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Introducción
La primera lesión histológica renal relacionada con la 
diabetes (DM) fue descrita por Armanni en 18771. En 
1936, Kimmelstiel y Wilson1 informaron de una lesión 
glomerular en pacientes con proteinuria que se aceptó 
como especíÞ ca de la DM. La nefropatía diabética (ND) 
abarca una serie de alteraciones que se desarrollan pro-
gresivamente en el riñón del paciente con diabetes y que 
se incluyen dentro del grupo de las complicaciones mi-
crovasculares, entre las que también Þ guran la retinopa-
tía y la polineuropatía diabéticas. En la ND se distinguen 
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Resumen
Evitar las complicaciones tanto macrovasculares como microvascu-
lares es un objetivo importante en el tratamiento de la diabetes me-
llitus, ya que son responsables de un marcado deterioro de la cali-
dad de vida y de un incremento de la tasa de morbimortalidad de 
estos pacientes. Aunque la nefropatía diabética es una complicación 
microvascular, los pacientes afectados presentan un riesgo aumen-
tado de sufrir episodios cardiovasculares, que a largo plazo consti-
tuyen la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. Ade-
más, la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia 
renal terminal en el mundo occidental. Afortunadamente, existen va-
rios métodos destinados al diagnóstico precoz de la nefropatía dia-
bética que permiten detener, o al menos retrasar, la progresión de 
esta enfermedad. Este artículo revisará brevemente la evolución na-
tural de la nefropatía diabética y se centrará en la descripción de los 
criterios de cribado y seguimiento de la enfermedad, basándose en 
pruebas sencillas como la determinación del cociente albúmina/
creatinina en muestra de orina aislada, así como en las decisiones 
que deben tomarse en función de los resultados obtenidos.
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Abstract
Avoiding both macrovascular and microvascular complications is an 
important goal in diabetes mellitus treatment, because they are re-
sponsible for an important decrease in the quality of life and an in-
crease in the morbidity and mortality rate of these patients. Even 
though diabetic nephropathy is a microvascular complication, pa-
tients with this condition have an increased risk for cardiovascular 
events which, in the long term, represent the major cause of death 
in this group of patients. Moreover, this condition represents the ma-
jor cause of terminal renal insufficiency. Fortunately, there are sev-
eral methods for early diagnosis of diabetic nephropathy which stop 
or at least delay the progression of this disease. This article will dis-
cuss the criteria for its screening and follow up based on simple 
tests like creatinine clearance and the albumin/creatinine ratio in a 
single urine sample and the decisions to be taken according to re-
sults.
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varias fases (algunas reversibles) de alteración en la es-
tructura y la función renal, que a largo plazo, si no se 
realiza un diagnóstico precoz y se instauran medidas te-
rapéuticas para impedirlo, puede conducir a la insuÞ -
ciencia renal (IR) terminal.

Epidemiología
Establecer una incidencia concreta de la ND tanto en la 
diabetes tipo 1 (DM1) como en la tipo 2 (DM2) resulta 
muy complicado, dado que los estudios son sumamente 
diversos en cuanto a las poblaciones estudiadas y los cri-
terios para deÞ nir la entidad. La prevalencia de microal-
buminuria (MAU) comunicada varía desde el 6,5 hasta 
el 42%, con criterios que abarcan desde la determinación 
en muestra simple al azar hasta la cuantiÞ cación en ori-
na de 24 horas1. El número de pacientes incluidos tam-
bién es muy dispar (desde unos cientos a varios milla-
res), así como lo es la franja de edad en que se realiza la 
determinación (desde los 15 hasta los 87 años). En lo 
que respecta a la nefropatía clínica, la prevalencia va del 
1 al 33%, con grandes diferencias en el diseño similares 
a las referidas para la MAU. Por ello, aunque podemos 
intuir que un gran número de pacientes con diabetes se 
verán afectados por esta patología, no es posible cuanti-
Þ car su prevalencia con una exactitud Þ able. Se estima 
que afectará a un 30-35% de los pacientes con DM1 y a 
un 15-20% de los individuos con DM2. 

Según datos oÞ ciales, la incidencia de DM2 en España 
es de 8,1-10,8 nuevos casos cada 1.000 habitantes al año, 
y la de la DM1 de 9,5-16/100.000 habitantes/año en me-
nores de 14 años y de 9,9/100.000 habitantes/año entre 
los 15 y los 29 años; de estos datos se deduce el gran nú-
mero de pacientes potencialmente expuestos a esta con-
dición, aunque el porcentaje de pacientes en IR terminal 
a los 10 años del diagnóstico de DM se sitúa en algo me-
nos del 2%. Los datos para la población española descri-
ben una prevalencia de MAU del 13% en DM1 y del 23% 
en DM2, de proteinuria del 5%, y de IR del 4,8-8,4%, 
con un riesgo relativo de padecer IR 25 veces superior en 
los pacientes diabéticos que en la población general2.

Justificación de la monitorización
La importancia del diagnóstico precoz y el inicio del tra-
tamiento radican en que la ND se asocia a un aumento 
considerable de la morbimortalidad de estos pacientes, y 
es la principal causa de IR terminal en el mundo occi-
dental5. Sin desglosar las causas Þ nales del fallecimien-
to, se estima que en 2004 la DM provocó 9.966 muertes 

en España, 3.924 en varones y 6.042 en mujeres, lo que 
representa un 2,67% del total de las muertes en nuestro 
país2, atribuyéndose casi todo el exceso de muertes en 
pacientes diabéticos menores de 50 años a la ND3.

Numerosos autores consideran la MAU como un marca-
dor de disfunción endotelial, por lo que podría emplear-
se para facilitar el diagnóstico de los pacientes con ries-
go aumentado de sufrir episodios cardiovasculares, de 
los que ha demostrado ser un factor de riesgo indepen-
diente3. Esto incluiría no sólo a los pacientes con diabe-
tes, sino también a aquellos con hipertensión, varones y 
mayores de 60 años. Se ha demostrado que los pacientes 
con MAU positiva tienen mayor mortalidad total, de cau-
sa cardiovascular, de alteraciones cardiacas (hipertroÞ a y 
disfunción de ventrículo izquierdo, alteraciones electro-
cardiográÞ cas e isquemia cardiaca) y de causa cerebro-
vascular, incluso con niveles de MAU inferiores a los va-
lores de corte actualmente establecidos, lo que plantea la 
necesidad de establecer nuevos puntos de corte cuando 
exista evidencia suÞ ciente4.

Además de las implicaciones médicas, la importante car-
ga personal y el empeoramiento de la calidad de vida 
que implica este proceso, la ND conlleva un gasto sani-
tario para los sistemas públicos de salud que también de-
be tenerse en cuenta, dado que puede evitarse en gran 
medida si se instaura un tratamiento apropiado5. Dentro 
del gasto por paciente anual (que suma entre 1.289,6 y 
1.476,4 millones de euros), se emplean entre 127,46 
y 144,69 millones de euros en procedimientos de diáli-
sis2. Cualquier reducción en la necesidad de recurrir a la 
diálisis supondría un ahorro sanitario que ayudaría a desa-
hogar los sistemas de Þ nanciación comunitarios.

Evolución natural (fi gura 1)
Diabetes tipo 1
En este tipo de DM se ha deÞ nido con bastante exactitud 
la evolución de la nefropatía. Cuando acaba de estable-
cerse el diagnóstico, los hallazgos son principalmente 
de alteración funcional, como aumento del ß ujo plas-
mático renal y de la tasa de Þ ltrado glomerular (GFR)6,10 
(>120 mL/min/1,73 m2), que pueden ceder o no tras la 
instauración de la terapia insulínica, pero se han descrito 
también cambios morfológicos como el aumento del ta-
maño renal. Más tarde, son la matriz mesangial y la 
membrana basal glomerular las que sufren engrosamien-
to, habitualmente unos 3 años después del inicio de la 
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DM1. Tanto los cambios funcionales como los estruc-
turales coexisten durante un periodo de 10 a 15 años, 
pudiendo detectarse a los 5 o 10 años un aumento pato-
lógico de la excreción de albúmina urinaria (microalbu-
minuria) –reß ejo de una alteración en la estructura tubu-
lar y, en menor medida, también de origen glomerular5–, 
que representa una fase reversible del proceso en la que 
deben instaurarse las medidas destinadas a evitar la pro-
gresión1. Ésta se relaciona con la duración de la DM1, 
considerándose su prevalencia de un 40-50% a los 30 
años del diagnóstico, con un pico de incidencia a los 15 
años de evolución y un descenso gradual a partir de los 
20 años del diagnóstico5. Se estima que unos 15 años 
después de esta fase aparecerá la albuminuria10 y se nor-
malizarán los valores de GFR y ß ujo plasmático renal, 
pero con una lesión que en menos de 10 años conducirá 
al deterioro funcional renal10, que puede ser terminal. 
Sin embargo, existe un subgrupo de pacientes en los que 
la nefropatía se mantiene estable en el tiempo, habiéndo-
se intentado sin éxito desarrollar marcadores que predi-
gan la evolución tórpida hacia la nefropatía terminal. Co-
mo consecuencia, se recomienda tratar a todos los 
pacientes con fármacos que retrasen la evolución de la 
ND, ya que por el momento es imposible identiÞ car a los 
pacientes que no se beneÞ ciarán de dicho abordaje5.

Además, como ya se ha señalado, no es raro que de for-
ma simultánea a la detección de MAU se constate tam-
bién hipertensión arterial (HTA), y se ha demostrado que 
una presión arterial media >94 mmHg aumenta las posi-
bilidades de progresión. Cuando se alcanza el rango de 
proteinuria, la excreción urinaria aumenta con el tiempo, 
en algunos casos alcanzando el rango nefrótico y, una 
vez se inicia el descenso en la GFR, el deterioro hasta IR 
terminal es casi inevitable. Pese a que históricamente la 
tasa de reducción se consideraba de unos 10-12 mL/min/
año, con los tratamientos actuales dirigidos a controlar 
minuciosamente la presión arterial se estima una reduc-
ción de 4 mL/min/año.

Diabetes tipo 2
La evolución en la DM2 no sigue un patrón tan bien de-
Þ nido como ocurre en la DM110. En el momento del 
diagnóstico, puede o no haber (hasta en el 42% de los 
pacientes) MAU, ya que la enfermedad suele detectarse 
tras un tiempo variable de evolución desapercibida, pero 
suele ceder una vez controlada la glucemia, al igual que 
en la DM1. Lo que no es tan fácil de deÞ nir es el tiempo 
desde el diagnóstico de DM2 hasta la aparición de MAU, 
precisamente por la diÞ cultad de estimar el momento de 
aparición real de la enfermedad. 

Alrededor de un tercio de los pacientes con DM2 con 
MAU detectable desarrollará nefropatía clínica en los si-
guientes 5 años, cuya velocidad de aparición se verá 
afectada por otros factores de riesgo cardiovascular, so-
bre todo la HTA7. En esta fase, la tasa de Þ ltrado glo-
merular desciende de forma similar a como lo hace en la 
DM1, llegando a ser la primera causa de depuración ex-
trarrenal en el mundo occidental, no sólo por la alta pre-
valencia de la DM2, sino también por el tratamiento de 
pacientes cada vez más añosos (la cifra alcanza el 43,5% 
del total de pacientes en diálisis en EE.UU.).

Monitorización (fi gura 2)
Una evaluación correcta de la función renal permite 
diagnosticar la ND desde su fase más inicial, con la po-
sibilidad de instaurar el tratamiento precozmente y evitar 
la progresión que, en casi todos los pacientes, conducirá 
a la IR terminal. Por ello, se han desarrollado protocolos 
para establecer la periodicidad con la que debe valorarse 
la ND en el paciente diabético basados en dos aspectos 
fundamentales: la excreción urinaria de albúmina (EUA) 
y la GFR.

Diagnóstico

Aumento del flujo plasmático renal y GFR

Tras unos 3 años de evolución

Engrosamiento de la matriz mesangial y la membrana basal glomerular

A los 10-15 años del diagnóstico

Microalbuminuria

15 años

Proteinuria

Periodo variable dependiente del control metabólico

Insuficiencia renal progresiva

Reducción de unos 10-12 mL/min/año

Insuficiencia renal terminal

Figura 1. Evolución natural de la nefropatía en la DM1
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La EUA puede cuantiÞ carse por varios métodos. Uno de 
ellos es la medición en orina de 24 horas, que tiene el in-
conveniente de la incomodidad que entraña para el pa-
ciente y la posibilidad de una mala recogida. Otra opción 
es la cuantiÞ cación en muestra aislada; tiene resultados 
casi idénticos a los de la orina minutada, que se considera 
el patrón de referencia5, pero con posibilidad de falsos po-
sitivos y negativos. La orina minutada presenta unos incon-
venientes similares a la determinación en orina de 24 horas 
en lo que se reÞ ere a la laboriosidad de la recogida.

El cribado ha de iniciarse no antes de los 3-5 años de 
evolución en la DM1 y en el momento del diagnóstico en 
la DM25,6, y se prolongará hasta los 70-75 años de edad. 
Se considera MAU la excreción de albúmina >30 mg en 
24 h, >30 mg/g de creatinina (Cr) en muestra aislada o 
>20 µg/min en orina minutada6-9 (tabla 1). Debe tenerse 
en cuenta que la MAU puede elevarse ante infección uri-
naria, embarazo, ciertos fármacos, ejercicio previo o Þ e-
bre. Por este motivo, para conÞ rmar la MAU se requiere 
que el test sea positivo en al menos dos de tres muestras 
recogidas a lo largo de 3-6 meses8. 

Además, hay que determinar anualmente la Cr y la GFR 
mediante la fórmula de la modiÞ cación de la dieta en la 

enfermedad renal (MDRD) para estimar la función renal, 
independientemente de la excreción urinaria de albúmina:

GFR (mL/min/1,73 m2)= 186 3 (Cr)–1,154 3 (edad)–0,203 
3 (0,742 en mujeres)

El cribado para MAU se llevará a cabo anualmente hasta 
los 70 años de edad si es negativo en determinaciones 
previas, e incluso hasta una edad más avanzada si existe 
indicación clínica10. Si la MAU es positiva, se realizará 
la determinación 3 veces al año. Se evaluará la presión 
arterial y se iniciará tratamiento para conseguir cifras 
<130/80 mmHg; el tratamiento habitualmente se basa en 
la administración de bloqueadores de la angiotensina, 
en ocasiones, junto con antagonistas del calcio no dihi-
dropiridínicos, alfabloqueadores y tiazidas. También se 
optimizará el control glucémico, Þ jándose como objeti-
vo una HbA1c <7%7-9. Asimismo, puede ser conveniente 
restringir el consumo de proteínas hasta 0,8 g/kg/día. Es 
importante iniciar el tratamiento con un inhibidor de la 
enzima conversora de la angiotensina (IECA) o un anta-
gonista de los receptores de la angiotensina II (ARA II) 
en la dosis máxima que tolere el paciente, con analítica 
de control a las 2 semanas para evaluar la creatinina y el 
potasio. Finalmente, debe insistirse en el abandono del 
hábito tabáquico y en la realización de ejercicio físico. 
Se recomienda reevaluar al paciente cada 4-6 meses, pre-
sentándose como objetivo la reducción de la MAU al 
menos en un 50%. 

Se acepta el término de proteinuria cuando la EUA supe-
ra los 300 mg en 24 h, el índice albúmina/creatinina es 
>300 mg/g o >200 µg/min en orina minutada (tabla 1), 
detectados al menos en dos ocasiones en 3-6 meses. En 
este momento, se considera que ya hay lesión renal y 
progresará hasta la IR terminal. Los cuidados son simi-
lares a los de la fase de MAU positiva, con seguimiento 
unas tres veces al año, pero el objetivo de presión arterial 
se reduce a 125/75 mmHg7,9. Además, en los pacientes 

• Control HTA (PA <120/75)
• Control glucémico (HbA1c <7%)
• Hipolipemiante
• Antiagregación

Cribado*
(mediante MAU en orina de 24 h, orina minutada o en muestra aislada)

• Derivar a nefrólogo
• Precaución con fármacos
   de eliminación renal

Fase de IR franca

• Control HTA (PA <120/75)
• Control glucémico (HbA1c <7%)
• Hipolipemiante
• Antiagregación

Macroalbuminuria

Cribado*
(mediante MAU en orina de 24 h, orina minutada o en muestra aislada)

Determinación anual
+

Negativo

Analítica incluyendo Cr y MDRD-4
hasta los 70 años de edad

3 determinaciones/año
+

Positivo

Control HTA (PA <130/80)
Control glucémico (HbA1c <7%)

Figura 2. Algoritmo para la monitorización de la nefropatía diabética. 
*Inicio del cribado: DM1 a los 3-5 años del diagnóstico; DM2 desde el 
momento del diagnóstico

Tabla 1. Valores diagnósticos de microalbuminuria 
y proteinuria

 Muestra  Orina Orina de
 urinaria minutada 24 horas

Normal <30 mg/g de Cr <20 μg/min <30 mg

Microalbuminuria 30-300 mg/g de Cr 20-200 μg/min 30-300 mg

Proteinuria >300 mg/g de Cr >200 μg/min >300 mg
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con DM2 hay que insistir en el control de otros factores 
de riesgo cardiovascular como la dislipemia e, incluso, 
plantearse el inicio de tratamiento antiagregante como 
prevención del infarto agudo de miocardio. Es necesario 
considerar la derivación al especialista en nefrología si 
aparecen datos atípicos de la evolución de la ND, como 
aumento brusco de la Cr, Cr elevada (>1,8 mg/dL en 
mujeres y >2 mg/dL en hombres), aclaramiento de Cr 
<60 mL/min, difícil control de la presión arterial, hiper-
potasemia, hiperfosfatemia o anemia9 (tabla 2). Ade-
más, sería inusual que la nefropatía se presentara como 
deterioro de la función renal sin MAU positiva previa, 
con sedimento urinario anormal, sin retinopatía evi-
dente o tras corta evolución de la diabetes. En estos ca-
sos, debemos derivar al paciente al nefrólogo, aparte 
de para un mejor manejo, para descartar etiologías al-
ternativas, requiriéndose en algunos casos una biopsia 
renal5.

Cuando el paciente entra en la fase de IR establecida, el 
objetivo será retardar el mayor tiempo posible la progre-
sión hasta el estadio terminal y, en su caso, prepararlo pa-
ra el tratamiento de depuración extrarrenal. A partir de 
este punto, el manejo lo lleva sobre todo el nefrólogo, pe-
ro debe optimizarse el control glucémico, el control de la 
presión arterial y el tratamiento con IECA. Hay que tener 
precaución con la hiperpotasemia y la nefropatía isqué-
mica secundaria a los IECA o ARA II y evitar los fárma-
cos nefrotóxicos, así como los contrastes yodados. 

Los fármacos hipoglucemiantes se emplearán con sumo 
cuidado, dado que la metformina y casi todas las sulfo-
nilureas están contraindicadas. Podrán usarse la gliqui-
dona, las glinidas, las tiazolidindionas, la acarbosa y, por 
supuesto, las insulinas. Estos pacientes ya no se conside-

ran aptos para el seguimiento ambulatorio, por lo que de-
ben ser seguidos en un hospital.

En la IR terminal, el paciente entra en programa de diá-
lisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y única-
mente podremos usar insulina para el control glucémico. 
Ciertos pacientes pueden ser candidatos a transplante re-
nal, lo que será indicado por el nefrólogo. En los pacien-
tes con DM1 puede ensayarse un injerto reno-pancreáti-
co, preferentemente simultáneo, para mejorar la 
supervivencia del injerto renal.

Conclusiones
Dado que la ND es una complicación frecuente de la 
DM y afecta claramente a la mortalidad y la calidad de 
vida de estos pacientes, su diagnóstico precoz es una he-
rramienta fundamental para evitar su progresión a esta-
dios avanzados. En la actualidad disponemos de varios 
fármacos capaces de detener y, en casos precoces, rever-
tir, la ND, en especial los IECA y ARA II. Además, te-
nemos a nuestro alcance varios métodos sencillos para 
evaluar la función renal de estos pacientes y realizar un 
diagnóstico precoz. Por todo ello, la puesta en marcha de 
un cribado protocolizado, tanto en la atención primaria 
como en la especializada, proporcionará a estos pacien-
tes la posibilidad de retrasar en gran medida la evolución 
natural de la lesión renal que se produce en la DM cuan-
do no se realiza un adecuado tratamiento. ■
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Consideraciones prácticas

•  La prevención de la nefropatía diabética, que se 
asocia a un aumento considerable de la morbi-
mortalidad de estos pacientes, justifi ca la nece-
sidad de su monitorización.

•  El cribado se realizará mediante la medición de 
la microalbuminuria y la tasa de fi ltrado glomeru-
lar. Debe iniciarse en la DM1 a los 3-5 años de su 
evolución y en la DM2 a partir de su diagnóstico, 
prolongándose hasta los 70-75 años.

Tabla 2. Criterios de derivación al nefrólogo

•  Aumento rápido de Cr o la proteinuria 

•  Sedimento anormal

•  Cr >1,8 mg/dL en mujeres o >2 mg/dL en hombres

•  Necesidad de tratamiento específico para frenar la progresión

•  Intolerancia a los IECA o los ARA II, o hiperpotasemia

•  Posibilidad razonable de etiología alternativa como causante 
de la neuropatía

•  Aclaramiento de Cr <60 mL/min

•  Dificultad en el manejo de la hiperfosfatemia

•  Anemia de origen renal
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