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Prevención de la nefropatía
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INTRODUCCIÓN

La nefropatía diabética o enfermedad renal diabética 
(ERD) es una de las complicaciones más frecuentes de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Se presenta en el 20-40 % 
de los pacientes con diabetes (DM) y es la principal causa de 
enfermedad renal terminal (ERT). En España se estima que 
el 27,9 % de los pacientes con DM2 tienen ERD1.

Los pacientes con ERD presentan, además, un mayor 
riesgo de acontecimientos cardiovasculares y mortalidad2.

Aunque la ERD en términos estrictos sería la apari-
ción de cambios histológicos, en términos generales se de-
fine como afectación renal. Para su diagnóstico es necesaria3, 
en dos determinaciones separadas al menos por tres meses, 
la presencia de albuminuria mayor de 30 mg/g o reduc-
ción del filtrado glomerular estimado (FGe) por debajo de 
60 ml/min/1,73 m2.

Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con 
DM2 desarrolla albuminuria a los 10 años del diagnóstico 
de la DM. Un porcentaje mucho menor de pacientes desa-
rrolla macroalbuminuria (>300 mg/g), pero en aquellos que 
la desarrollan la tasa de mortalidad es mucho mayor que en 
los pacientes que no presentan progresión de la nefropatía2. 

Es crucial actuar en las fases iniciales para la prevención 
del desarrollo de nefropatía, intentando actuar sobre todos 
los mecanismos de progresión de la ERD, no solo para evitar 
su progresión, sino también para mejorar el pronóstico car-
diovascular de estos pacientes. 

Se han identificado diversos factores asociados a un in-
cremento del daño renal y de la progresión de la ERD, como 
son las cifras elevadas de presión arterial (PA), la hipergluce-
mia y la albuminuria.

El conocimiento de estos factores y la actuación precoz 
sobre ellos es esencial para retrasar el inicio y frenar la pro-
gresión de la ERD. 

A su vez, la enfermedad renal crónica (ERC) conlleva 
una serie de complicaciones: hipertensión arterial, sobre-
carga de volumen, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis 
metabólica, anemia y enfermedad metabólica del hueso, que 
son más prevalentes con FGe <60 ml/min/1,73 m2. La PA 
y la sobrecarga de volumen deberían evaluarse en cada vi-
sita, y las pruebas de laboratorio (FGe, cociente albúmina/
creatinina [CAC], electrolitos, hemoglobina, calcio, fosfato, 
paratohormona, vitamina D, etc.), cada 6-12 meses en el 
estadio 3; cada 3-5 meses en el estadio 4 y en 1-3 meses en 
el estadio 54.

En la tabla 1 se presenta cuándo evaluar los factores de 
riesgo y complicaciones en función del estadio de la función 
renal. 

El diagnóstico de la DM es el primer paso para descartar 
precozmente la afectación renal. En el momento del diag-
nóstico de la DM2, debemos hacer ya un cribado de ERC 
con el FGe y CAC, que se deben medir periódicamente, 
según la afectación.

Actualmente, las estrategias para la prevención de la ERC 
en la DM están basadas en el control óptimo de la glucemia 
y la PA y el uso de nuevos fármacos en el tratamiento de 
la DM.

CONTROL DE LA GLUCEMIA 

El control intensivo de la glucemia retrasa la apa-
rición de la microalbuminuria y la progresión de la 
ERC5,6.
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En un análisis post hoc del estudio ADVANCE-ON7 
se evalúa si el control glucémico intensivo en pacientes con 
DM2 previene la ERT. La ERT se define como la necesidad 
de diálisis, trasplante renal o muerte debida a enfermedad 
renal, teniendo en cuenta su estadio de ERC, episodios de 
hipoglucemia, eventos cardiovasculares y muerte por cual-
quier causa. Un total de 8494 participantes del ADVANCE 
fueron seguidos durante una media de 5,4 años más. Las 
diferencias de hemoglobina glucosilada desaparecieron en la 
primera visita después del ensayo. La reducción en el ries-
go de ERT (7 frente a 20 eventos; hazard ratio [HR]: 0,35; 
p = 0,02) se mantuvo tras 9,9 años de seguimiento (29 fren-
te a 53 eventos; HR: 0,54; p < 0,01). Estos efectos fueron 
mayores en estadios más tempranos de la ERC (p = 0,04) y 
cuando la PA sistólica era más baja (p = 0,01). Los efectos de 
la disminución de la glucosa no fueron distintos en función 
de los niveles de función renal en el riesgo de muerte por 
cualquier causa, muerte cardiovascular o eventos cardiovas-
culares mayores (p > 0,26). Se concluye, por tanto, que el 
control intensivo de la glucemia se asocia con una reducción 
a largo plazo de la ERT, sin un mayor riesgo de eventos car-
diovasculares o muerte. Estos beneficios son mayores con la 
función renal preservada y con la PA bien controlada.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, en algunos 
pacientes con ERC y comorbilidad importante se deberían 
plantear objetivos menos estrictos de glucemia.

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL

La hipertensión es un factor de riesgo para el desarrollo 
y la progresión de la ERC.

La terapia antihipertensiva reduce el riesgo de albuminu-
ria y, en pacientes con FGe <60 ml/min/1,73 m2 y CAC 
≥300 mg/g, los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA) o los antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II (ARAII) reducen el riesgo de progresión a 
ERC8-10.

Además, la terapia antihipertensiva rebaja el riesgo de 
eventos cardiovasculares.

Generalmente, en personas con DM, se recomien-
dan niveles de PA <140/90 mmHg para reducir la mor-
talidad por enfermedad cardiovascular y progresión de la 
ERC, aunque pueden considerarse objetivos más estrictos 
<130/80 mmHg, como puede ser en los pacientes con 
ERC.

El uso combinado de los IECA y ARAII debe evitarse.

EFECTOS RENALES DE LOS NUEVOS 
FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS

Algunos fármacos para bajar la glucemia también tienen 
efectos en el riñón que son directos, es decir, no están me-
diados por el control de la glucemia. 

Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa  
tipo 2 

Por su parte, los inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2 reducen la insuficiencia renal, la reab-
sorción tubular de glucosa, el peso, la PA sistémica, la presión 
intraglomerular, la albuminuria y el FGe a través de meca-
nismos que aparecen independientemente del control de 
la glucemia.

Empagliflozina

En comparación con el placebo, la empagliflozina, en 
su estudio de seguridad cardiovascular EMPA-REG11, mos-
tró reducir el riesgo de incidencia o empeoramiento de 
la nefropatía (objetivo compuesto de progresión de CAC 
>300 mg/g, duplicación de creatinina [Cr] sérica, ERT o 
muerte por ERC) en un 39 %; el riesgo de duplicación de 

Tabla 1. Evaluación de factores de riesgo y complicaciones de la enfermedad renal crónica (ERC) en función del estadio

Estadio Filtrado glomerular estimado  
(ml/min/1,73 m2)

Evaluar y tratar factores de 
riesgo de progresión de ERC

Evaluar y tratar 
complicaciones de ERC

Preparar para el 
trasplante renal 

1 ≥90 +

2 60-89 +

3 30-59 + +

4 15-29 + + +

5 <15 + +
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Cr sérica, con FGe ≤45 ml/min/1,73 m2, en un 44 %; la 
progresión a macroalbuminuria un 38 % y el inicio de tera-
pia sustitutiva renal un 55 %, en comparación con placebo. 
La prevalencia inicial de albuminuria en el EMPA-REG fue 
del 53 %11,12.

Canagliflozina

En el estudio de seguridad cardiovascular CANVAS, 
la canagliflozina mostró una reducción de riesgo del 47 % 
para el resultado renal compuesto de duplicación de Cr 
sérica, ERT o muerte por insuficiencia renal. También se 
asoció con reducciones del riesgo de inicio de macroal-
buminuria (42 %) y de microalbuminuria (20 %) y el 
compuesto de una reducción del 40 % en el FGe, ERT 
o muerte por causas renales (40 %) en comparación con 
placebo13.

Dapagliflozina

En el estudio DECLARE-TIMI 58, la dapagliflozina se 
asoció con una reducción del riesgo del 24 % en el com-
puesto de disminución del FGe ≥40 % hasta 
<60 ml/min/1,73 m2, ERT o muerte por insuficiencia re-
nal o muerte cardiovascular; una reducción del 47 % en el 
compuesto de disminución del FGe ≥40 % hasta <60 ml/
min/1,73 m2, ERT o muerte por causas renales; una reduc-
ción del 46 % en el riesgo de disminución del FGe ≥40 % 
hasta <60 ml/min/1,73 m2 y una reducción de 59 % en el 
riesgo de ERT o muerte por causas renales en comparación 
con placebo. Los beneficios renoprotectores de la dapagli-
flozina se observaron entre pacientes con un nivel alto de 
función renal al inicio del estudio (media de FGe: 85 ml/
min/1,73 m2), lo que indica un papel potencial de la dapa-
gliflozina en la prevención temprana de la ERC en pacien-
tes con DM214.

Todos estos hallazgos indican que los inhibidores del co-
transportador de sodio-glucosa tipo 2 pueden proporcionar 
protección renal, además de los beneficios cardiovasculares, 
en pacientes con DM2.

Agonistas del receptor del péptido similar  
al glucagón tipo 1

Los agonistas del receptor del péptido similar al glu-
cagón tipo 1 también tienen efectos directos en el riñón 
y mejoran los resultados renales, con independencia de su 
efecto sobre la glucemia. Inhiben la reabsorción tubular 

de sodio, pero sin modificar de forma significativa el fil-
trado o el flujo renal; reducen la concentración plasmática 
de angiotensina II y tienen efectos antiinflamatorios que 
pueden proporcionar un efecto protector en el desarro-
llo de nefropatía diabética a través de la inhibición de la 
expansión mesangial, la albuminuria y el estrés oxidativo 
renal.

Liraglutida 

La liraglutida, en su estudio de seguridad cardiovascular 
LEADER, mostró una reducción del riesgo de aparición de 
nefropatía nueva o empeoramiento en un 22 % (objetivo 
compuesto de macroalbuminuria persistente, duplicación de 
Cr sérica, ERC o muerte por ERC)15.

Semaglutida

También en los estudios SUSTAIN con semaglutida se 
evidenció una reducción del 36 % del objetivo compuesto 
por CAC persistente >300 mg/g, duplicación de Cr sérica 
o ERT.

Las tasas de empeoramiento de la ERC fueron más re-
ducidas en el grupo de la semaglutida (el 3,8 frente al 6,1 %; 
HR: 0,64 [IC del 95 %: 0,46-0,88]; p = 0,005)16.

Dulaglutida

La dulaglutida, con su estudio REWIND17, incluyó a 
9901 pacientes en su ensayo clínico aleatorizado frente a 
placebo en pacientes con DM2, donde solo el 31 % de 
los pacientes del ensayo tenía enfermedad cardiovascular 
establecida. El resultado renal compuesto (desarrollo de 
macroalbuminuria, reducción de un 30 % del FGe o ne-
cesidad de tratamiento renal sustitutivo) se desarrolló en 
el 17,1 % de los participantes con una tasa de incidencia 
de 3,5 por 100 años-persona en el grupo de la dulaglutida 
y en el 19,6 % de los participantes con una tasa de inci-
dencia de 4,1 por 100 personas-año en el grupo de pla-
cebo (HR: 0,85 [IC del 95 %: 0,77-0,93]; p = 0,0004). El 
efecto más claro fue para la macroalbuminuria (HR: 0,77 
[IC del 95 %: 0,68-0,87]; p < 0,0001), con HR de 0,89 (IC 
del 95 % 0,78-1,01; p = 0,066) para una disminución 
sostenida del FGe del 30 % y HR de 0,75 (IC del 95 %: 
0,39-1,44; p = 0,39) para la terapia sustitutiva renal. En 
su estudio renal, se concluye también que el uso de la 
dulaglutida retrasa el deterioro de la función renal en pa-
cientes con DM216. 
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En un metanálisis recientemente publicado18, los agonis-
tas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 rebajan 
el riesgo del objetivo renal compuesto un 17 % debido a la 
reducción de la macroalbuminuria (un 24 % de reducción). 

RECOMENDACIONES DE LA AMERICAN 
DIABETES ASSOCIATION 20194

Cribado de la enfermedad renal diabética

Se debe determinar al menos una vez al año la excreción 
urinaria de albúmina y el FGe en todos los pacientes con 
DM2. B 

Tratamiento de la enfermedad renal diabética

• Se debe optimizar el control glucémico para reducir 
el riesgo o retrasar la progresión de la ERD. A

• En pacientes con DM2 y ERC, hay que considerar 
el uso de inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2 o agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1, porque han demostrado 
reducir el riesgo o retrasar la progresión de la ERC, 
los eventos cardiovasculares o ambos. C

• Se debe optimizar el control de la PA para reducir 
el riesgo o retrasar la progresión de la ERD. A

• En pacientes con ERC que no estén en diálisis, la 
ingesta diaria de proteínas debe ser, aproximadamen-
te, de 0,8 g/kg/día. Para pacientes en diálisis deben 
considerarse niveles más altos de ingesta proteica. B

• En pacientes con DM e hipertensión (no en emba-
razadas), se recomienda el tratamiento con IECA o 
ARAII si hay una modesta elevación del CAC (30-
299 mg/g) (B), y está fuertemente recomendado si el 
CAC ≥300 mg/g o el FGe <60 ml/min/ 1,73 m2. A

• Se deben monitorizar periódicamente los niveles de 
Cr sérica y los niveles de potasio por el posible au-
mento de la Cr o el potasio con el uso de IECA, 
ARAII o diuréticos. B

• En pacientes en tratamiento con IECA o ARAII y 
albuminuria, es razonable la monitorización conti-
nua del CAC para ver la respuesta al tratamiento y la 
progresión de la ERC. E

• No se recomienda el uso de IECA o ARAII para 
la prevención primaria de la ERC en pacientes con 
DM que tienen cifras normales de PA, CAC normal 
(<30 mg/g) y FGe normal. B

• Cuando el FGe <60 ml/min/1,73 m2, se deben evaluar 
y manejar las posibles complicaciones de la ERC. E

• Se debe enviar al nefrólogo a los pacientes con FGe 
<30 ml/min/1,73 m2 para evaluar la posibilidad de 
trasplante renal. A 

• Se debe enviar al paciente de forma temprana al ne-
frólogo si hay dudas en la etiología de la ERC, difi-
cultades en el manejo o rápida progresión de la ERC.
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