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RESUMEN

Retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC), minimizar las complicaciones renales asociadas (lesión renal 
aguda, enfermedades cardiovasculares, anemia, acidosis metabólica, trastornos minerales y óseos), reducir el riesgo de 
mortalidad y promover la calidad de vida, son objetivos clave en el tratamiento de las personas con diabetes mellitus (DM) 
y ERC.

La estrategia de manejo debe ser una estrategia integral que incluya cambios en el estilo de vida, el control de los factores 
de riesgo y el empleo de fármacos que han demostrado beneficios cardiorrenales. Esta estrategia tendrá como objetivo 
principal reducir los riesgos de progresión tanto de la enfermedad renal como cardiovascular.

La detección y estadificación de la ERC es imprescindible para identificar a las personas elegibles para el inicio de terapias 
preventivas cardiorrenales. El control de los factores de riesgo cardiovascular y la vigilancia de los factores de progresión 
de la ERC, en especial de la presión arterial, el peso corporal, los lípidos, el tabaquismo y la glucemia, junto a evitar nefrotó-
xicos son esenciales para el manejo de la enfermedad.

Las guías de práctica clínica recomiendan que el manejo de la glucemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
y ERC debe incluir terapias que incluyan cambios en los estilos de vida y tratamiento de primera línea con metformina 
e inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 (iSGLT-2) que hayan demostrado beneficios renales y cardio-
vasculares. En caso de que no se alcance el nivel de glucemia objetivo con los fármacos anteriores se añadirá un fármaco 
con beneficios demostrados correspondiente al grupo de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 
(arGLP-1). El empleo de otros fármacos en estas personas para conseguir los objetivos de presión arterial, lípidos y el uso 
de antagonistas de mineralocorticoides no esteroideos, junto con la aplicación de otras medidas, han demostrado prevenir 
y reducir la progresión de la enfermedad cardiorrenal.

Palabras clave: diabetes, enfermedad renal crónica, tratamiento de la enfermedad renal crónica, seguimiento.

La detección y estadificación precoz de la ERC es imprescin-
dible para identificar a las personas elegibles para el inicio de 
terapias preventivas cardiorrenales. El control de los factores de 
riesgo cardiovascular y la vigilancia de los factores de progre-
sión de la ERC, especialmente presión arterial, peso corporal 
y glucemia, y evitar nefrotóxicos son esenciales para el manejo 
de la enfermedad3. 

La preservación de la función renal y la disminución del riesgo de 
enfermedad cardiovascular (ECV) son objetivos fundamentales. 

INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad pro-
gresiva que presenta una alta morbimortalidad y está presente 
comúnmente en la población adulta en general, especialmente 
en personas con diabetes mellitus e hipertensión.

Retrasar la progresión de la ERC, minimizar las complicacio-
nes asociadas (lesión renal aguda, enfermedades cardiovascula-
res, anemia, acidosis metabólica, trastornos minerales y óseos), 
reducir el riesgo de mortalidad y promover la calidad de vida, 
son objetivos clave en el tratamiento de la enfermedad1,2. 
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Para conseguir estos objetivos se deberán emplear estrategias 
no farmacológicas (p. ej., dieta y estilo de vida) e intervencio-
nes farmacológicas dirigidas a la ERC y ECV. Algunas de las 
terapias existentes en la actualidad pueden reducir simultánea-
mente el riesgo de ECV y el de progresión de la ERC. Una die-
ta adecuada, baja en proteínas y en sal, podría ayudar a mitigar 
la hiperfiltración glomerular y preservar la función renal por 
un periodo de tiempo mayor, al mismo tiempo que conduce 
a alteraciones favorables en la homeostasis ácido-base y en el 
microbioma intestinal. Las terapias que alteran la hemodiná-
mica intrarrenal (p. ej., moduladores de la vía renina-angioten-
sina-aldosterona e iSGLT-2) pueden preservar la función renal 
al reducir la presión intraglomerular independientemente de 
la presión arterial (PA) y el control de la glucosa, mientras que 
otros agentes novedosos (p. ej., antagonistas de los receptores 
de mineralocorticoides no esteroideos) podrían proteger el ri-
ñón a través de mecanismos antinflamatorios o antifibróticos. 
Algunas alteraciones glomerulares y las enfermedades renales 
quísticas podrían beneficiarse de terapias específicas de la en-
fermedad4. 

El manejo de la ERC asociada al riesgo cardiovascular, mini-
mizar el riesgo de infección y prevenir la lesión renal aguda son 
intervenciones cruciales en estos pacientes, dada la alta carga 
de complicaciones, morbilidad y mortalidad asociadas.

Estudios adicionales de intervenciones dietéticas y farma-
cológicas y el desarrollo de estrategias innovadoras son 
necesarios para garantizar una atención óptima que preserve 
los riñones, disminuya la morbimortalidad cardiovascular y 
logre una mayor longevidad y una mejor calidad de vida para 
estos pacientes.

MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
EN LAS PERSONAS CON DM2

Al acercarnos al manejo de las personas con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) y ERC, como se ha señalado en otros artículos 
de ese suplemento, deberemos evaluar la lesión o el daño renal 
de los pacientes, proceder a su estadiaje y pronóstico y deter-
minar objetivos individualizados para cada uno de ellos3. 

La estrategia de manejo a seguir debe ser una estrategia integral 
que incluya cambios en el estilo de vida, control de los factores 
de riesgo y empleo de fármacos que han demostrado beneficios 
cardiorrenales, dirigida a reducir los riesgos de progresión de la 
enfermedad renal y cardiovascular5,6,7,8. 

1. Estrategia de tratamiento 

En este trabajo seguiremos el Algoritmo de tratamiento de la 
enfermedad renal crónica en personas con DM2 basado en 
una estrategia integral. Este algoritmo ha sido elaborado por 
un equipo de profesionales, médicos de familia pertenecientes 
a la redGDPS, tras una revisión de la literatura existente sobre 
el tema8 (Figura 1).

Como parte fundamental de la estrategia de tratamiento 
de la ERC en la DM2 se considera la dieta, el ejercicio y la 
educación terapéutica que siempre deben acompañar al trata-
miento de las personas con diabetes mellitus. A continuación 
repasaremos las estrategias de tratamiento de los distintos 
factores implicados en la progresión de la enfermedad renal 
y cardiovascular y expondremos las recomendaciones de uso 
de los distintos grupos de fármacos antihiperglucemiantes que 
pueden ser utilizados según el filtrado glomerular estimado 
de las personas a tratar conforme a las fichas técnicas de los 
distintos fármacos consultadas en la página web de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

A. Optimización del control glucémico

Se utilizará la hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) para 
valorar el control metabólico en el paciente con ERC con un 
filtrado glomerular estimado (FGe) hasta 30 ml/min/1,7 m2. 
A partir de esa cifra la fiabilidad de la HbA1c es menor y hay 
que tenerlo en cuenta7.

Los objetivos individualizados de HbA1c apropiados pueden 
variar desde < 6,5 % hasta < 8 %, dependiendo de factores del 
paciente (severidad de la ERC, complicaciones macrovascula-
res, comorbilidades, expectativa de vida, reconocimiento de 
hipoglucemia, tratamientos de riesgo de hipoglucemia, etc.)7. 
No hay evidencias que indiquen cuál es el nivel óptimo de 
HbA1c para los pacientes en diálisis.

La guía KDIGO 20227 recomienda para el tratamiento de 
personas con DM2 y ERC cambios en los estilos de vida y 
tratamiento farmacológico de primera línea con metformina e 
iSGLT-2, a la vez que señala que un iSGLT-2 de comprobados 
beneficios cardiorrenales debe ser utilizado en todas las perso-
nas con DM2, ERC y un FGe ≥ 20 ml/min/1,73 m2.

En el caso de que no se alcance el nivel de glucemia objetivo 
con los fármacos anteriores, se añadirá un fármaco con bene-
ficios demostrados correspondiente al grupo de los agonistas 
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1), 
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debido a que estos han demostrado beneficio en la reducción 
de eventos cardiovasculares, particularmente entre las personas 
con ECV aterosclerótica prevalente y también por su potencial 
para prevenir la aparición de grandes concentraciones de albú-
mina y posiblemente asociarse a una caída más lenta del FG, 
además de poder contribuir a la reducción de peso.

La metformina puede utilizarse en personas con DM2, ERC y 
FGe ≥30 ml/min/1,73 m2, como tratamiento de primera línea 
para la hiperglucemia (junto a iSGLT-2), con ajuste según fun-
ción renal: no ajuste con FGe > 45 ml/min/1,73 m2, reducir a 
la mitad con FGe entre 30 y 45 ml/min/1,73 m2 y suspender 
metformina si FGe < 30 ml/min/1,73 m2.

El tratamiento con iSGLT-2 se acompaña de importantes be-
neficios cardiovasculares y renales en pacientes con DM2 y di-
ferentes rangos de función renal y albuminuria, demostrados en 

los estudios EMPA-REG OUTCOME9, CANVAS10, DECLA-
RE11, CREDENCE12, DAPA-CKD13 y EMPA-KIDNEY14. Los 
beneficios fueron mayores a los esperados en relación con la re-
ducción en la HbA1c y no parecen depender de la reducción de 
glucosa. Con base en estos estudios, el KDIGO Work Group7

consideró que, para la mayoría de los pacientes con DM2, 
ERC y FGe ≥ 30 ml/min/1,73 m2, se debe elegir tratamiento 
combinado de metformina más iSGLT-2, independientemente 
de la etapa de ERC o el nivel de control glucémico, ya que los 
iSGLT-2 han demostrado seguridad y beneficio en personas con 
DM2 y ERC, e incluso en personas con ERC sin diabetes13,14,15. 

En la elección de un iSGLT-2 se deben priorizar los fármacos 
de este grupo con beneficios renales o cardiovasculares docu-
mentados teniendo en cuenta el FGe, ya que el grado de fun-
ción renal influye en la eficacia antihiperglucémica que puede 
ser más baja con filtrados inferiores a 45 ml/min/1,73  m2, 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la enfermedad renal crónica en personas con DM2.
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE 
LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
EN PERSONAS CON DM2
redGDPS 2022

USO DE FÁRMACOS
ANTIDIABÉTICOS

ESTRATEGIA DE
TRATAMIENTO

según FGe (ml/min/1,73m2)
ABREVIATURAS:
ARAII: Antagonistas de los receptores de la Angiotensina II; arGLP1: Agonistas de los receptores del péptido similar al 
glucagón tipo 1; ARM-ne: Antagonistas de los receptores de mineralocor ticoides no esteroideos; CV: cardiovasculares; 
DM2: Diabetes mellitus tipo 2; ERC: Enfermedad renal crónica; FGe: Tasa de filtrado glomerular estimado; FR: Factores 
de riesgo; FRCV: factor de riesgo cardiovascular; iDPP4: Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; IECAs: Inhibidores de 
la enzima conver tidora de la angiotensina; iPCSK9: Inhibidores de la Proproteína Conver tasa Subtilisina Kexin 9; 
ISGLT2: Inhibidores del cotranspor tador sodio-glucosa tipo 2; PA: Presión ar terial; SU: sulfonilureas.

1. Metformina: Si FGe < 45 reducir dosis. Si FGe < 30 suspender.

2. iSGLT2: Recomendados como tratamiento de primera linea junto 
    con modificación estilos de vida y metformina en personas con 
    DM2 y ERC.

3. Preferentemente arGLP1. Precaución con fármacos que puedan 
    producir hipoglucemias.

4. IECA / ARAII: No se recomiendan si PA normal sin albuminuria.
    Interrumpir si creatinina se incrementa más del 30% al inicio del
    tratamiento.

5. Se recomienda considerar el uso de estatinas de intensidad moderada 
    o alta en personas con dislipemia, DM2 y ERC en las siguientes 
    circunstancias: > 30 años con elevación persistente de excreción urinaria 
    de albumina,  de 18 a 30 años con elevación persistente de excreción 
    urinaria de albumina y ≥ 1 FRCV adicional, y en personas con ERC 
    estadios G3 a G5 independientemente de los valores de albuminuria. 

6. En pacientes con riesgo de eventos CV, progresión ERC o que no se 
    pueda utilitzar iSGLT2. Preferentemente Finerenona. 

7. Modificación del estilo de vida, baja ingesta de sal, cesar tabaquismo, 
    control del peso, realizar ejercicio f ísico, controlar la ingesta de 
    proteinas, posible uso de antiagregantes. (ver texto)
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· Evaluación de la función renal.  
· Estadiaje y pronóstico. 
· Determinación de objetivos individualizados. 
· Tratar causas subyacentes. 
· Evitar nefrotóxicos. 
· Ajuste y/o retirada de fármacos.  
· Monitorización y seguimiento periódicos. 
· Manejo de complicaciones de la ERC: anemia, acidosis, 
  alteraciones del metabolismo óseo y mineral.
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Dieta, ejercicio y educación terapéutica

  SIN RESTRICCIONES:
  a) Ajuste según fármaco. (Ver fichas técnicas)
  b) Ajuste dosis según filtrado.

  PRECAUCIÓN (ver texto)

· Metformina:
   Si FGe 30-45 reduir dosis a 1g/día máximo. 
   Si FGe < 30 suspender.
· Secretagogos: 
   SU precaución si FGe 30-45, suspender 
   si FGe < 30. Repaglinida sin restricciones.
· Pioglitazona: 
   No utilizar si diàlisis.
· iDPP4: 
   Linagliptina sin restriciones. 
   Resto ajustar dosis si FG < 50. 
   (ver texto)
· iSGLT2: 
   Según fármaco ajustar dosis si FG < 60. 
   (ver texto)
· arGLP1: 
   Según fármaco ajustar dosis si FGe < 30.
   (ver texto)
· Insulina: 
   Ajustar dosis.
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aunque los beneficios cardiovasculares y renales se siguen 
manteniendo. 

Hasta la redacción de este suplemento se han publicado tres 
ensayos clínicos con iSGLT-2 que incluyen objetivos primarios 
renales. Así en el estudio CREDENCE12 se comparó el trata-
miento con canagliflozina frente a placebo en una población 
con alto riesgo renal (Criterios de inclusión: adultos mayores 
de 30 años, con DM2 y ERC estadios 2 o 3, FGe de 30-90 ml/ 
min/1,73 m2 de superficie corporal y una relación albúmina/
creatinina mayor de 300 mg/g, bloqueo del sistema renina- 
angiotensina-aldosterona al menos 4 semanas antes de la asigna-
ción al azar y DM2 en terapia básica durante dos semanas). El 
objetivo primario fue un compuesto de ERC terminal (diálisis 
al menos 30 días, trasplante renal, o un FGe inferior a 15 ml/
min/1,73 m2 durante ≥ 30 días, duplicar la creatinina sérica al 
menos 30 días, o la muerte por ERC o ECV). Tras una mediana 
de seguimiento de 2,62 años, el riesgo relativo (RR) de presen-
tar el objetivo primario fue casi un 30 % inferior en el grupo de 
canagliflozina respecto al grupo del placebo (HR: 0,70; inter-
valo confianza (IC) del 95 %: 0,59 a 0,82; p = 0,00001). El RR 
del objetivo compuesto ERC terminal, doblar creatinina sérica, 
o muerte por causas renales, fue inferior en un 34 % (HR: 0,66; 
IC del 95 % 0,53 a 0,81; p < 0,001), y el RR de ERC terminal 
fue inferior en un 32 % (HR: 0,68; IC del 95 %: 0,54 a 0,86; 
p = 0,002). Los efectos también fueron consistentes en el resto 
de componentes renales: doblar creatinina sérica y el compues-
to de diálisis, trasplante de riñón o muerte renal, sobre todo 
en los pacientes con FGe entre 30 y 59 ml/min/1,73 m2 o con 
cociente albúmina-creatinina > 1000 mg/g. 

Por su parte, el ensayo clínico aleatorizado con dapagliflozina 
DAPA-CKD13, incluyó a 4.304 pacientes, con DM2 (68 %) 
o sin diabetes (32 %), un filtrado glomerular entre 25-75 ml/
min/1,73 m2 y un cociente albúmina-creatina entre 200-5000 
mg/g, que estuvieran al menos con una dosis estable de IECA 
o ARA II desde 4 semanas antes del cribado. Los pacientes 
fueron asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento 
con dapagliflozina (10 mg/día) o placebo con un seguimiento 
medio de 2,4 años. La variable de resultado principal fue un 
combinado de deterioro sostenido del filtrado glomerular de 
al menos un 50 %, el desarrollo de enfermedad renal terminal 
o la muerte por causas cardiovasculares o renales. Los resul-
tados mostraron que en el grupo de dapagliflozina se observó 
una reducción del criterio de valoración principal frente a 
placebo en un 39 % (HR: 0,61; IC del 95 %: 0,51 a 0,72; 
p < 0,001); con un número necesario a tratar (NNT) para 
evitar un evento de resultado primario de 19 [IC del 95 %: 
15 a 27]. Se observó también una reducción estadísticamente 
significativa de los tres criterios de valoración secundarios con 

dapagliflozina. En el objetivo combinado secundario com-
puesto, que incluía deterioro sostenido del filtrado glomerular 
de al menos un 50 %, desarrollo de enfermedad renal termi-
nal o la muerte por causa renal, se encontró igualmente una 
reducción (HR: 0,56; IC del 95 %: 0,45-0,68, p < 0,001). 
Además, los datos arrojaron que en el grupo de dapagliflozina 
10 mg se consiguió una disminución de las hospitalizaciones 
por insuficiencia cardíaca y de MCV (HR: 0,71; IC del 95 %: 
0,55-0,92; p = 0,009), así como un descenso de la mortali-
dad por cualquier causa del 31 % (HR: 0,69; IC del 95 %: 
0,53-0,88; p = 0,004). Se estudió también la necesidad de 
dializar, de trasplante renal o la mortalidad por causa renal 
en un objetivo compuesto, demostrando mejora en el grupo 
de dapagliflozina frente a placebo (HR 0,66; IC del 95 %: 
0,49-0,90). Los investigadores realizaron (porque estaba es-
pecificado previamente) una comparativa entre los pacientes 
con y sin DM2, demostrando un beneficio similar en ambos 
sin importar los niveles glucémicos previos. 

El estudio EMPA-KIDNEY14 incluyó a 6.609 pacientes 
(54 % con ERC sin diabetes) con un FGe de 20 a < 45 ml/
min/1,73 m2 o con un FGe de 45 a < 90 ml/min/1,73 m2 y un 
cociente albúmina-creatina ≥ 200 mg/g que fueron asignados 
a recibir empaglifozina 10 mg o placebo. La variable principal 
del estudio fue un compuesto de progresión de la enfermedad 
renal (definida como enfermedad renal en etapa terminal, una 
disminución sostenida de eGFR a <10 ml/min/1,73 m2, una 
disminución sostenida de la TFGe de ≥ 40 % desde el inicio 
o muerte por causas renales) o muerte por causas cardiovascu-
lares. El estudio se interrumpió de forma prematura, presenta 
una mediana de seguimiento de 2 años y el análisis se realizó 
por intención de tratar. Los resultados del estudio alcanzan 
una diferencia significativa en la variable de progresión de la 
enfermedad renal o muerte por causas cardiovasculares que 
ocurrió en 432 de 3.304 pacientes (13,1%) en el grupo de 
empagliflozina y en 558 de 3.305 pacientes (16,9 %) en el 
grupo de placebo (HR: 0,72; IC del 95 %: 0,64 0,82; p < 
0,001). Los resultados fueron consistentes entre los pacien-
tes con o sin diabetes y entre subgrupos definidos según los 
rangos de FGe. La tasa de hospitalización por cualquier causa 
fue menor en el grupo de empagliflozina que en el grupo de 
placebo (HR: 0,86; IC del 95 %: 0,78-0,95; p = 0,003). No 
existieron diferencias significativas entre los grupos con respec-
to al resultado compuesto de hospitalización por insuficiencia 
cardíaca o muerte por causas cardiovasculares (lo que ocurrió 
en el 4 % del grupo de empagliflozina y en el 4,6 % del grupo 
de placebo) o muerte por cualquier causa (en 4,5 % y 5,1 %, 
respectivamente). Las tasas de eventos adversos graves fueron 
similares en los dos grupos.
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La consistencia del efecto de los iSGLT-2 sobre los resultados 
renales independientemente del estado de la diabetes y la 
HbA1c inicial, demuestra que los beneficios renales son inde-
pendientes de los efectos glucémicos y, además, son aditivos a 
los proporcionados con los tratamientos estándar, incluido el 
control de la presión arterial, el control de la HbA1c y el uso 
de medicamentos como IECAS o ARA II. 

Las personas con DM2 a los que se prescriben iSGLT-2 deben 
recibir información acerca de los signos y síntomas de infec-
ción micótica genital y cetoacidosis diabética.

El uso de los fármacos antihiperglucemiantes se ve limitado en 
múltiples ocasiones por el filtrado glomerular de las personas 
con diabetes y ERC. En la Figura 2 se recogen las indicacio-
nes de uso y dosis a utilizar de los distintos fármacos según el 
FGe de las personas con diabetes mellitus. Los datos han sido 
obtenidos de las fichas técnicas de los fármacos antihipergluce-
miantes consultadas en la página web de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios16.

En el Algoritmo de tratamiento de la enfermedad renal cró-
nica en personas con DM2 de la redGDPS (Figura 1), en 

Figura 2. Uso de fármacos antihiperglucemiantes según filtrado glomerular conforme a ficha técnica. 

aContraindicada si insuficiencia renal grave.
bFG<40 vigilar dosis por reducción de aclaramiento.
cFG: 45-60: iniciar con 100 mg y continuar con 100 mg. FG: 30-45 y cociente albúmina-creatinina > 300 mg/g, iniciar con 100 mg y 
continuar con 100 mg. FG < 30: no iniciar tratamientos, continuar con 100 mg hasta diálisis o transplante.
dFG: 30-60 iniciar con 10 mg si enfermedad cardiovascular establecida y continuar si estaba en tratamiento previo. En insuficiencia cardíaca 
con FG ≥ 20: 10 mg, no se recomienda si FG < 20. 
eFG < 45: no iniciar. FG < 30: suspender si en tratamiento previo.
fFG > 50 no precisa ajuste de dosis. FG: 10-50 reducir dosis insulina 25 %. FG < 10: reducir dosis 50 %. Intensificar control glucémico y 
ajuste de dosis individualizado. 
Fuente: Elaborado por la Dra.  Flora López-Simarro, con la colaboración de miembros del grupo de trabajo de enfermedad renal crónica de 
la redGDPS a partir de las fichas técnicas de los distintos fármacos. Ministerio de Sanidad16.
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la parte inferior del gráfico figuran los grupos de fármacos 
antihiperglucemiantes que pueden utilizarse según el filtrado 
glomerular figurando en verde aquellos grupos de fármacos en 
los que todo el grupo puede ser utilizado y en naranja aquellos 
grupos de los que solo pueden utilizarse alguno de los fárma-
cos de ese grupo8.

Las fichas técnicas de los fármacos pueden ser actualizadas pe-
riódicamente de acuerdo con la aparición de nuevas evidencias, 
por lo que se recomienda consultarlas ante posibles cambios de 
recomendaciones de uso.

B. Optimización de la presión arterial

La hipertensión es un importante factor de riesgo para el desa-
rrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica17.

Las evidencias disponibles no muestran un claro consenso so-
bre el objetivo de PA más adecuado en los pacientes con ERC. 
Por este motivo, las recomendaciones de las guías tampoco son 
coincidentes y la estrategia de control de PA en el paciente con 
ERC tendrá que establecerse de forma individualizada3.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda unos 
objetivos de presión arterial < 130/80 mmHg con la finalidad 
de reducir la mortalidad cardiovascular y enlentecer la progre-
sión de la ERC en las personas con diabetes mellitus18. Las 
personas con ERC tienen un mayor riesgo cardiovascular y de 
progresión de la ERC (particularmente aquellos con albumi-
nuria) y, por lo tanto, según ADA los objetivos pueden ser más 
bajos especialmente en aquellos con albuminuria ≥ 300 mg/g, 
por lo que objetivos de PA < 130/80 mmHg pueden ser consi-
derados para la mayor parte de las personas con DM teniendo 
en cuenta el balance riesgo-beneficio1.

La guía KDIGO de manejo de la hipertensión arterial en 
personas con ERC, recomienda en adultos con hipertensión 
y ERC un objetivo de tratamiento de presión arterial sistólica 
< 120 mmHg si este es tolerado, basándose en la medición 
estandarizada de la PA en consulta19.

La terapia antihipertensiva, además de disminuir el riesgo 
de presentar eventos cardiovasculares, reduce el riesgo de 
albuminuria y, entre personas con diabetes mellitus tipo 
1 o 2 con ERC establecida (TFGe <60 ml/min/1,73 m2 
y excreción urinaria de albúmina ≥ 300 mg/g), los inhibi-
dores de la enzima conversora de angiotensina (IECA) o la 
terapia con los bloqueadores del receptor de angiotensina 
II (ARA II) reducen el riesgo de progresión a enfermedad 
renal terminal1. 

Las guías de práctica clínica recomiendan comenzar un trata-
miento con un IECA o un ARA II en personas con diabetes, 
hipertensión y albuminuria, y que estos medicamentos se ajus-
ten a la dosis más alta aprobada que se tolere. Para personas 
con diabetes, albuminuria y presión arterial normal, se puede 
considerar el tratamiento con un IECA o ARA II7. Se deben 
controlar los cambios en la PA, la creatinina sérica y el potasio 
dentro de las 2-4 semanas posteriores al inicio o aumento de 
la dosis de un IECA o un ARA II. No se debe discontinuar el 
bloqueo del sistema renina angiotensina a menos que exista un 
aumento > 30 % en la creatinina sérica dentro de las cuatro 
semanas siguientes al inicio de tratamiento o de un incremento 
de dosis. Hay que reducir la dosis o interrumpir el tratamiento 
con IECA o ARA II en el contexto de hipotensión sintomática 
o hiperpotasemia no controlada a pesar del tratamiento. Se 
desaconseja el uso en combinación de ambos fármacos IECA 
y ARA II1,5,7,18.

C. Optimización del control lipídico

La dislipidemia es un factor de progresión de la ERC20, que, 
además, aumenta el riesgo de desarrollo de aterosclerosis y sus 
complicaciones. Su adecuado control contribuye a reducir la 
elevada morbimortalidad cardiovascular que presentan estos 
pacientes. 

La dislipemia incrementa el riesgo cardiovascular y es un obje-
tivo a controlar en la persona con diabetes y ERC. Las personas 
con DM2 y FGe <45 ml/min/1,73 m2 independientemente de 
la presencia de albuminuria o con FGe 45-59 ml/min/1,73 m2 
y albuminuria (excreción urinaria de albúmina 30-300 mg/g) 
o con excreción urinaria de albúmina > 300 mg/g, o presencia 
de enfermedad microvascular en al menos tres localizaciones 
diferentes (p. ej., albuminuria más retinopatía más neuropatía) 
son consideradas como de riesgo cardiovascular muy alto por 
la guía 2021 de prevención cardiovascular de la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología y otras 12 sociedades médicas21.

La guía europea ESC/EASD para la prevención del riesgo car-
diovascular en diabetes mellitus recomienda en personas con 
diabetes y muy alto riesgo cardiovascular un objetivo de cLDL 
< 55 mg/dl o una reducción de cLDL ≥ 50 %. Para pacientes 
de alto riesgo recomienda un objetivo de cLDL < 70 mg/dl o 
una reducción de cLDL ≥ 50 %22. 

Un control adecuado de la dislipemia contribuye a reducir la 
elevada morbimortalidad de estos pacientes. El tratamiento se 
basará en las medidas dietéticas y la administración de estati-
nas solas o en combinación con otros fármacos en personas 
con ERC estadios 3 a 5 y no en diálisis. En personas en diálisis 
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que no presenten enfermedad cardiovascular aterosclerótica no 
se recomienda el inicio con estatinas23,24. 

Deben recomendarse modificaciones en el estilo de vida foca-
lizadas en la pérdida de peso, la reducción de grasas saturadas 
y grasas trans, el incremento del consumo de ácidos grasos 
omega 3, fibra y estanoles vegetales/ingesta de esteroles y el 
aumento de la actividad física para mejorar el perfil lipídico 
y reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica en personas con diabetes mellitus25.

En un reciente consenso ADA/KDIGO se recomienda el uso 
de estatinas en todas las personas con DM1 o DM2 y ERC, de 
moderada intensidad en prevención primaria o de alta inten-
sidad para personas con ECV conocida y en algunas personas 
con múltiples factores de riesgo para presentar ECV26.

D. Antagonistas de los receptores de mineralocorticoides 
no esteroideos

Los antagonistas de los receptores de minerolocorticoides 
(ARM) no han sido bien estudiados históricamente en la ERC 
por el riesgo de hiperpotasemia, aunque existen datos de que los 
ARM presentan beneficio en la reducción de la albuminuria. 

Existen dos clases diferentes ARM con características diferen-
tes: esteroideos y no esteroideos. 

En los años 2020 y 2021, se publicaron los resultados de dos 
estudios realizados con un ARM no esteroideo, la finerenona, 
que demostraron beneficios en la reducción de la insuficien-
cia renal, en la progresión de la enfermedad renal diabética 
y beneficios cardiovasculares. El estudio FIDELIO-DKD27,28 
examinó los efectos renales de finerenona, demostrando esta 
una reducción significativa de la progresión de la enfermedad 
renal y de la presencia de eventos cardiovasculares en pacientes 
con ERC y DM2. En comparación con placebo, se encontra-
ron beneficios en el grupo de firenenona en el objetivo final 
compuesto primario en un análisis de tiempo hasta el evento 
que incluía los siguientes supuestos: insuficiencia renal, dis-
minución sostenida de al menos un 40 % en el FGe desde el 
inicio o mortalidad por causa renal (HR: 0,82; IC del 95 %: 
0,73-0,93; p = 0,001), al igual que en el compuesto secunda-
rio de resultado cardiovascular que igualmente se evaluó en 
un análisis de tiempo hasta el evento y que incluía muerte de 
causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, accidente 
cerebrovascular no fatal u hospitalización por insuficiencia car-
diaca (HR: 0,86; IC del 95 %: 0,75-0,99; p = 0,03) con unas 
tasas de discontinuación por hiperpotasemia de un 2,3 % en 
el grupo de firenenona frente a un 0,9 % en el grupo placebo, 

aunque en general la incidencia de efectos adversos fue similar 
en ambos grupos27. 

Por su parte, el estudio FIGARO-CKD29 incluyó personas con 
diabetes y un cociente albúmina-creatinina de 30-300 mg/g 
y una tasa de FGe de 25 a 90 ml/min/1,73 m2 (estadios 2 
a 4 ERC) o una relación de albúmina-creatinina en orina de 
300 a 5.000 y una tasa de FGe > 60 ml/min/1,73 m2 (estadio 
1 o 2 ERC), que fueron seguidos durante una mediana de 
3,4 años y cuyo objetivo primario era el tiempo transcurrido 
hasta el evento compuesto de muerte por causa cardiovascular, 
infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no 
fatal u hospitalización por insuficiencia cardiaca. En el estudio 
se encontró que la incidencia de eventos CV combinado fue 
significativamente inferior en el grupo de finerenona en com-
paración con el grupo placebo (HR 0,87; IC del 95 %: 0,76-
0,98; p = 0,03). El beneficio fue impulsado principalmente 
por una menor incidencia de hospitalización por insuficiencia 
cardiaca (HR 0,71; IC del 95 %: 0,56-0,90). El NNT a 3,5 
años fue de 47. No se observó una diferencia estadísticamente 
significativa en términos del objetivo secundario. La frecuencia 
de los eventos adversos no difirió sustancialmente entre los 
grupos. La incidencia de interrupción del régimen del ensayo 
relacionada con la hiperpotasemia fue mayor con finerenona 
(1,2 %) que con placebo (0,4 %). Recientemente se ha pu-
blicado un análisis de los resultados de ambos estudios que 
corrobora estos datos30.

A raíz de esto, la ADA recomienda el uso de un antagonista 
de los receptores de mineralocorticoide no esteroideo (finere-
nona) para reducir la progresión de la enfermedad renal y los 
eventos cardiovasculares en personas con ERC que presenten 
un riesgo aumentado de padecer eventos cardiovasculares o de 
progresión de la ERC o en caso de que no se pueda utilizar un 
iSGLT-21. 

Las guías KDIGO sugieren el uso un antagonista de los recep-
tores de mineralocorticoides no esteroideos con beneficio renal 
o cardiovascular comprobado para personas con DM2 y ERC, 
un FGe ≥ 25 ml/min/1,73 m2, concentración sérica normal 
de potasio y albuminuria a pesar de haber alcanzado la dosis 
máxima tolerada de inhibidor del SRA7.

El uso de firenenona ha sido aprobado por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). 
Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha 
aprobado su uso en adultos en el tratamiento de la ERC (esta-
dios 3 y 4 con albuminuria) asociado a diabetes mellitus tipo 
231. Este fármaco no se encuentra comercializado en nuestro 
país en el momento de la redacción de este artículo.
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E. Optimización de otros factores de riesgo 

• Control de peso 
Las evidencias sugieren que las medidas de aumento de la 
adiposidad (por ejemplo, el índice de masa corporal y la cir-
cunferencia de la cintura) se asocian de manera independiente 
con una disminución en la tasa de filtración glomerular32. La 
obesidad es un factor de progresión renal y debe considerarse 
como un objetivo a tratar para reducir el riesgo cardiovascular 
y el riesgo de progresión renal33.

Las personas con DM2 y ERC deben consumir una dieta in-
dividualizada rica en vegetales, frutas, cereales integrales, fibra, 
legumbres, proteínas de origen vegetal, grasas insaturadas y 
frutos secos y baja en carnes procesadas, carbohidratos refina-
dos y bebidas azucaradas4,7.

Paradójicamente, en los estadios más avanzados de la ERC se 
ha encontrado mayor supervivencia con un índice mayor de 
masa corporal. En estos estadios, la pérdida de peso puede con-
tribuir a peores resultados, mientras que intervenciones nutri-
cionales efectivas para aumentar el peso incluyendo la masa 
muscular podrían mejorar la longevidad34. Cualquier pérdida 
de peso involuntaria justifica una investigación inmediata y 
el empleo de intervenciones dietéticas. Se deben evitar dietas 
restrictivas en el caso de ERC avanzada a menos que esta pér-
dida sea necesaria por la realización de algunos procedimientos 
como trasplante renal, etc. 

Se debe recomendar la realización de ejercicio físico adecuado 
para cada edad y situación clínica. 

• Cese del hábito tabáquico
El consumo de tabaco sigue siendo una de las principales cau-
sas de muerte en todo el mundo y un factor de riesgo conocido 
para el desarrollo de la ERC35. Diversos estudios observacio-
nales han resaltado los efectos nocivos del tabaco en la ECV. 

Los profesionales sanitarios deben evaluar la presencia de 
tabaquismo y aconsejar a las personas con DM y ERC que 
abandonen el hábito tabáquico.

• Ingesta de proteínas
La ingesta elevada de proteínas contribuye al desarrollo de un 
aumento de la presión intraglomerular y a la hiperfiltración 
glomerular, que a su vez conduce a la glomeruloesclerosis y a la 
lesión túbulo-intersticial36.

En fases avanzadas de ERC (estadios 4-5) se darán recomenda-
ciones dietéticas sobre el contenido de sodio, fósforo, potasio 
y proteínas. La guía KDIGO del 2022 recomienda, tanto para 

personas con DM1 como con DM2, mantener una ingesta 
de proteínas de 0,8 g de proteína/kg/día para aquellos con 
diabetes y ERC no tratados con diálisis, señalando que ni una 
ingesta de proteínas más baja ni más alta parece beneficiosa, y 
cada una de ellas está asociada a daños potenciales7. 

En pacientes con ERC en hemodiálisis, particularmente con 
diálisis peritoneal recomienda una ingesta proteica de entre 1,0 
y 1,2 g/kg/día7. 

• Restricción de sal
El alto consumo de sodio aumenta la PA y el riesgo de acciden-
te cerebrovascular, ECV y mortalidad global. En la población 
general, la reducción de sodio sola o como parte de otras dietas 
como los enfoques dietéticos basados en la dieta para detener 
la hipertensión (DASH), rica en frutas, verduras y productos 
lácteos bajos en grasa, reduce la PA37.

Las guías KDIGO sugieren que la ingesta en personas con dia-
betes y ERC sea < 2 g de sodio por día (o < 90 mmol de sodio 
por día, o < 5 g de cloruro de sodio por día)5,7. En estadios de 
ERC 1-3, solo se recomienda restricción moderada de sodio en 
caso de hipertensión o sobrecarga hidrosalina3. 

• Actividad física
Se recomienda a las personas con DM y ERC la realización de 
actividad física de intensidad moderada durante al menos 150 
minutos por semana, o a un nivel compatible con su toleran-
cia cardiovascular y física. Esta recomendación se basa en los 
beneficios bien documentados de la realización de actividad 
física entre la población general y la ausencia de datos o una 
razón sólida de por qué esta recomendación no deba aplicarse 
a personas con DM y ERC7.

• Uso de antiagregantes
Se recomienda usar aspirina en prevención secundaria en per-
sonas con DM2 y ECV a menos que el riesgo de sangrado 
supere a los beneficios. Se recomienda usar terapia antipla-
quetaria dual tras síndrome coronario agudo o intervención 
coronaria percutánea25. A diferencia de los antinflamatorios no 
esteroideos (AINES), la aspirina en dosis bajas no se asocia con 
lesión renal o progresión rápida de la ERC38.

• Prevención de la nefrotoxicidad
Se deben evitar nefrotóxicos (AINES y otros fármacos), mini-
mizar el uso de contrastes intravenosos y usar con precaución 
fármacos que alteren la hemodinámica glomerular5. 
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2. Seguimiento y derivación a nefrología

En muchos casos, la progresión renal es lenta sin requerir 
especiales medidas, salvo el control de los factores de riesgo 
cardiovascular y de los que favorecen la progresión renal, y 
evitar la nefrotoxicidad3,5. 

A. Funciones del personal médico de Atención Primaria en 
el abordaje y seguimiento de la ERC

El médico de familia juega un papel central en el seguimiento 
de las personas con DM2 y ERC, tanto en su prevención y 
diagnóstico precoz, como en su seguimiento y derivación a 
otros especialistas mediante la coordinación de todas las ac-
tuaciones necesarias para prevenir la progresión de la ERC y el 
manejo de sus complicaciones2.

Los profesionales de Atención Primaria deben acometer, entre 
otras, las funciones que figuran en la Tabla 1 respecto al abor-
daje y seguimiento de las personas con DM2 y ERC39.

En cada revisión del paciente con DM2 y ERC se recomienda:

• Revisar hábitos higiénico-dietéticos.
• Valorar el control de los factores de riesgo cardiovascular y 

de los factores de progresión de la ERC.
• Realizar una exploración general, toma de PA.

• Vigilar la presencia de anemia renal: si ERC estadios 3-5 y Hb 
< 10,0 g/dl (una vez descartada ferropenia: índice de satura-
ción de transferrina (IST) > 20 % y ferritina > 100 ng/ml).

• Estimar revisión o adelantar la remisión a nefrología para 
valorar tratamiento con factores estimulantes de la eritro-
poyesis.

• Valorar pruebas de laboratorio solicitadas (las pruebas de 
laboratorio mínimas aconsejables son: hemograma, con-
centración sérica de glucosa, creatinina, urea, sodio, po-
tasio, calcio, fosfato, albúmina, colesterol, triglicéridos y 
acido úrico, FGe mediante CKD-EPI-creatinina, cociente 
albúmina-creatinina en primera orina de la mañana y sedi-
mento en orina).

• Revisar la medicación ajustando dosis según el FGe.
• Valorar criterios de derivación a nefrología3. 

Se solicitará ecografía desde Atención Primaria bien para el se-
guimiento del paciente o para su derivación a nefrología, en los 
siguientes casos: ERC progresiva (disminución del FG>5 ml/
min/1,73 m2 en un año), hematuria macroscópica o albuminu-
ria persistente, sintomatología de obstrucción del tracto urina-
rio, edad > 15 años e historia familiar de riñones poliquísticos, 
estadios 4 o 5 de ERC valorando previamente comorbilidades 
asociadas, en ERC con proteinuria y en presencia de infeccio-
nes urinarias de repetición con participación renal3,5.

Tabla 1. Funciones del personal médico de Atención Primaria.

• Realizar el diagnóstico de ERC. Confirmar etiología de la ERC

• Proporcionar educación terapéutica

• Controlar los factores de riesgo cardiovascular

• Detectar la progresión de ERC. Control de los factores de progresión de la ERC

• Detectar complicaciones de la ERC

• Instaurar los tratamientos necesarios, vigilar el  cumplimiento terapéutico y derivar a nefrología en caso de empeoramiento 
agudo de la función renal o aparición de complicaciones

• Valorar la nefrotoxicidad para evitar la iatrogenia en cualquier proceso. Evitar siempre que sea posible el uso de AINES, la 
hiperpotasemia asociada al uso de fármacos, evitar y/o ajustar los fármacos antihiperglucemiantes, modificar, si se precisa 
la dosis de los fármacos

• Seguimiento de los pacientes de edad avanzada, con FG estable que, por motivos de edad, calidad de vida u otros, no sean 
tributarios de diálisis y no reciban agentes estimulantes de la eritropoyesis y/o medicación para el hiperparatiroidismo 
secundario

• Reforzar la vacunación: vacuna hepatitis B, neumococo (en ERC-5 y repetir a los 5 años), gripe y otras

• Colaborar en las actividades paliativas

Fuente: Junta de Castilla y León.39
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Tabla 2. Frecuencia de monitorización y número de visitas anuales de las personas con diabetes y ERC.

Estadio de albuminuria

Estadio ERC FG (ml/min/1,73 m2) A1 (< 30 mg/g) A2 (30-300 mg/g) A3 (> 300 mg/g)

1 ≥ 90 1 si ERC 1 2

2 60-89 1 si ERC 1 2

3a 45-59 ≤ 1 1-2 3

3b 30-44 1-2 2-3 3

4 15-29 2-3 2-3 4

5 < 15 4 4 ≥ 4

Fuente: García-Maset et al.3

Nota: Los números de cada casilla son las visitas anuales.

Control por nefrología.
Control por Atención Primaria u otras especialidades.

B. Frecuencia de monitorización de las personas con DM2 
y ERC

La frecuencia de monitorización y visitas de los pacientes con 
ERC dependerá de la causa de la ERC, de las trayectorias del 
FGe y de la albuminuria, de la presencia de comorbilidades, 
de la aparición de enfermedades intercurrentes agudas u 
hospitalizaciones, especialmente insuficiencia cardíaca, y de 
los cambios realizados en el tratamiento. En este sentido cabe 
recordar que en algunas situaciones se deberá monitorizar la 
función renal. Así se realizará una visita de monitorización 
tras la introducción de algunos fármacos como inhibidores 
del sistema renina angiotensina, iSGLT-2, aumento de dosis 
de diuréticos, tras sospecha de deterioro renal por AINES, 
ajuste de anticoagulantes orales de acción directa o tras la 
aparición de hipoglucemias inesperadas en caso de personas 
con diabetes mellitus. En los pacientes que hayan presentado 
fracaso renal agudo con hospitalización se requerirá monito-
rización de la función renal al menos hasta dos años después, 
incluso aunque la función renal haya retornado a su situación 
basal. En cualquier caso, es necesario individualizar estos cri-
terios generales3.

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de monitorización y el 
número de visitas anuales recomendadas por el Documento es-
pañol de información y consenso para la detección y el manejo 
de la ERC de 20223. 

C. Derivación a nefrología

La derivación a nefrología se hará teniendo en cuenta el estadio 
de la ERC, la velocidad de progresión de la ERC, el grado de 
albuminuria, la presencia de signos de alarma, las comorbili-
dades asociadas y la situación funcional del paciente. La ERC 
es una patología generalmente paucisintomática (muchas ve-
ces asintomática hasta estadios avanzados), muy dependiente 
del seguimiento de los resultados de laboratorio y debemos 
siempre tener en cuenta que suele ser más elevado el riesgo de 
acontecimientos cardiovasculares que de progresión a diálisis. 

Los criterios de derivación de las personas con diabetes me-
llitus y ERC son similares a los de las personas sin diabetes 
con ERC y quedan reflejados en la Tabla 31,2,3. El seguimiento 
posterior de estas personas será pactado entre el médico de 
familia y el nefrólogo. 

La caída del FG tras iniciar un iSGLT-2 (al igual que los 
inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona) no 
debe ser un motivo de derivación a nefrología ni de retirar el 
tratamiento si la función renal permanece estable o si la caída 
del FG es ≤ 30 %. En primer lugar, se deberán descartar causas 
funcionales (depleción, exceso de dosis de diuréticos o PA baja 
antes del inicio). Si tras descartar estas causas o bien realizar 
ajuste de la dosis de diuréticos persiste una caída del FG > 
30 % sobre la cifra basal, se remitirá a nefrología3. 
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Tabla 3. Criterios de derivación al servicio de nefrología.

Según filtrado glomerular

• Personas con ERC estadios 4 o 5 (FG < 30 ml/min/1,73 m2) (excepto > 80 años sin progresión renal o con progresión muy 
lenta)

• Personas < 70 años con FGe entre 30-45 ml/min/1,73 m2, deberán monitorizarse con mayor frecuencia (cada 3-6 meses), 
remitiéndose a nefrología en caso de progresión de la pérdida de función renal y/o albuminuria en dos controles consecu-
tivos, especialmente con cociente albúmina-creatinina > 300 mg/g una vez hayan recibido bloqueo del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona, así como control óptimo de la PA y de la glucemia, siempre descartando deterioro renal funcional 
(depleción, diurético, hipotensión, AINES, etc.)

• Personas con diabetes mellitus y deterioro agudo en la función renal (caída del FGe ≥ 25 %) en menos de un mes des-
cartados factores exógenos (diarrea, vómitos, depleción por diuréticos, en tratamiento con IECAs o ARA II o inhibidores 
directos de la renina)

• Descenso sustancial del FG > 5 ml/min/1,73 m2/año, especialmente si es acelerado

Según albuminuria 

• Personas con albuminuria > 300 mg/g

• Presencia de albuminuria en cualquier grado acompañada de microhematuria glomerular (no urológica)

• Aumento de la albuminuria a pesar del tratamiento adecuado

Otros motivos

• ERC e hipertensión arterial resistente refractaria al tratamiento (> 140/90 mmHg) con tres fármacos a plena dosis, uno de 
ellos diurético

• Sospecha de estenosis de la arteria renal

• Presencia de daño renal agudo: aumento de la concentración sérica de creatinina ≥ 50 % en siete días o un aumento de 
creatinina ≥ 0,3 mg/dl (≥ 26,5 mol/l) en 48 horas o presencia de oliguria, descartados factores exógenos

• Incremento de la creatinina sérica > 30 % en menos de un mes, descartados factores exógenos 

• Presencia de alteraciones en la concentración sérica de potasio (> 5,5 mEq/L o < 3,5 mEq/L sin recibir diuréticos) 

• Litiasis recurrente o extensa

• Presencia de anemia: Hb < 10,0 g/dl con ERC a pesar de corregir ferropenia (IST > 20 % y ferritina > 100 ng/ml)

• Presencia de signos de alarma: hematuria no urológica asociada a proteinuria, disminución del FG > 25 % en menos de un 
mes o un incremento de la creatinina sérica >25 % en menos de un mes, descartados factores exógenos

• Enfermedad renal hereditaria o de causa desconocida

• Control de alteraciones óseas o electrolíticas 

• Hipoparatiroidismo secundario

Fuente: Elaboración propia a partir de ADA1, Vassalotti et al.2 y García-Maset et al.3

Ante cualquier deterioro en el FG que cumpla criterios de 
remisión, antes de remitir a nefrología, siempre se deberá 
chequear la presencia de factores funcionales que pueden 
influir en el FGe: AINES, exceso de control de la presión 
arterial, situaciones de depleción por diuréticos, diarrea, etc. 
Es importante también tener en cuenta la variabilidad de la 

albuminuria y los factores que pueden influir en ello, tal y 
como se ha referido en otros artículos de este suplemento. 
Por ello, ante unos valores de albuminuria con criterios de 
remisión a nefrología, se deberá repetir para confirmar y 
descartar causas que pueden influir en la aparición de albu-
minuria transitoria3.
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