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IntroduccIón

Algoritmo de tratamiento de la enfermedad renal crónica  
en las personas con diabetes mellitus tipo 2 redGDPS 2022

José Javier Mediavilla Bravo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Burgos Rural, Burgos

cardiovascular. Una dieta adecuada, equilibrada en proteínas 
y baja en sal podría ayudar a mitigar la hiperfiltración glo-
merular y preservar la función renal a largo plazo, al mismo 
tiempo que conduce a alteraciones favorables en la homeosta-
sis ácido-base y en el microbioma intestinal. Las terapias que 
alteran la hemodinámica intrarrenal (p. ej., moduladores de la 
vía renina-angiotensina-aldosterona e inhibidores de SGLT-
2) pueden preservar la función renal al reducir la presión 
intraglomerular independientemente de la presión arterial y 
el control de la glucosa, mientras que otros agentes novedosos 
(p. ej., los antagonistas de los receptores de mineralocorticoi-
des no esteroideos) podrían proteger el riñón a través de me-
canismos antinflamatorios o antifibróticos. Algunas alteracio-
nes glomerulares y las enfermedades renales quísticas podrían 
beneficiarse de terapias específicas de la enfermedad4,5. 

En este suplemento de Diabetes práctica presentamos el Algo-
ritmo de tratamiento de la enfermedad renal crónica en las 
personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) redGDPS 20226. 
El algoritmo ha sido elaborado por médicos de familia pertene-
cientes al grupo de diabetes y enfermedad renal de la redGDPS 
que han realizado una amplia revisión de la literatura existente 
sobre el tema y lo han consensuado en diferentes reuniones. 
También es de señalar que este documento ha contado con la 
revisión del comité de coordinación de la redGDPS. Muchas 
gracias a todos por su trabajo y esfuerzo para que el algoritmo 
saliera adelante.

Acompañando al algoritmo, se repasan en este suplemento los 
aspectos que, a juicio de los integrantes del grupo de diabetes y 
ERC, son más importantes a tener en cuenta para un correcto 
manejo de las personas con DM2 y ERC, paliar o evitar la 
morbimortalidad y mejorar su calidad de vida. Así la Dra. 
Margarita Alonso expone la definición y las generalidades de la 
ERC y las diferencias existentes entre la enfermedad renal dia-
bética y la enfermedad renal no diabética, el Dr. Javier Cornejo 

La diabetes mellitus (DM) es uno de los factores de riesgo 
más importante de afectación renal, de tal manera que apro-
ximadamente 2 de cada 5 personas con diabetes, desarrollarán 
enfermedad renal crónica (ERC) debido a la hiperglucemia 
crónica y/u otras comorbilidades, incluidas la hipertensión y 
la pérdida de nefronas relacionada con el envejecimiento. A su 
vez, cerca del 40 % de los casos de enfermedad renal terminal 
(ERT) son atribuibles a la presencia de DM1.

La ERC en personas con DM es un concepto mucho más 
amplio que el de nefropatía diabética que se utilizaba hace 
unas décadas. Su detección es de importancia capital, espe-
cialmente 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, ya que las personas con DM y ERC tienen 
un alto riesgo de progresión a ERT y de presentar eventos 
cardiovasculares (infarto de miocardio, accidente cerebrovas-
cular, isquemia, arritmia e insuficiencia cardíaca), así como de 
padecer complicaciones agudas relacionadas con la diabetes 
mellitus (hipoglucemia y cetoacidosis diabética) y otras com-
plicaciones a largo plazo como retinopatía, neuropatía, úlceras 
en los pies y amputaciones2.

Retrasar la progresión de la ERC en las personas con DM, 
minimizar las complicaciones 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 trata-
miento de la enfermedad3. 

Para lograr estos objetivos se deberá emplear una estrategia 
integral que incluya cambios en el estilo de vida, el control 
de los factores de riesgo y el empleo de medidas no farmaco-
lógicas (p. ej., dieta y estilo de vida) así como intervenciones 
farmacológicas específicas de la enfermedad renal y que re-
duzcan simultáneamente el riesgo de presentar enfermedad 
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relata las conexiones entre la ERC y el riesgo cardiovascular, 
mientras que el Dr. Jaime Amor nos comenta las características 
específicas de la enfermedad renal diabética y los Drs. Xavier 
Mundet y Flora López analizan los criterios de cribado, diag-
nóstico y prevención de la ERC en las personas con DM2. Para 
finalizar este suplemento, el coordinador del grupo el Dr. José 

Javier Mediavilla revisa las pautas de tratamiento y seguimien-
to de las personas con diabetes y ERC.

Esperamos que tanto el algoritmo como el monográfico sea de 
utilidad para la práctica clínica habitual de todos los profesio-
nales que trabajamos en Atención Primaria. 
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Enfermedad renal crónica

Enfermedad renal crónica

Margarita Alonso Fernández
Médico de familia del Centro de Salud La Ería, Oviedo

RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC), cuya prevalencia ha aumentado en los últimos años, se ha convertido en una de las 
principales causas de mortalidad en todo el mundo.

La diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo más importantes de afectación renal y se estima que hasta el 40 % 
de las personas con diabetes de larga evolución presentará enfermedad renal diabética (ERD) cuya presentación clásica 
se caracteriza por hiperfiltración y albuminuria en las primeras fases, seguidas por una disminución progresiva de la 
función renal, aunque puede variar según coexistan otras patologías glomerulares y/o tubulares. 

La albuminuria persistente, típica de la ERD, está siendo desplazada por otras formas clínicas caracterizadas por dismi-
nución del filtrado glomerular y escasa o nula albuminuria. Por otra parte, las personas con diabetes pueden tener una 
enfermedad renal por otra causa (enfermedad renal no diabética, ERND). Su prevalencia puede ser variable según los 
criterios de selección para realizar una biopsia, llegando incluso a ser superior al 50 % de los casos de enfermedad renal.

Se han identificado como factores predictivos de ERND la ausencia de retinopatía diabética, menor duración de la dia-
betes y sedimento activo. La presencia de otros factores de riesgo de enfermedad renal crónica, como HTA u obesidad, 
pueden convertirse en elementos de confusión dificultando la distinción entre distintas patologías renales.

La ERC aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad cardiovascular y por cualquier causa sien-
do necesario un riguroso manejo del riesgo cardiorrenal para prevenir estos eventos.

Palabras clave: enfermedad renal diabética, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica.

La estadificación y estratificación de la ERC se realiza de 
acuerdo con las pautas recomendadas por KDIGO1 teniendo 
en cuenta la causa de la enfermedad, el FGe y la albuminuria. 
Se clasifica en cinco categorías o grados en función del FGe y 
en tres en función de la albuminuria (Tabla 2). La proteinu-
ria se considera el principal factor pronóstico modificable de 
progresión de la enfermedad. En los grados 3-5, el deterioro 
del FGe es suficiente para el diagnóstico de enfermedad renal 
mientras que en las categorías 1 y 2 se requiere la presencia de 
otros signos de daño renal1. La identificación de la causa de la 
ERC permite realizar un tratamiento específico con el fin de 
prevenir la progresión y disminuir el riesgo de complicaciones.

DEFINICIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad 
progresiva caracterizada por cambios estructurales y/o fun-
cionales en el riñón con implicaciones para la salud y que 
persisten durante más de 3 meses. El daño renal se valora 
mediante pruebas de imagen, estudios histopatológicos o 
marcadores urinarios mientras que la función renal se es-
tablece en base a la tasa de filtrado glomerular estimado 
(FGe) considerando que es reducida si es inferior a 60 ml/
min/1,73 m2. Es importante tener en cuenta el concepto de 
“implicaciones para la salud”, ya que pueden existir altera-
ciones renales estructurales o funcionales sin impacto en el 
pronóstico (Tabla 1)1.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, debido en parte al crecimiento de factores 
de riesgo como la obesidad, HTA y diabetes, la prevalencia de 
la ERC ha aumentado. Se trata de una enfermedad progresiva 
cuya importancia epidemiológica radica en la elevada morbi-
lidad y mortalidad que ocasiona, en las repercusiones econó-
micas y sociales y en la potencial afectación en la calidad de 
vida, pues cuando progresa a etapas avanzadas requiere terapia 
de reemplazo2.

La diabetes mellitus es una de las causas más frecuentes de 
ERC, se calcula que alrededor del 40 % de las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) va a desarrollar esta complica-
ción microvascular con independencia de que puedan coexistir 
patologías renales de otra etiología4. Generalmente se presenta 
de forma insidiosa siendo asintomática hasta estadios avan-
zados. La existencia de intervenciones, tanto farmacológicas 
como sobre el estilo de vida, que pueden retrasar su progresión 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de ERC (persistencia durante > 3 meses).

Marcadores de daño renal

• Albuminuria (EUA ≥ 30 mg/gr o ≥30 mg/mmol)

• Anomalías en el sedimento urinario 

• Alteraciones electrolíticas u otras de origen tubular

• Anomalías en muestras histológicas 

• Alteraciones estructurales en pruebas de imagen 

• Trasplante renal 

Disminución de la función renal TFGe < 60 ml/min/1,73 m2

EUA: excreción urinaria de albúmina; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimado.
Fuente: KDIGO 20121.

Tabla 2. Pronóstico de ERC por categorías de FGe y 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.
Fuente: KDIGO 20121.
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y reducir complicaciones justifica el cribado, el diagnóstico 
precoz y el estadiaje entre poblaciones de riesgo, como, por 
ejemplo, en personas con diabetes5,6.

GENERALIDADES

Aproximadamente, el 10 % de los adultos de todo el mundo 
se ven afectados por alguna forma de ERC. En el año 2017, 
por ejemplo, fueron atribuidas a esta patología 1,2 millones de 
muertes y 35,8 millones de años ajustados por discapacidad 
(AVAD), de los que un tercio correspondieron a la enfermedad 
renal diabética (ERD), constituyendo la mayor contribución 
en términos absolutos de AVAD por cualquier causa durante 
ese periodo de tiempo2. Además, se prevé que en 2040 la ERC 
sea la quinta causa de muerte en el mundo, uno de los incre-
mentos estimados más llamativos entre las principales causas 
de mortalidad en el futuro7.

En España, los resultados del estudio ENRICA8 muestran una 
prevalencia de ERC del 15,1 % en la población general, similar 
al 14,4 % del estudio IBERICAN9 que se llevó a cabo en la 
población atendida en Atención Primaria. En ambos casos, es 
más frecuente a medida que aumenta la edad. 

La creciente prevalencia de esta enfermedad es acorde con el 
incremento de enfermedades como HTA o diabetes y con el 
envejecimiento poblacional, aunque en este último caso existen 
dudas de si la mayor prevalencia obedece a un estado patológico 
o es el resultado del deterioro fisiológico general del organismo. 

Los criterios clásicos de diagnóstico y clasificación de la ERC 
se basan en valores de FGe calculados sobre la base de fórmu-
las no validadas para la población anciana, sin haber tenido 
en cuenta los cambios fisiológicos relacionados con el enve-
jecimiento. Además, el umbral del FGe por encima del cual 
aumenta el riesgo de mortalidad no es constante en todas las 
edades10; distintos metaanálisis11 indican que entre los adultos 
más jóvenes la mortalidad se incrementa con una tasa de FGe 
< 75 ml/min por 1,73 m2 mientras que en personas mayores lo 
hace con niveles < 45 ml/min por 1,73 m2.

Cada vez surgen más propuestas para modificar la definición 
de ERC de forma que contemple umbrales específicos de la 
tasa de FGe según la edad (se aplicaría únicamente a personas 
sin otra evidencia de daño renal) lo que implicaría un descenso 
en la prevalencia de la enfermedad en población anciana y, por 
el contrario, permitiría una identificación más precoz en adul-
tos más jóvenes en un punto en el que el daño renal progresivo 
aún se logre prevenir11. 

La ERC ocurre en el 20-40 % de las personas con diabetes12 
y aumenta el riesgo de muerte al menos cinco veces en 
comparación con las personas con función renal normal, y 
hasta 100 veces en aquellas que desarrollan enfermedad renal 
crónica avanzada (ERCA)13. Este exceso de riesgo se debe a 
tasas más altas de eventos tanto cardiovasculares como no 
cardiovasculares3.

Es bien conocido que la ERC afecta negativamente a la calidad 
de vida. Según datos del Registro Español de Enfermedades 
Renales14, que recoge información de todos los pacientes que 
reciben tratamiento renal sustitutorio en España, tanto la in-
cidencia como la prevalencia de ERCA ha ido aumentando 
progresivamente en la última década y la diabetes mellitus se 
mantiene como la causa más frecuente de enfermedad renal 
progresiva: supone el 25 % de las personas que inician tera-
pia de reemplazo. El número limitado de donantes de riñón 
y las comorbilidades asociadas que con frecuencia impiden 
el trasplante, condicionan que la diálisis sea la modalidad de 
tratamiento sustitutivo más utilizada, con la consiguiente y 
sustancial reducción de la calidad de vida.

Es indudable el efecto de la diabetes mellitus sobre la función 
renal y el desarrollo y progresión de la ERC, sin embargo, 
las personas con DM2 a menudo presentan otras comorbi-
lidades que son en sí mismas factores de riesgo para la ERC. 
Un estudio que examinó una cohorte nacional de veteranos 
estadounidenses con diagnóstico reciente de DM2 puso de 
manifiesto una prevalencia bruta de ERC en estadios 1 a 5 
del 31,6 %, la mitad de los cuales se encontraban en estadios 
3 a 5 lo que sugiere que, aun siendo difícil determinar el 
momento de aparición de la diabetes, al menos algunos casos 
pudieran no deberse a mecanismos relacionados con esta 
enfermedad15.

Todos los pacientes con ERC más diabetes presentan un 
elevado riesgo cardiovascular. El manejo integral del riesgo 
cardiorrenal constituye la base para prevenir la progresión de 
la enfermedad renal y, aunque pueden establecerse matices 
diferentes entre las medidas de prevención de la progresión 
de la ERC y las medidas de prevención cardiovascular, las 
bases serán las mismas. Por otra parte, en los últimos años 
se han experimentado avances terapéuticos importantes. La 
aparición reciente de nuevos agentes terapéuticos como los 
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, con 
beneficios cardiovasculares y renales demostrados en estos 
pacientes, se suma a otras intervenciones, como la inhibición 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que durante 
décadas han contribuido a mejorar los resultados de salud en 
pacientes con ERC12. 
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ENFERMEDAD RENAL DIABÉTICA VERSUS 
ENFERMEDAD RENAL NO DIABÉTICA 

Habitualmente la disfunción renal en personas con DM se 
atribuye a la propia diabetes: la hiperglucemia crónica, me-
diante una serie de mecanismos, constituye el hecho determi-
nante que conduce a las alteraciones histológicas típicas de esta 
enfermedad que clínicamente se caracteriza por la presencia 
de albuminuria persistente y una disminución progresiva de 
la función renal y que clásicamente se ha denominado con 
el término “nefropatía diabética”. Debido a la complejidad y 
heterogeneidad de la enfermedad renal en personas con DM 
este término ha sido reemplazado por otro más genérico “en-
fermedad renal diabética”. Si bien la enfermedad glomerular 
puede seguir la progresión escalonada descrita hace décadas 
en la nefropatía diabética (engrosamiento de la membrana 
basal glomerular, expansión mesangial, esclerosis nodular y 
glomeruloesclerosis severa, respectivamente) cada vez son más 
frecuentes otros tipos de daño renal, principalmente relaciona-
dos con la vasculatura y el intersticio, y que generalmente se 
presentan con escasa o ninguna proteinuria16. 

La diabetes mellitus es un factor de riesgo para todas las formas 
de enfermedad renal y siempre se debe considerar que otras 
causas distintas a la hiperglucemia pueden ser las responsables 
de la misma. Sin menoscabo de la transcendencia de la ERD 
en adultos con DM2, la elevada prevalencia de ERC en esta 
población se atribuye en parte a la enfermedad renal no diabé-
tica (ERND) que incluye glomerulonefritis, formas primarias 
y secundarias de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, ne-
fropatías relacionadas con disproteinemia, etc. No obstante, la 
diabetes mellitus puede alterar el curso de estas enfermedades 
de modo que la ERC en una persona con DM2 podría deberse 
a una verdadera ERD, a una ERDN e, incluso, coexistir ambas 
o presentar condiciones “mixtas”, donde las características típi-
cas de la enfermedad renal diabética se superponen con otros 
tipos de daño histológico16,17. 

El término enfermedad renal diabética (ERD) infiere la pre-
sencia de un patrón típico de enfermedad glomerular y el 
diagnóstico se ve apoyado por la duración más prolongada 
de la diabetes y la presencia de retinopatía. Sin embargo, ni 
la duración breve de la diabetes ni la ausencia de retinopatía 
descartan la ERD. 

Además, la albuminuria persistente y severamente aumentada, 
establecida como sello distintivo de la nefropatía diabética 
durante tanto tiempo, está siendo desplazada por la aparición 
cada vez más frecuente de formas clínicas con reducción 
del FGe con escasa o nula albuminuria, lo que ha llevado a 

cuestionar esta definición basada principalmente en aumentos 
progresivos de la proteinuria12,13. Por lo tanto, aunque se han 
descrito casos de reducción de FGe con excreción urinaria de 
albúmina normal asociados a cambios histopatológicos típicos 
de la glomerulopatía diabética, en estas circunstancias se debe 
considerar otro diagnóstico18.

En España, el mayor estudio europeo19 realizado hasta la fecha 
de hallazgos de biopsia renal en personas con DM2, informó 
que el 49,6 % de los casos presentaban ERND, el 39,5 % ERD 
aislada y el 10,8 % un cuadro mixto, datos concordantes con 
estudios de otros países20. La alta prevalencia de ERND puede 
deberse al hecho de que la biopsia en personas con diabetes 
mellitus se suele realizar para descartar otras causas de enfer-
medad renal. 

Distintos trabajos han planteado la utilidad de datos clínicos 
y analíticos para predecir la ERND en personas con diabetes 
mellitus. Un estudio realizado en Tailandia con el objetivo de 
determinar la previsibilidad del diagnóstico de ERND con o 
sin ERD versus ERD aislada concluyó que el sexo masculino, 
la diabetes de corta duración (< 8 años), la HbA1c más baja y 
el sedimento urinario activo eran predictores independientes 
de ERND con o sin ERD, además, la ausencia de retinopatía 
diabética resultó ser un buen indicador de ERND aislada21. 
Un metaanálisis de 48 estudios (n = 4876) de biopsias realiza-
das en personas con diabetes mellitus puso de manifiesto que 
una menor PA sistólica, niveles más bajos de HbA1c, menor 
duración de la DM y ausencia de retinopatía diabética eran 
predictores de ERND22. 

Más recientemente, un estudio multicéntrico retrospectivo 
con 832 biopsias renales de personas con diabetes mellitus en-
contró que la edad avanzada, la microhematuria y la ausencia 
de retinopatía diabética se asociaron de forma independiente 
con el riesgo de ERND19. Además, los pacientes con ERD o 
ERND más ERD presentaron peor pronóstico en la evolu-
ción de la enfermedad y mayor mortalidad que aquellos con 
ERND. 

Los diagnósticos más frecuentes de ERND varían en función 
de los criterios de selección para la biopsia renal de los distintos 
estudios: nefropatía por inmunoglobulina A23, glomeruloescle-
rosis focal y segmentaria24 y nefropatía membranosa20. En la co-
horte española la nefroesclerosis fue el hallazgo más descrito19.

En definitiva, la creciente prevalencia de DM2 y la probabi-
lidad de encontrar distintos tipos de enfermedades renales en 
estos pacientes da lugar a la superposición de diagnósticos. 
Distinguir entre diversas formas de enfermedad renal permite 
un tratamiento específico y el reconocimiento de factores de 
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riesgo para ERND puede ayudar a identificar a los pacientes 
con riesgo de padecerla, sin embargo, estas entidades solo se 
distinguen de manera fiable mediante biopsia renal, procedi-
miento invasivo no exento de complicaciones, pero necesario 
cuando se prevea una influencia del diagnóstico en el trata-
miento y el pronóstico de la enfermedad. 

En la Tabla 3 se señalan las circunstancias que pueden in-
dicar ERND y en las que se debe contemplar la derivación 
al nefrólogo para realizar pruebas diagnósticas adicionales, 
incluida la biopsia si procede y, en la Figura 1 se muestra un 
diagrama de flujo para el diagnóstico de enfermedad renal en 
personas con diabetes25. 

Figura 1. Hipótesis de diagnóstico de enfermedad renal crónica en personas con DM2.

DM2

Comienzo reciente Comienzo desconocido

• FGe normal 
o elevado

• Mal control 
glucémico

• Proteinuria

• FGe normal o elevado

• Buen control glucémico

• Aparición súbita de 
proteinuria severa o 
síndrome nefrótico

ERRP o ERC con 

escasa o nula 

proteinuria

Probable ERD 

sobre todo si RD 

o neuropatía

Considerar 

glomerulonefritis (primaria 

o secundaria)

Considerar 

AKI, nefropatía 

intersticial o 

vascular, variantes 

"no proteinúricas" 

de ERD

Función renal 

reducida

FGe reducido con 

independencia del 

control metabólico

Si estado micro 

y macrovascular 

normal, considerar 

nefropatía 

intersticial

Todas las opciones 

posibles (tabaquismo, 

obesidad, fármacos). 

Considerar también 

edad, HTA

FGe: filtrado glomerular estimado; ERRP: enfermedad renal rápidamente progresiva; ERC: enfermedad renal crónica; ERD: enfermedad renal diabética;  
RD: retinopatía diabética; AKI: daño renal agudo (Acute Kidney Injury). 
Fuente: Modificada de Santoro et al.25

Tabla 3. Sospecha de ERND.

Circunstancias que pueden indicar ERND

• Disminución acelerada de FGe 

• Aparición repentina de albuminuria

• Albuminuria muy severa (EUA >3000 mg/g) o síndrome nefrótico 

• Sedimento urinario activo

• Enfermedades sistémicas con potencial afectación renal

• Antecedentes familiares de enfermedad renal no diabética 

• Incertidumbre sobre la etiología de la enfermedad 

ERND: enfermedad renal no diabética; EUA: excreción urinaria de albúmina.
Fuente: Elaboración propia.
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Enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular en personas 
con diabetes mellitus
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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.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, riesgo cardiovascular.

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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Características de la enfermedad renal diabética

Jaime Amor Valero
Médico de familia del Centro de Salud de Aldea del Fresno, Madrid

RESUMEN

La enfermedad renal diabética (ERD) se caracteriza por la aparición de un descenso anormal en el filtrado glomerular o 
por la presencia de albúmina en orina por encima de valores patológicos. Entre los factores que determinan su aparición, 
la hiperglucemia tiene un especial protagonismo junto a otros fenómenos patológicos como al aumento del estrés oxi-
dativo, la disfunción endotelial o la activación del sistema renina angiotensina. La progresión de la ERD puede agravarse 
por algunas situaciones (hipertensión, hiperglucemia, dislipemia, lesión renal aguda, embarazo, estilos de vida o dieta) 
que han de ser consideradas para prevenir su empeoramiento. Existen criterios que definen la progresión y regresión de 
la ERD. En este sentido, el empleo de fármacos inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 y los agonistas del 
receptor de GLP-1 han mostrado efectos beneficiosos en la progresión de la nefropatía en los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2).

Palabras clave: enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, fisiopatología.

favorece la aparición de alteraciones hemodinámicas, respon-
sables del deterioro de la función renal en las personas con 
DM2. 

Hiperglucemia

Existe una amplia evidencia que relaciona los niveles elevados 
de glucosa con la aparición de albuminuria y deterioro de la 
función renal, así como del impacto positivo del adecuado 
control glucémico en estadios iniciales de la DM en la preven-
ción del desarrollo de enfermedad renal crónica (ERC).

La hiperglucemia persistente estimula la activación de la ca-
dena respiratoria mitocondrial aumentando la formación de 
radicales libres de oxígeno y productos avanzados de la glico-
silación, los cuales interaccionan con diferentes tejidos renales 
favoreciendo la liberación de citoquinas proinflamatorias (fac-
tor de crecimiento de tejido conectivo, factor de crecimiento 
transformante β, factor de crecimiento endotelial vascular, 

INTRODUCCIÓN

La afectación renal en el paciente con DM2 es un fenómeno 
frecuente y relacionado con el aumento de eventos cardiovas-
culares. A continuación, se describirán algunas características 
fisiopatológicas de la enfermedad renal diabética (ERD) así 
como los aspectos clave en su progresión.

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABÉTICA1,2,3

Como hemos comprobado anteriormente, la ERD puede 
originar un declive progresivo en el filtrado glomerular y un 
aumento en la excreción urinaria de albúmina, valores que 
consideraremos patológicos cuando sean inferiores a 60 ml/
min/1,73 m2 o superiores a 30 mg/g, respectivamente. 

Los principales trastornos presentes en la ERD surgen como 
consecuencia de la hiperglucemia, que, al mantenerse en el 
tiempo, es capaz de inducir la activación de vías metabólicas 
que ayuda el estrés oxidativo y la inflamación que, a su vez, 
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factor de crecimiento tipo insulina I, interleucina 1, interleuci-
na 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral) y otros meta-
bolitos que inducen lesiones microvasculares. En los pacientes 
con nefropatía diabética existe, además, una mayor expresión 
de algunas enzimas (aldolasa deshidrogenasa y nicotinamida 
adenina dinucleótido fosfato oxidasa) que intervienen direc-
tamente en reacciones que dan lugar a agentes que producen 
daño localizado a nivel renal. 

Existe también una alteración en la composición de los gluco-
saminoglicanos de la membrana basal glomerular, que pierden 
parte de su carga negativa como consecuencia de la hiperglu-
cemia, por la que no pueden evitar la pérdida de proteínas 
desde el espacio plasmático hacia la orina, favoreciendo la 
proteinuria. 

Finalmente, el aumento de glucosa a nivel intravascular renal 
favorece la glucosuria, aumentando la reabsorción posterior 
de glucosa y sodio en el túbulo proximal, lo que supone un 
estímulo a la macula densa (por la menor llegada de sodio al 
túbulo distal) que, mediante la activación del sistema renina 
angiotensina, producirá la vasoconstricción de la arteria efe-
rente (aumentando la presión intraglomerular y favoreciendo 
la hiperfiltración glomerular). 

Sistema renina angiotensina aldosterona

En los pacientes con ERD, la activación del sistema renina an-
giotensina aldosterona (SRAA) inducido por la hiperglucemia 
y la proteinuria estimula la liberación de angiotensina-II, que, 
a su vez, induce la formación de radicales libres de oxígeno 
capaces de favorecer la autofagia de los podocitos de los vasos, 
lo que produce aumento del filtrado glomerular. 

Disfunción epitelial

Como consecuencia de la hiperglucemia se produce una 
disfunción a nivel de las células epiteliales glomerulares, que 
altera la permeabilidad glomerular de proteínas favoreciendo 
la aparición de albuminuria.

FACTORES AGRAVANTES DE LA ENFERMEDAD 
RENAL DIABÉTICA

La ERD presenta un curso crónico con una pérdida pro-
gresiva de la función renal en la que la aparición de algunos 
condicionantes puede acentuar su empeoramiento. Entre estos 

factores de riesgo podemos considerar aquellos no modifica-
bles como la edad, la raza, la historia familiar, la presencia de 
gestación o la susceptibilidad genética que tiene el individuo 
y otros modificables por acción de la terapia frente a la DM2 
(hiperglucemia, hipertensión arterial, dislipemia, la dieta o la 
modificación de estilos de vida).4,5

Factores no modificables

Las condiciones asociadas a la propia naturaleza del individuo 
no son modificables, sin embargo algunas de ellas, como la 
edad, el sexo masculino, el debut de DM en pacientes jóvenes 
o la larga duración de la DM, han demostrado tener asociación 
con el desarrollo de la ERD.4

Hiperglucemia

El control glucémico deficiente es uno de los principales con-
dicionantes en la aparición de la ERD. Algunos estudios ya 
clásicos en la investigación de la DM7 han demostrado que 
el control glucémico intensivo frente al control convencional 
aporta una reducción en la frecuencia de complicaciones mi-
crovasculares, con efectos beneficiosos sobre la ERD.

Hipertensión arterial

De forma paralela a la hiperglucemia, la presión arterial es un 
condicionante de la progresión de la nefropatía diabética y se 
ha comprobado como un control dentro de cifras objetivo7 
reduce la progresión de la ERC especialmente disminuyendo 
la microalbuminuria8.

Dislipemia

El perfil dislipémico predominante en el paciente con DM2 
favorece la progresión de la arteriopatía y se ha comprobado 
que tanto niveles elevados de triglicéridos, colesterol-LDL, 
apolipoproteína B-100, así como niveles bajos de colesterol 
HDL se asocian de manera independiente al riesgo de desarro-
llo de ERD tanto en pacientes con DM1 como con DM2. En 
la experiencia de algunos estudios se concluye que los niveles 
estables y elevados de colesterol-HDL se asocian a un menor 
riesgo de desarrollo de ERD y también se comprueba que 
el tratamiento con fenofibrato se asoció con reducción de la 
microalbuminuria y con la disminución de la caída del filtrado 
glomerular9.
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Lesión renal aguda

Los episodios de daño renal agudo se asocian con un mayor 
riesgo de progresión de la ERD ya sean debidos a causas infec-
ciosas, hemodinámicas o por toxicidad farmacológica10. En la 
Tabla 1 se resumen algunos de los fármacos relacionados con el 
fracaso renal agudo utilizados con mayor frecuencia.

Estilos de vida, dieta, obesidad y resistencia insulínica

El estilo de vida sedentario, la dieta rica en proteínas y sodio, 
la obesidad o la resistencia a la insulina se relacionan con el 
desarrollo de la ERC. Estudios como LOOK AHEAD12 de-
mostraron la reducción significativa de albuminuria tras una 
intervención multifactorial sobre la dieta y los estilos de vida.

Las intervenciones sobre la obesidad también son relevantes. 
Se han demostrado efectos beneficiosos sobre la ERD con la 
reducción del peso y perímetro de cintura, relacionados a su 
vez con un mayor riesgo de aparición de ERD13. Asimismo, 
el cese del hábito tabáquico es determinante, demostrada la 
relación dosis-respuesta asociada al consumo de tabaco en el 
desarrollo de la nefropatía. En el caso de la resistencia insulíni-
ca, existe una asociación independiente con la afectación renal 
diabética por su relación con otros procesos como la hiperglu-
cemia, obesidad, la hipertensión arterial y la dislipemia.

Embarazo

La gestación en una persona con DM con mal control supone 
un riesgo para el desarrollo y la progresión de la afectación 

renal por los efectos combinados de la hiperglucemia y la hi-
perfiltración condicionada por el estado gravídico. 

PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL 
DIABÉTICA

En la evaluación de la progresión de la ERD analizaremos el 
filtrado glomerular y la excreción urinaria de albúmina, para lo 
cual es necesario conocer los valores basales de ambos paráme-
tros mediante las analíticas realizadas en el paciente.

Progresión de la ERD

En términos generales, la tasa de progresión de declive de 
filtrado glomerular normal es de 0,7 a 1 ml/min 1,73 m2 al 
año a partir de los 40 años. Se considera que existe progresión 
de la enfermedad renal cuando hay una disminución excesiva 
del filtrado glomerular o cuando aumenta el cociente albúmi-
na-creatinina (CAC). 

En el estudio de la posible progresión de la ERD deben con-
siderarse situaciones que, de manera transitoria, producen un 
deterioro temporal del filtrado glomerular (fracaso renal agudo, 
deshidratación, depleción de volumen, vómitos o diarrea) o al-
teraciones del CAC (infecciones del tracto urinario, interferen-
cia en la muestra de orina con hematuria, fiebre, ejercicio físico 
intenso reciente, insuficiencia cardíaca o ingesta elevada de 
proteínas) que potencialmente son reversibles. También hemos 
de prestar atención en el inicio de tratamientos con fármacos 
que alteren la dinámica glomerular, como los inhibidores de la 

Tabla 1. Fármacos potencialmente causantes de fracaso renal agudo.

Clase farmacológica Fármacos

Antinfecciosos Aminoglucosidos, Vancomicina, Piperacilina Tazobactam, Colistina, Trimetroprim-

Sulfametoxazol, Anfotericina B, Tenofovir, Aciclovir, Adefovir, Foscarnet

Analgésicos AINES, Inhibidores de la COX-2, Pregabalina

Antihipertensivos IECA, ARA-2, Calcioantagonistas, Beta-bloqueantes, Doxazosina, Hidralazina

Diuréticos Furosemida, Hidroclorotiazida, Espironolactona

Quimioterápicos Cis platino, Isofosfamida, Rituximab, Melfalfan

Inmunomoduladores Ciclosporina, Tacrolimus, Everolimus, Micofenolato mofetilo

Bifosfonatos Ácido zolendrónico

Urológicos Tamsulosina

Fuente: Iavecchia et al.11
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enzima convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas 
de los receptores de angiotensina II (ARA-2), los inhibidores 
del cotransportador sodio glucosa tipo 2 (iSGLT-2) o los an-
tinflamatorios no esteroideos (AINE), que pueden originar la 
disminución transitoria del filtrado glomerular.

Regresión de la ERD

Los resultados de algunos estudios de seguridad cardiovascular 
de fármacos como los iSGLT-2 y los agonistas del receptor de 
GLP (arGLP-1) han demostrado el enlentecimiento de la pro-
gresión de la ERC e incluso la reducción de la albuminuria14. 
Por este motivo, es preciso comentar el término de regresión de 
la ERD, definida como la reducción en la albuminuria desde 
macro a micro o normoalbuminuria o desde micro a normoal-
buminuria, en dos determinaciones al menos separadas por 
cuatro semanas. Respecto al filtrado glomerular, no se han de-
finido criterios que confirmen la regresión de la ERD, aunque 
algunos autores asumen como tal, la normalización en la caída 
anual del FG menor a 1 ml/min/1,73 m2 al año, similar a la de 
una persona sin ERD.

Factores predictores de progresión de la ERD

Cualquier alteración capaz de influir en el funcionamiento 
tubuloglomerular puede favorecer la progresión de la ERD. 
Entre los factores más relacionados con el deterioro de la ERD 
se encuentran la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesi-
dad, la presencia de enfermedad cardiovascular, los episodios 
de fracaso renal agudo, la obstrucción del tracto urinario, la 
insuficiencia cardíaca, los episodios de acidosis metabólica o la 
raza negra15 (como predictor no modificable).

Conocer adecuadamente la progresión de la función renal 
de los pacientes, contribuye a precisar su riesgo cardiovas-
cular (ya considerado como muy alto por la propia presen-
cia de ERD), adecuar la terapia farmacológica y estimar el 
riesgo que presentan de necesidad de terapia renal sustitu-
tiva. En este sentido, se ha propuesto una calculadora, en 
base al estudio de más de 260.000 pacientes con ERC G4 
o mayor, que permite estimar el riesgo de inicio de terapia 
renal sustitutiva, eventos cardiovasculares y muerte, que 
se encuentra disponible en el enlace http://ckdpcrisk.org/
lowgfrevents/.16

Tabla 2. Criterios de progresión de la ERD en función al deterioro del filtrado glomerular y el empeoramiento en la albuminuria.

Alteraciones en el filtrado glomerular Alteraciones en el cociente ACR

• Descenso de FG > 5 ml/min 1,73 m2 en un año.

• Descenso de FG > 10 ml/min 1,73 m2 en 5 años.

• Porcentaje de cambio respecto a la situación basal > 25 %.

• Progresión acelerada de ERC: disminución > 25 % del FG basal 
o descenso sostenido >15 ml/min/1,73 m2 en un año.

• Incremento > 50 % del CAC respecto a la situación basal.

• Progresión a una categoría superior o más grave de 
deterioro en la función renal o de albuminuria.

Fuente: Navarro González et al.1
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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.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, tasa de filtrado glomerular, albuminuria, diagnóstico precoz.

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.
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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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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.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, prevención primaria.

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
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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.
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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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Tratamiento y seguimiento de personas con diabetes mellitus  
y enfermedad renal crónica

José Javier Mediavilla Bravo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Burgos Rural, Burgos

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), 



40

Tratamiento y seguimiento de personas con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica

Diabetes práctica 2023: 1(Supl Extr 2):1-50. doi: https://doi.org/10.52102/diabetpract.renal.art7

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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  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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