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Introducción
La aparición y progresión de la nefropatía diabética 
(ND) depende de factores no modiÞ cables, como la raza 
y el sexo, pero también tiene que ver con otros factores 
relevantes sobre los que sí tenemos capacidad de incidir 
mediante un adecuado tratamiento: fundamentalmente, 
la hiperglucemia y la hipertensión arterial (HTA), aun-
que otros factores como el tabaquismo, la dislipemia, la 
obesidad o el consumo proteico también puedan tener 
cierta relevancia. 

Factores implicados en la aparición y/o 
progresión de la nefropatía diabética
Hiperglucemia
La hiperglucemia mantenida es una condición necesaria 
para la aparición de la ND. Esto se produce a través de la 
activación de diversas vías patogénicas, como el estrés 
oxidativo, la formación de productos avanzados de la 
glucosilación y la activación de la vía de los polioles y 
de la proteincinasa C, así como del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona (SRAA). Todo ello inducirá inß ama-
ción y la expresión de factores de crecimiento que pro-
vocarán la aparición de los cambios estructurales propios 
de la glomeruloesclerosis.

La efectividad del control de la hiperglucemia en preven-
ción primaria de la ND está bien demostrada, tanto en 
diabetes tipo 1 (DM1) como tipo 2 (DM2). En pacientes 
con DM1, varios estudios que comparaban la evolución 
de individuos tratados de forma intensiva con pacientes 
tratados según la pauta convencional han conÞ rmado que 
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Resumen
Para impedir que aparezca la nefropatía diabética, o para enlentecer 
su progresión en caso de que ya exista, deberemos efectuar un 
abordaje multifactorial en el que será fundamental el control de la 
hiperglucemia y la hipertensión, y también será importante evitar el 
consumo de tabaco, controlar la dislipemia y evitar un consumo pro-
teico excesivo. El control metabólico tiene una mayor eficacia en 
prevención primaria. En cuanto al control de la hipertensión, hay que 
recordar que es tan importante alcanzar presiones inferiores a 
130/80 mmHg como que exista un bloqueo del sistema renina-an-
giotensina eficaz.
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Abstract
To avoid the development of diabetic nephropathy or to slow its pro-
gression we should carry out a multifactorial apporach in which the 
control of hyperglycemia and hypertension are essential, being also 
important to avoid smoking, to control dyslipemia and avoid exces-
sive protein intake. The metabolic control is more effective in prima-
ry prevention. With respect to hypertension, it is necessary to re-
member that achieving blood pressure values <130/80 mmHg is as 
important as effectively block the renin-angiotensin system.
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la aparición de microalbuminuria (MAU) es menor. El 
estudio más representativo es el Diabetes Control and Com-
plications Trial (DCCT)1, donde, tras un seguimiento 
medio de 6,5 años, la prevalencia acumulada de MAU fue 
del 16% en el que recibió tratamiento intensivo (HbA1c del 
7,2%) y del 27% en el grupo que siguió tratamiento con-
vencional (HbA1c 9,1%); es decir, se produjo una reduc-
ción del riesgo relativo del 39%. En pacientes con DM2, 
la experiencia es similar, y se basa en el estudio Kuma-
moto2 y en el UK Prospective Diabetes Study (UKP-
DS)3, donde diferencias de HbA1c de aproximadamente 
un 1% implicaron reducciones del riesgo relativo de de-
sarrollar nefropatía del 73 y del 33%, respectivamente.

En relación con el efecto del control glucémico en pre-
vención secundaria, en DM1 los resultados son más dis-
cordantes. Dos estudios, el Steno-14 y el Stockholm Dia-
betes Intervention Study (SDIS)5, observaron que la 
intensiÞ cación del tratamiento inducía una reducción del 
riesgo de aparición de proteinuria del 27 y del 37%, res-
pectivamente. Por el contrario, en el Oslo Study6, el Mi-
croalbuminuria Collaborative UK Study7 y el DCCT8 no 
se observaron diferencias en cuanto a la progresión de la 
nefropatía en función del tipo de tratamiento. En lo que 
se reÞ ere a la DM2, tanto el estudio de Kumamoto como 
el UKPDS han demostrado que el control glucémico in-
tensivo disminuye el riesgo de progresión a proteinuria 
en un 64 y un 33%, respectivamente. Muy recientemente, 
se han publicado los resultados del estudio ADVANCE9, 
en el que se valoraba el uso de glipizida de liberación 
modiÞ cada en más de 11.000 pacientes con DM2 segui-
dos a lo largo de 5 años. Éste es el estudio en el que me-
jor control glucémico se ha alcanzado, en concreto una 
HbA1c media de 6,5%; en él se observó que, en compara-
ción con placebo (HbA1c 7,3%), se producía una reducción 
del riesgo de proteinuria del 30% y de MAU del 9%.

Estos datos demuestran la importancia de alcanzar un 
buen control glucémico desde el inicio de la enfermedad, 
cuando no existen complicaciones establecidas. En el ca-
so de la ND, es bien conocido que la hiperglucemia con-
diciona cambios funcionales, como un aumento del Þ l-
trado glomerular y del ß ujo plasmático renal, presentes 
ya al principio de la enfermedad y que tendrán un papel 
destacado en su patogenia. Dichas alteraciones son co-
rregibles mediante la normoglucemia. Por tanto, éste es 
un concepto fundamental en el manejo clínico de nuestros 
pacientes, y un argumento para conseguir la complicidad 
de los pacientes para la obtención de un buen control.

Hipertensión arterial
La HTA es un problema muy habitual en la población 
diabética, que incrementa el ya elevado riesgo cardio-
vascular que tienen estos enfermos y constituye el factor 
más importante para la progresión de la ND. La HTA del 
paciente diabético se caracteriza esencialmente por aso-
ciarse a una expansión de la volemia y una activación del 
SRAA, así como a una mayor rigidez arterial y a una al-
teración del transporte iónico transmembrana. La mayor 
activación del SRAA generará un aumento de la presión 
intraglomerular, un factor clave en la progresión de la 
ND. Por tanto, en el esquema terapéutico de la HTA es 
básico el bloqueo del SRAA.

Dada la importancia de la HTA desde el punto de vista 
del riesgo cardiovascular, o de riesgo sobre la aparición 
y progresión de la ND, las recomendaciones sobre los 
objetivos tensionales en pacientes con diabetes son hoy 
inferiores a los de la población general: ≤130/80 mmHg, 
o ≤120/75 mmHg cuando exista insuÞ ciencia renal o 
proteinuria ≥1 g/día10.

En caso de pacientes con diabetes, hipertensión y nor-
moalbuminuria, el objetivo terapéutico será evitar que 
aparezca nefropatía; es decir, hacer prevención primaria. 
Los datos existentes, con criterios tensionales actuales, 
se centran en DM2; en concreto, proceden del Bergamo 
Nephrologic Diabetic Complicatios Trial (BENE-
DICT)11, en el que 1.204 pacientes hipertensos y nor-
moalbuminúricos fueron tratados durante 3,8 años con 
trandolapril, observándose una reducción en el riesgo de 
desarrollar MAU de un 40%.

La existencia de MAU marca una situación clara de ries-
go respecto a la posibilidad de que aparezca una nefro-
patía establecida. En este momento, el control de la pre-
sión arterial es fundamental, tanto que probablemente 
sea tan importante reducirla como conseguir esa reduc-
ción bloqueando el SRAA. En la DM1, un metaanálisis12 
que valoraba 12 estudios comparativos con diversos fár-
macos inhibidores de la enzima conversora de la angio-
tensina II (IECA) ha demostrado que, frente a placebo, 
este tipo de tratamiento disminuye el riesgo de progre-
sión a proteinuria (odds ratio [OR]= 0,38) y aumenta la 
posibilidad de pasar a normoalbuminuria (OR= 3,07). 
Entre los fármacos evaluados, captopril es el IECA sobre 
el que se dispone de más experiencia y que parece ofre-
cer mejores resultados. En la DM2, existen datos que su-
gieren que los IECA (sobre todo enalapril, y según estu-
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dios muy recientes, también perindopril asociado a 
indapamina13) reducirían el riesgo de progresión de la ND. 
Pero, sin duda, el estudio que más impacto ha tenido es el 
IRMA14, que demostró que 300 mg/día de irbesartán, un 
fármaco que bloquea los receptores de angiotensina II 
(ARA II), administrado durante 2 años, reduce un 30% el 
riesgo de aparición de proteinuria. Una experiencia simi-
lar se ha publicado recientemente con telmisartán en 527 
pacientes japoneses seguidos durante 1,3 años15.

Cuando existe proteinuria o insuÞ ciencia renal, el mane-
jo de la presión es complejo y requiere siempre el em-
pleo de varios fármacos. En esta fase, en la DM1, el prin-
cipal estudio es el de Lewis et al.16, en el que se demostró 
que el tratamiento con captopril (75 mg/día) durante 4 años 
reducía en un 48% el riesgo de doblar la creatinina séri-
ca, muerte o entrada en diálisis. En cuanto a la DM2, 
existen datos similares sobre losartán17 e irbesartán18 pro-
cedentes de estudios amplios y prolongados. En todos 
los casos, el efecto alcanzado fue independiente de la re-
ducción de la presión arterial.

Teniendo en cuenta que el bloqueo del SRAA es esencial 
en el manejo de la ND, se ha planteado que el doble blo-
queo con IECA y ARA II podría tener un mayor efecto 
renoprotector. En este sentido, en el estudio CALM19 se 
observó que la asociación de candesartán y lisinopril 
producía un 28% más de reducción del índice albúmina/
creatinina que la monoterapia, pero este efecto no se 
apreció al repetir el estudio utilizando dosis más altas de 
lisinopril20. Para tener una idea más clara del bloqueo 
dual del SRA, deberemos esperar los resultados del suba-
nálisis en pacientes diabéticos del estudio ONTARGET, 
donde se valora la asociación de telmisartán y ramipril. 
En cualquier caso, dado el riesgo de hiperpotasemia que 
comporta el bloqueo dual del SRAA, deberemos ser muy 
cautos en su uso y reservarlo a casos con proteinuria im-
portante, más que a pacientes con una hipertensión difí-
cil de controlar.

Tabaquismo
No hay duda de que la aparición de nefropatía incremen-
ta el riesgo cardiovascular, ya de por sí aumentado en los 
pacientes con diabetes. Este riesgo es mayor aún en los pa-
cientes fumadores. Sin embargo, no es éste el único efec-
to perjudicial que produce el tabaquismo en las personas 
con diabetes. Si la relación entre proteinuria y tabaquis-
mo se conoce desde hace tiempo, más recientemente se 
ha podido comprobar también la relación entre el hábito 

de fumar y el riesgo de aparición de la MAU. De hecho, 
en pacientes con DM1 fumar implica un riesgo de desa-
rrollar MAU equivalente a tener la HbA1c un 2% más 
elevada21. En fases más avanzadas de la ND, cuando 
existe proteinuria, fumar conlleva una mayor rapidez de 
progresión a la insuÞ ciencia renal terminal22 y, por tanto, 
acelera la entrada en diálisis, un hecho muy relevante 
desde el punto de vista clínico. 

El tabaco, independientemente de su efecto aterogénico, 
puede estar implicado en el deterioro renal a través del 
aumento de la producción del factor transformador de 
crecimiento beta (TGF-β)23, una citocina proÞ brogénica 
claramente relacionada con la glomeruloesclerosis, que 
aumenta en los pacientes diabéticos fumadores. El aban-
dono del tabaco se ha asociado a una reducción de la ex-
creción urinaria de albúmina y de la progresión del fallo 
renal24, así como a una disminución de los niveles plas-
máticos y urinarios de TGF-β25.

Dislipemia
Existen datos experimentales que sugieren que la oxida-
ción y la glucosilación de las lipoproteínas podrían estar 
relacionadas con la patogenia de la ND, habiéndose ob-
servado en algún estudio la asociación entre la dislipide-
mia y la mayor rapidez en la caída del Þ ltrado glomeru-
lar26. Por otro lado, en DM1 también se ha asociado la 
regresión de la MAU al hecho de tener unos valores de 
colesterol más bajos27. 

La información existente respecto a los estudios de inter-
vención es escasa y poco deÞ nitoria. Tal vez el estudio 
más relevante en este sentido sea el Heart Protection 
Study28, realizado en casi 6.000 pacientes tratados con 
40 mg/día de simvastatina, y en el que se observó que es-
te tratamiento se asociaba a un menor deterioro de la 
función renal, expresada por el Þ ltrado glomerular. Por 
otro lado, en el estudio AIDA (Atorvastatin in Diabetes 
with Albuminuria), realizado en nuestro país en pacien-
tes con DM2 y microalbuminuria (n= 149) o macroalbu-
minuria (n= 78) que fueron tratados durante 3-5 años con 
placebo o 20 mg/día de atorvastatina, no se constató nin-
gún efecto de este fármaco sobre la evolución de la ex-
creción urinaria de albúmina, pese a que hubo una clara 
reducción lipídica (datos no publicados).

Obesidad
La obesidad es un claro factor de riesgo para la aparición 
de hipertensión arterial. Se sabe que la pérdida de peso 
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se asocia a la reducción de las cifras tensionales. Aunque 
la información existente sobre el efecto que la pérdida de 
peso tiene sobre la evolución de la ND es muy escasa, 
parece que mejoraría la presión arterial, el perÞ l lipídico 
y la proteinuria.

Consumo proteico
La restricción en la ingesta proteica (basada en que el 
consumo proteico aumenta la hiperÞ ltración glomerular 
y, por tanto, puede inß uir en la evolución de la ND) es 
una estrategia terapéutica que se ha postulado desde ha-
ce años. Desgraciadamente, hasta ahora los estudios 
efectuados al respecto han incluido a escasos pacientes y 
con un seguimiento poco prolongado, de modo que no 
permiten establecer conclusiones deÞ nitivas. En pacien-
tes con DM1, parece que dietas de 0,6 g/kg/día de proteí-
nas mejorarían la evolución de la MAU y la caída del Þ l-
trado glomerular en el caso de existir proteinuria29. En 
DM2, las evidencias son menores, aunque, en cualquier 
caso, las dietas hipoproteicas severas chocan con la diÞ -
cultad de mantenerlas a largo plazo y con el riesgo de in-
ducir malnutrición30. Recientemente, se ha demostrado 
que restricciones menos drásticas (0,8 g/kg/día) reducen 
la proteinuria en pacientes con DM2, con lo que mejora 
la síntesis de albúmina y la inß amación31. En este mo-
mento, lo razonable es no sobrepasar el consumo protei-
co recomendado en una dieta equilibrada y aconsejar la 
sustitución de las proteínas procedentes de la carne roja 
por las que se obtienen del pollo y del pescado, lo que, 
según ha demostrado un estudio, resulta beneÞ cioso pa-
ra controlar la hiperÞ ltración glomerular en pacientes 
con DM132.

Conclusiones
El manejo de la ND exige un abordaje terapéutico mul-
tifactorial en el que deberemos exigirnos la normogluce-
mia más estricta, alcanzar los niveles de presión arterial 
y de lípidos recomendados en los diferentes consensos, 
bloquear el SRAA, así como evitar el consumo de taba-
co y la obesidad. Aunque no tiene un efecto directo so-
bre la evolución de la ND, deberíamos añadir el uso pro-
filáctico de la antiagregación plaquetaria, dado el 
elevado riesgo cardiovascular que comporta la exis-
tencia de una ND. 

En el futuro, deberemos evaluar la efectividad clínica de 
tratamientos que inciden sobre otras vías patogénicas, 
como pueden ser los fármacos inhibidores de la protein-

cinasa C y del TGF-β, así como nuevos hipotensores, co-
mo los inhibidores de la renina o el sarpogretalo. ■
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