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La diabetes mellitus (DM) y el riñón han estado unidos 
desde hace siglos, pues es conocida su relación íntima fisiopa-
tológica. A la luz de las nuevas evidencias en el tratamiento de 
la DM tipo 2, esta relación ha tomado una emergente relevan-
cia al convertirse en una diana terapéutica de primer nivel con 
datos beneficiosos para la gran mayoría de pacientes diabéti-
cos, independientemente del tratamiento de base que reciban. 

La prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) en la 
población en España se estima en torno al 10 %, si bien en 
ocasiones es desconocida por el paciente. Además, la pobla-
ción de pacientes que está ingresada en los hospitales que pre-
senta datos diagnósticos de ERC puede ser de hasta el 30 %1.

Debido a esta elevada prevalencia de ERC, al envejecimien-
to progresivo de la población española y la incidencia creciente 
de factores de riesgo cardiovascular (CV), como la propia DM 
tipo 2, la hipertensión arterial, las dislipemias y la obesidad, el 
desarrollo de eventos CV en pacientes cada vez más jóvenes se 
ha convertido en un problema de primera magnitud en nues-
tro país. Concretamente, aproximadamente la mitad población 
diabética mayor de 80 años presenta datos de ERC2.

La nefropatía diabética continúa liderando las causas de 
ERC en estadio 5 y, por tanto, con necesidad de tratamiento 
renal sustitutivo en cualquiera de sus formas: hemodiálisis, diá-
lisis peritoneal y trasplante renal. No obstante, el porcentaje de 
pacientes incidentes en hemodiálisis por nefropatía diabética 
se mantiene estable en los últimos tres años, aunque en algu-
nas comunidades autónomas la situación es bastante preocu-

pante, como Canarias, Asturias y Galicia, con cifras del 53,8, 
42,8 y 37,7 %, respectivamente. 

La ERC diabética debe entenderse como un proceso conti-
nuo (figura 1) que se inicia con el diagnóstico de la DM y la 
presencia de albuminuria o descenso de la tasa de filtrado glo-
merular estimado (TFGe), y pasa por el desarrollo de insuficien-
cia renal, ERC avanzada y necesidad de tratamiento renal susti-
tutivo. En cada uno de los estadios se debe tener en cuenta que 
la consecución de objetivos de glucemia y control metabólico 
permite la estabilización de la progresión de la ERC, lo cual 
tiene importantes implicaciones pronósticas. Asimismo, cada es-
tadio tiene sus posibles complicaciones específicas, que se deben 
evaluar de forma individual, como el control de los iones y el 
equilibrio ácido-base, el control mineral calcio-fósforo-hormona 
paratiroidea-vitamina D, la aparición de anemia, etc.3.

Para determinar el estadio de ERC diabética resulta esencial 
el conocimiento de la TFGe y la presencia de albuminuria en 
aras de poder estratificar su situación de función renal y su posi-
ble riesgo de progresión, marcar objetivos de los diversos factores 
de riesgo y posibles complicaciones asociadas y establecer la ne-
cesidad de derivar al nefrólogo de referencia. Las guías interna-
cionales de la Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) han simplificado este proceso mediante tablas de es-
tratificación, que incluyen la TFGe evaluada mediante la fór-
mula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration y 
la medida de albuminuria mediante el cociente albúmina/
creatinina en orina4. De este modo, se puede estratificar la ca-
tegoría de ERC y monitorizar la evolución de la función renal, 

Figura 1. Modelo conceptual de la ERC con sus implicaciones pronósticas

ERC: enfermedad renal crónica; ERCA: enfermedad renal crónica avanzada; IR: insuficiencia renal; TRS: tratamiento renal sustitutivo.

Paliativo/ 
muerte

Complicaciones

Normal ↑ Riesgo ERCA TRSERC/  
IR



23

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

observar la progresión de la ERC y determinar si un paciente 
precisa seguimiento compartido con Nefrología para evaluar la 
necesidad de preparación de tratamiento renal sustitutivo, evitar 
las calcificaciones vasculares del eje ilíaco, consensuar el diagnós-
tico de la ERC teniendo en consideración otras patologías que 
pudieran precisar una biopsia renal y, en definitiva, controlar de 
forma integral los factores de riesgo CV del paciente (figura 2). 

El paciente con nefropatía diabética precisa la individuali-
zación del tratamiento, teniendo en cuenta que se trata de un 
paciente de riesgo CV alto y muy alto y que la ERC se asocia 
de forma independiente y muy significativa a mayor mortalidad, 
desarrollo de eventos CV y aparición de hipoglucemias. De he-
cho, el deterioro de la función renal se relaciona con mal control 
generalizado glucémico al estar alterada la homeostasis de la glu-
cosa y tener una gran variabilidad, y está directamente relacio-
nado tanto con hiperglucemia como con hipoglucemia, incluso 
desde estadios menos graves de deterioro de función renal5.

En relación con el tratamiento farmacológico del pa-
ciente con enfermedad renal diabética, dependerá del grado 
de ERC para seleccionar la mejor opción. Si la TFGe es 
> 45 ml/min/1,73 m2, la mejor opción es la metformina, aun-
que debe ajustarse la dosis en caso de progresar a un estadio 3b. 
No obstante, los beneficios asociados al tratamiento con met-
formina se han demostrado de forma general, por lo que se 
debe siempre intentar mantener en el tratamiento mientras lo 
permita la tolerabilidad del paciente y su función renal, te-
niendo en cuenta su suspensión temporal en caso de cirugía, 
prueba radiológica con contraste yodado, episodio de deple-
ción de volumen, insuficiencia cardíaca descompensada, etc.

Cundo la TFGe cae al estadio 3b, se puede, además, em-
plear tratamiento con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, 
ajustando la dosis en el caso de la sitagliptina, la saxagliptina y 
la vildagliptina y sin necesidad de ajuste en la linagliptina. Tam-

bién está recomendado el tratamiento con repaglinida, aunque 
el riesgo de hipoglucemias es mayor. En el caso de una TFGe 
< 30 ml/min/1,73 m2, la mejor opción es el tratamiento con 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 o iniciar tratamiento 
insulínico con dosis ajustadas o una combinación de ambos. 

Un caso especial es el de los inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2), ya que su mecanismo de ac-
ción en el túbulo contorneado proximal permite un descenso de 
la glucemia plasmática independiente de la acción pancreática, lo 
que confiere un potencial relevante al mejorar el peso del pa-
ciente, poder combinarse con cualquier otro antidiabético oral y 
no presentar riesgo de hipoglucemia. Asimismo, los recientes re-
sultados del estudio EMPA-REG han concluido una menor 
mortalidad en relación con el tratamiento con empagliflozina en 
pacientes diabéticos con riesgo CV alto, incluso aquellos con una 
TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 desde el inicio del estudio. Estos 
resultados sugieren una acción nefroprotectora de la inhibición 
del SGLT-2, lo que puede considerarse un hito en esta población 
de pacientes, que en un porcentaje alto recibía tratamiento con 
inhibidores del sistema renina-angiotensina, antiagregantes y es-
tatinas. El efecto nefroprotector, de estabilización o mejoría de la 
función renal a lo largo del estudio se ha logrado a pesar de un 
pequeño efecto hipoglucemiante, lo que puede hacer hipotetizar 
que existe un efecto que trasciende el control metabólico6.

En conclusión, la medición y monitorización de la fun-
ción renal en el paciente con DM tipo 2 ofrece datos diagnós-
ticos y pronósticos interesantes con un coste económico bajo. 
La posibilidad de combinar fármacos con diferentes acciones 
es beneficiosa en esta población, y se debe ajustar a la función 
renal. En cuanto a los resultados con inhibidores del SGLT-2, 
la empagliflozina es el primero de estos en demostrar una 
mejoría en morbimortalidad en pacientes diabéticos, incluso 
con ERC. No obstante, estos resultados deben confirmarse 
en estudios posteriores y en la práctica clínica habitual. 

Figura 2. Pronóstico de la ERC según las categorías de filtrado glomerular y de albuminuria

ERC: enfermedad renal crónica; KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes.

Categorías pronósticas de enfermedad renal crónica por filtrado y 
albuminuria: KDIGO 2012
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G5 Fallo renal < 15
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