Restauración sinérgica de la 
presión intraglomerular normal  

Fuente: Delanaye, Scheen17.



34 Diabetes práctica 2023: 1(Supl Extr 2):1-50. doi: https://doi.org/10.52102/diabetpract.renal.art6

Prevención de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes mellitus

del 95 %: 0,29-0,69 y RR: 0,49; IC del 95 %: 0,32-0,75), así 
como una mayor regresión de micro a normoalbuminuria 
(RR: 3,06; IC del 95 %: 1,76-5,35 y RR: 1,42; IC del 95 %: 
1,05-1,93)20. Otros ensayos clínicos que los comparaban entre 
sí dieron resultados similares. Así, en pacientes con DM2 y 
albuminuria, se observó un efecto similar sobre la albuminuria 
y la disminución del FG con telmisartán y enalapril21. El es-
tudio ONTARGET (telmisartán versus ramipril), no mostró 
superioridad en disminución de la tasa de FG y albuminuria, 
tampoco en variables “duras” (duplicación de la creatinina 
sérica o alcanzar ERT)22.

Los IECA y los ARA II tienen efectos teratógenos por lo que 
se ha de vigilar su uso en mujeres en edad fértil. También se 
debe prestar especial atención a los cambios transitorios en los 
niveles de potasio y creatinina tras el inicio del tratamiento 
(cuatro semanas). Se recomienda reducir la dosis si se presenta 
hipotensión sintomática, hiperpotasemia no controlada o au-
mento de >30 % de la creatinina sérica19. 

La mayoría de los pacientes va a precisar de la asociación de 
varios fármacos antihipertensivos para conseguir los objetivos 
de control de PA, sobre todo teniendo en cuenta que la HTA 
resistente al tratamiento es más prevalente en personas con 
DM2 y esta se ha relacionado con mayor presencia de ERC23.

CONTROL DEL PERFIL LIPÍDICO 

A pesar del control adecuado de la glucemia, de la PA, inclu-
so del c-LDL, el riesgo de ERC continúa siendo elevado en 
personas con DM2. La dislipemia diabética caracterizada por 
TG elevados y c-HDL bajo se ha relacionado con un riesgo 
residual independiente para presentar ERC, ya que facilitaría 
los efectos tóxicos de los lípidos acumulados en el lecho mi-
crovascular renal24. En el estudio ADVANCE los pacientes del 
tercil inferior de c-HDL tuvieron un riesgo 19 % mayor de 
eventos25. El estudio RIACE encontró una asociación entre las 
cifras de TG y la ERC26, habiéndose demostrado también que 
el tratamiento con fenofibrato ralentiza la caída del FG y la 
aparición de albuminuria27.

El efecto de las estatinas en la ERC se estudió en un metaa-
nálisis no encontrando beneficios para insuficiencia renal o 
ERT, si bien la caída del FG anual fue más lenta y el cambio 
en la proteinuria o albuminuria en los que recibieron estatinas 
frente a los controles y se redujeron los eventos cardiovascula-
res en pacientes con ERC28. En la misma línea, el tratamiento 
hipolipemiante con estatinas durante un año respecto a los 
controles atenuó la progresión del deterioro de la función 

renal y la proteinuria, no pudiendo dar resultados concluyen-
tes respecto a qué estatina funciona mejor en relación con los 
resultados renales29.

OBESIDAD Y RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

Más allá del impacto de la DM y la HTA en el aumento del 
riesgo de ERC, es conocido el papel directo de la obesidad 
en la lesión renal30. Un metaanálisis de estudios en población 
general con una función renal normal informó que la obesidad 
aumentaba el riesgo relativo de desarrollar FG bajo en 1,28 y 
albuminuria en 1,5131. Por lo tanto, perder peso es clave para 
limitar el impacto que la obesidad produce en los riñones y 
retrasar la ERC.

Existe evidencia para recomendar reducción de la ingesta de 
proteínas aproximadamente a 0,8 gr/kg de peso/día para per-
sonas con ERC establecida, si bien no hay claras restricciones 
si esta no está presente2.

La restricción del sodio en la dieta (< 2.300 mg/día) puede 
ser útil para controlar la presión arterial y reducir el riesgo 
cardiovascular. También puede ser necesaria la restricción del 
potasio para controlar la concentración sérica del mismo. Estas 
intervenciones pueden ser más importantes para pacientes con 
FG reducido, para quienes la excreción urinaria de sodio y 
potasio pueden estar alterada2.

EVITAR TABACO, ALCOHOL Y FÁRMACOS 
NEFROTÓXICOS

El consumo de tabaco se ha relacionado con la incidencia de 
ERC. En un metaanálisis, el riesgo de presentar ERC fue 1,27 
para los que habían fumado alguna vez, 1,34 para fumadores 
actuales y 1,15 para los exfumadores respecto a los que no 
habían fumado nunca32. 

Diferentes trabajos han investigado la asociación entre el con-
sumo de alcohol y el riesgo de ERC y han revelado resultados 
inconsistentes. Una reciente revisión sistemática y metaanálisis 
de dosis-respuesta, encontró que el consumo ligero de alcohol 
(<12 g/día), moderado (12-24 g/día) y fuerte (>24 g/día) pro-
tege contra la ERC en participantes adultos, especialmente en 
hombres33.

Como medida de prevención también es recomendable evitar 
o reducir en lo posible la utilización de fármacos nefrotóxicos: 
antibióticos (aminoglicósidos y betalactámicos), contrastes, 
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AINES, antifúngicos (amfotericina B y caspofungina), inmu-
nosupresores, antivirales (ganciclovir y aciclovir).

HERRAMIENTAS PREDICTORAS DE ERC

La mayoría de las personas en etapas tempranas de ERC o son 
asintomáticos o tienen síntomas inespecíficos, lo que contribu-
ye al retraso diagnóstico. El uso de algoritmos de aprendizaje 
automático en la práctica médica puede ayudar a los médicos 
a la predicción precoz del riesgo de ERC, facilitando la inter-
vención y mejorando los resultados de los pacientes. Los datos 
utilizados para el aprendizaje automático pueden extraerse de 
los registros de salud electrónicos. Esto permite una detección 
amplia y puede aumentar la identificación de pacientes en 
riesgo de ERC34,35.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, en la Tabla 1 se presentan las recomen-
daciones más importantes para la prevención de la ERC.

Tabla 1. Recomendaciones para la prevención de la ERC.

Factores de riesgo Recomendación 

Control glucémico 

Control glucémico precoz

Objetivos de HbA1c < 7 %, sobre 

todo para reducir albuminuria

Tratamiento: metformina, iSGLT-2, 

arGLP-1

Control PA

Objetivo: < 130/80 mmHg

Tratamiento: IECA/ARA II si albumi-

nuria o FG <60 ml/min/1,73 m2

Control lipídico

Prestar atención a TG y c-HDL

Tratamiento: fenofibrato si ↑TG y 

estatinas

Otros
Mantener peso adecuado

Abstención tabáquica

Fuente: elaboración propia.
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