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RESUMEN

El riñón participa en la fisiopatología de la diabetes mellitus (DM) y sufre una complicación específica de esta enfer-
medad: la enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. 

Esta lesión del riñón se debe fundamentalmente a la hiperglucemia y produce pérdida de proteínas por la orina, insufi-
ciencia renal e incremento del riesgo cardiovascular.

Los complejos mecanismos que conducen a estas graves complicaciones no están del todo aclarados. En la presente 
revisión explicamos de la forma más clara posible este complejo proceso fisiopatológico. 

El riñón actúa como regulador del metabolismo de los 
hidratos de carbono de dos formas fundamentales: partici-
pando en la gluconeogénesis y controlando el filtrado glo-
merular (FG) y la reabsorción de la glucosa en los túbulos 
contorneados. Por otra parte, el riñón forma parte de las 
causas de la DM1 y, además, sufre las consecuencias de esta 
patología en una enfermedad renal propia y característica de 
las personas con DM. 

La enfermedad renal diabética se define como la al-
teración renal que sufren las personas con DM tipo 1 y 2. 
El término «nefropatía diabética» debería utilizarse cuando 
se han demostrado alteraciones características en la histo-
logía renal; sin embargo, lo habitual es tener un diagnós-
tico clínico-analítico y rara vez se realiza el estudio de la 
biopsia renal2.

Clínicamente, puede presentarse como una pérdida de la 
función renal, demostrable como descenso del FG o bien 
como aparición de proteínas en la orina (albuminuria), o 
como ambas situaciones simultáneamente.

En las personas con DM tipo 1 la progresión clínica es 
más característica y, habitualmente, tras años del diagnósti-
co de DM, se suceden la aparición de microalbuminuria, la 

progresión a proteinuria y, posteriormente, la aparición de 
insuficiencia renal. 

En la DM tipo 2, en el momento del diagnóstico, una par-
te de los pacientes ya tiene alteraciones propias de la enferme-
dad renal y, con frecuencia, presión arterial elevada. Durante 
la evolución es posible encontrar casos en los que se presenta 
disminución del FG sin elevación de la excreción de pro-
teínas en orina. En el estudio PERCEDIME2, realizado en 
consultas de atención primaria, se encontró una prevalencia 
de nefropatía del 27,9 %; de los afectados, un 18 % presentaba 
disminución del FG y, entre ellos, un 69 % sin proteinuria3. 

Un aspecto muy característico de la enfermedad renal 
diabética es la gran variabilidad en la presentación y grave-
dad de la afectación renal. Se observa en distintas personas 
con diabetes una mayor vulnerabilidad o resistencia a la apa-
rición de esta complicación en función de posibles determi-
nantes genéticos.

En el tejido renal se producen cambios estructurales carac-
terísticos (anatomopatología) y alteraciones funcionales muy 
complejas y no del todo conocidas (fisiopatología). La hiper-
glucemia crónica es la causa fundamental de estas lesiones, 
especialmente cuando se acompaña de hipertensión arterial. 
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ALTERACIÓN FISIOPATOLÓGICA

La hiperglucemia conduce a una entrada de glucosa en las 
células renales, lo que activa múltiples mecanismos fisiopato-
lógicos de tipo metabólico y hemodinámico que interactúan 
entre sí y que llevan al deterioro renal. Se pueden estudiar 
agrupándolos en cuatro apartados (figura 1):

1. Acumulación de productos de glucosilación avanzada.
2. Estrés oxidativo. 
3. Hiperfiltración-activación del eje renina-angiotensina-

aldosterona.
4. Albuminuria.

Acumulación de productos de glucosilación 
avanzada

La glucosilación es un fenómeno muy conocido que, en 
el caso de la hemoglobina glucosilada, actúa como marcador 

de hiperglucemia y nos permite conocer el grado de control 
metabólico.

La elevación de glucosa en las células renales conduce a 
la glucosilación no enzimática de las proteínas, los lípidos y 
ácidos nucleicos, de forma que se generan productos de glu-
cosilación avanzada que se acumulan y causan cambios tanto 
en el glomérulo como en el intersticio renal.

Su presencia conduce a la activación de varias cascadas en 
el sistema inmunitario y la liberación de citocinas inflamato-
rias como el factor de necrosis tumoral α o las interleuci-
nas 1 y 6, junto con otras alteraciones bioquímicas. 

Como consecuencia, se produce inflamación y un daño 
de las células del endotelio vascular y en los podocitos (células 
que contribuyen a la estructura y función de la barrera glo-
merular), lo que favorece el aumento de la matriz extracelu-
lar y la progresión a la fibrosis renal4.

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad renal diabética

SGLT: cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.
La fígura es creación propia del autor.

Hiperglucemia mantenida 

Glucosilación no enzimática 

Fibrosis renal 

Proteínas, lípidos y ácidos 
nucleicos 

Aumento de la matriz 
extracelular

Radicales libres de oxígeno 

Estimulación en la mácula  
densa

Reabsorción de glucosa y  
sodio en el túbulo (SGLT)

Lesión de células  
endoteliales y podocitos 

Inflamación

Vasoconstricción de  
arteriola eferente

Elevada presión 
intraglomerular 

ACUMULACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
GLUCOSILACIÓN 

AVANZADA

ESTRÉS OXIDATIVO

HIPERFILTRACIÓN 
DE GLUCOSA EN EL 

GLOMÉRULO

ACTIVACIÓN  
DEL EJE RENINA-
ANGIOTENSINA 

ALBUMINURIA

Lesión de la barrera  
de filtrado glomerular 

En las mitocondrias Glucosuria

Hipertensión 
arterial



7

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

Estrés oxidativo 

En el riñón de la persona con DM el exceso de glu-
cosa provoca un estrés oxidativo que hace que se formen 
radicales libres de oxígeno que causan peroxidación lipídica, 
oxidación de proteínas, daño de ácidos nucleicos y, además, 
la derivación hacia vías oxidativas secundarias como la de 
los polioles.

Estos mecanismos van lesionando progresivamente las 
nefronas, con lo que aumenta aún más la producción de 
radicales de oxígeno y otros mediadores. Se provoca un in-
cremento de la entrada de glucosa en la célula, mayor induc-
ción de muerte celular glucosilativa y progresión del daño 
tubulointersticial5.

Hiperfiltración-activación del eje  
renina-angiotensina-aldosterona

La hiperglucemia mantenida provoca una vasodilatación 
de la arteriola aferente al glomérulo que causa un aumento 
del FG. Esta hiperfiltración asocia hipertrofia glomerular y se 
considera la principal responsable de la proteinuria. El exce-
so de glucosa filtrado se reabsorbe junto con el sodio en el 
túbulo proximal en un 90 % por el cotransportador sodio 
glucosa (SGLT) tipo 2, y el 10 % restante se reabsorbe por 
el SGLT tipo 1. Si la glucosa que llega al túbulo no supera el 
umbral de glucosa renal, se reabsorbe completamente y no 
puede encontrarse glucosa en la orina.

La hiperfiltración e intensa reabsorción conduce a la ac-
tivación de la mácula densa, que, por un mecanismo me-
diado por el eje renina-angiotensina, causa vasoconstricción 
de la arteriola eferente y un mayor aumento de la presión 
intraglomerular y del filtrado.

El sistema renina-angiotensina-aldosterona controla la 
presión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico a través de 
acciones sobre los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. 
En la DM tipo 2 es muy frecuente la coexistencia de pre-
sión arterial elevada, que también produce activación del eje 
renina-angiotensina5. 

Albuminuria

La hiperfiltración, junto con el resto de los mecanismos 
fisiopatológicos anteriores, causa la lesión y pérdida de la 
barrera del FG, y cuando se pierden más proteínas de las que 
es capaz de reabsorber el túbulo proximal aparece albuminu-
ria, que se define por la detección de cifras de albúmina en 

orina entre 30 y 300 mg/24 horas, o entre 20 y 200  μg/min o 
entre 30 y 300 mg/g de creatinina.

La albuminuria resulta tóxica para las células endoteliales 
y produce la muerte de las células del túbulo renal y de los 
podocitos. En esta situación aumenta la permeabilidad en el 
glomérulo estableciéndose un círculo vicioso que favorece 
un mayor paso de albúmina a la orina, y, salvo que controlemos 
estos mecanismos con tratamiento farmacológico, la crecien-
te albuminuria provocará una pérdida de FG progresiva. 

Consecuencias de la enfermedad renal diabética

Cuando una persona con DM presenta enfermedad re-
nal crónica con albuminuria o descenso del FG, tiene un 
riesgo alto de que evolucione a insuficiencia renal terminal 
y de llegar a la terapia renal sustitutiva, pero, además, se pro-
duce un incremento de su riesgo cardiovascular (CV)6.

Es muy conocido que la proteinuria es un marcador de 
disfunción endotelial y enfermedad vascular generalizada y 
se considera un factor de riesgo independiente de enfer-
medad CV. El incremento del riesgo CV tiene una relación 
lineal con la pérdida de proteínas por la orina, de manera que 
con cifras bajas de albuminuria ya se produce un incremento 
del riesgo CV, incluso en pacientes que solo presentan albu-
minuria y elevación de la presión arterial o en aquellos que 
no sufren DM ni presión arterial elevada7.

Las graves consecuencias renales y CV pueden evitarse 
mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado. 
Para la detección precoz se recomienda valorar anualmente 
el FG midiendo la creatinina en sangre y usando fórmulas 
para calcularlo.

De igual manera, se recomienda la medida anual de la 
tasa de albuminuria/creatinina en una muestra de orina ais-
lada, teniendo en cuenta que un resultado positivo puede 
estar interferido por la presencia de hiperglucemia o hiper-
tensión no controladas, fiebre, infección del tracto urinario, 
insuficiencia cardíaca y ejercicio físico. Por esta razón debe 
repetirse la determinación, para, controlados los parámetros 
de confusión, poder confirmar el diagnóstico8.

PUNTOS CLAVE

• El riñón es un órgano regulador del metabolismo hi-
drocarbonado; se relaciona con la etiología de la DM 
y sufre una complicación característica y grave de la 
enfermedad.
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• La enfermedad renal diabética se presenta como una 
pérdida de la función renal, con albuminuria o como 
ambas situaciones simultáneamente.

• La fisiopatología se relaciona con la entrada de glu-
cosa en las células renales, que causa alteraciones 
hemodinámicas y metabólicas que conducen a le-

siones celulares y a la alteración de la barrera de 
filtración glomerular con pérdida de proteínas por 
la orina.

• Las consecuencias de esta complicación son la pro-
gresiva pérdida de la función renal y el incremento 
de riesgo CV.
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