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RESUMEN

• La reducción de la albuminuria mediante un control adecuado de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina-
angiotensina permite evitar la progresión de la nefropatía diabética (ND).

• En el manejo de la ND, es fundamental el control de todos los factores de riesgo cardiovascular.
• Se han descrito nuevos fenotipos de la ND que sugieren nuevas estrategias terapéuticas en las que los nuevos anti-

diabéticos podrían desempeñar un papel esencial.

El diagnóstico de la ND es generalmente clínico, basado 
en la presencia de un filtrado glomerular estimado (FGe) dis-
minuido o bien por la presencia de albuminuria. 

En los cinco estadios tradicionales de la evolución natu-
ral de la ND (hiperfiltracción glomerular, microalbuminuria, 
proteinuria franca y disminución progresiva del FGe hasta 
llegar a diálisis), la microalbuminuria representa la prime-
ra alteración que pone de manifiesto la presencia de esta 
complicación1. Por ello, su detección temprana, junto con 
la determinación del FGe, es fundamental en el cribado de 
la ND2. 

Esta consideración de la albuminuria como el principal 
factor pronóstico tanto para la progresión a enfermedad renal 
crónica terminal (ERCT) como para la morbilidad y mor-
talidad por enfermedad cardiovascular justifica que la mayor 
parte de los estudios sobre ND hayan investigado si la re-
ducción de la albuminuria se traduce en mejores resultados 
renales a largo plazo.

PROTEINURIA

Tanto los dos principales estudios de intervención en ND 
en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 2 (RENAAL3 
con losartán e IDNT4 con irbesartán) como estudios obser-
vacionales más recientes (SCREAM)5 proporcionan pruebas 
concluyentes de que una disminución de la albuminuria se 

asocia con una reducción del riesgo posterior de ERCT, de-
pendiendo del nivel de albuminuria.

En individuos con DM, el bloqueo del sistema renina-
angiotensina-aldosterona con inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina (IECA) o bloqueadores de los re-
ceptores de angiotensina II (ARA II) es más efectivo que 
otros antihipertensivos para la prevención de ND. Su uso 
frente a placebo mejora todos los resultados renales (ERCT, 
duplicación de creatinina sérica, complicaciones microvascu-
lares, macroalbuminuria y regresión de albuminuria) excepto 
microalbuminuria6.

Debido al éxito de los IECA y ARA II en monoterapia, se 
realizaron ensayos para explorar el efecto de su combinación. 
Desafortunadamente, la mayoría de los ensayos finalizaron 
antes de tiempo debido a los efectos adversos de la combi-
nación, principalmente lesión renal aguda e hiperpotasemia7.

Otros antihipertensivos han demostrado un efecto sobre 
la reducción de la albuminuria. Es el caso de los antagonistas 
del calcio no dihidropiridínicos, como diltiazem y verapa-
milo, aunque con un efecto marginal8. Los antagonistas del 
calcio dihidropiridínicos se pueden utilizar en la ERC pro-
teinúrica, si los pacientes ya están recibiendo un ARA II, sin 
observar efectos deletéreos9. 

Los antagonistas de la aldosterona, como la espirono-
lactona y la finerenona (un nuevo antagonista del receptor 
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mineralocorticoide no esteroideo más selectivo que la es-
pironolactona y con menor riesgo de hiperpotasemia) han 
mostrado mejorar los niveles de albuminuria en pacientes 
con ERC cuando se añaden a un IECA o ARA II1.

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

Junto con la proteinuria, el control de la presión arterial 
es el factor que mejor predice la progresión de la insuficien-
cia renal. La recomendación general de conseguir una presión 
arterial sistólica objetivo inferior a 120 mmHg en pacientes 
con ERC e hipertensión arterial presenta una evidencia débil 
en población con DM, así como en ancianos, en individuos 
con ERC avanzada y en aquellos con proteinuria grave10.

Por ello, la American Diabetes Association (ADA) reco-
mienda tratar a todas las personas con diabetes mellitus e hi-
pertensión buscando un objetivo de presión arterial de 
140/90 mmHg, aunque apunta que aquellos con un riesgo 
cardiovascular elevado o con enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica establecida podrían beneficiarse de un objetivo 
de presión arterial de 130/80 mmHg si este se puede alcanzar de 
forma segura2.

CONTROL GLUCÉMICO

El control intensivo de la glucemia ha demostrado redu-
cir el riesgo de aparición y la progresión de la albuminuria; 
sin embargo, no ha demostrado reducciones significativas en 
resultados renales con importante significado clínico como la 
duplicación de las cifras de creatinina sérica, el desarrollo de 
enfermedad renal terminal o muerte por enfermedad renal11,12. 

En general, se considera que en la DM tanto tipo 1 como 
tipo 2 el objetivo de control glucémico es idealmente una 
hemoglobina glucosilada inferior o igual al 7 %, aunque este 
objetivo debe individualizarse en cada caso para equilibrar 
los beneficios sobre las complicaciones microvasculares con 
el riesgo de hipoglucemia, el cual se incrementa sustancial-
mente en pacientes con un FGe reducido y nos obliga a sus-
pender o a ajustar la dosis de los diferentes hipoglucemiantes 
según el deterioro de la función renal13.

En los últimos años, nuevas familias de antidiabéticos como 
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y los 
agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 
han demostrado que, independientemente de su efecto hipoglu-
cemiante, pueden retrasar la progresión del deterioro de la fun-
ción renal y de la proteinuria14. Sus efectos se detallan exhausti-
vamente en el siguiente apartado de esta monografía. 

CONTROL DE LÍPIDOS

La mayoría de los pacientes con ERC tienen un alto ries-
go cardiovascular y, por lo tanto, deben tratarse con una es-
tatina: preferiblemente, una que no requiera ajuste de dosis 
en función del FGe. Sin embargo, las estatinas no reducen el 
riesgo de eventos cardiovasculares o mortalidad en pacientes 
con ERCT, por lo que no se recomienda iniciarlas en dichos 
pacientes15.

Más importante que el control aislado de un solo factor de 
riesgo cardiovascular para minimizar el riesgo de progresión 
renal es el control simultáneo de la glucemia, la presión arterial 
y los lípidos, tal y como han demostrado diversos estudios16,17. 

PENTOXIFILINA

Se ha descrito que la pentoxifilina, un inhibidor ines-
pecífico de la fosfodiesterasa y un supuesto agente antiin-
flamatorio, puede reducir la proteinuria y mejorar el FGe, 
particularmente en pacientes con una ERC más avanzada. 
A pesar de estos posibles efectos renoprotectores, se nece-
sitan más datos antes de que se pueda recomendar la pen-
toxifilina como tratamiento para la ND18.

MODIFICACIÓN DE ESTILOS DE VIDA

Los pacientes con DM, independientemente de la pre-
sencia de enfermedad renal, deben recibir asesoramiento 
sobre cómo seguir una alimentación saludable, se les debe 
aconsejar la práctica regular de ejercicio físico y, si es necesa-
rio, recomendar la pérdida de peso y dejar de fumar.

El papel de la restricción de proteínas en la dieta para 
retrasar la progresión de la enfermedad renal no está claro en 
los pacientes con DM. Además del riesgo de malnutrición, es 
dudoso que aporte algún beneficio adicional a otras medidas 
contrastadas en preservar la función renal, como la inhibición 
de la enzima convertidora de angiotensina y el control agre-
sivo de la presión arterial y la glucemia19.

LIMITACIONES

Datos observacionales recientes ponen de manifiesto que 
la albuminuria y la reducción del FGe pueden ocurrir simul-
táneamente o por separado como manifestaciones comple-
mentarias o «gemelas» de la ND, conformando así el desarro-
llo de dos fenotipos de la ND: la ND albuminúrica y la no 
albuminúrica20.
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El uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-
aldosterona, al disminuir la albuminuria, ha sido efectivo 
para reducir la progresión de la ND albuminúrica clási-
ca. Por el contrario, debido al efecto insuficiente de es-
tos agentes sobre la disminución del FGe, no ha logrado 
reducir la progresión de la ND no albuminúrica, lo que 
sugiere que estas dos manifestaciones de la ND podrían 

requerir estrategias terapéuticas diferentes. Aunque no 
se disponen de ensayos clínicos realizados en individuos 
con insuficiencia renal no albuminúrica o deterioro re-
nal progresivo, los beneficios renales obtenidos con los 
nuevos antidiabéticos inducen a pensar que estos po-
drán desempeñar un papel esencial en el manejo de es-
tos pacientes.
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