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ActuAlizAción de los Aspectos MetAbólicos 
y lAs coMplicAciones de los pAcientes con diAbetes

y enferMedAd renAl. diAgnóstico y trAtAMiento 

parte i*

Reunión conjunta de la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN) y de la Sociedad Argentina 
de Diabetes (SAD), 12 de diciembre de 2009.

grupo de trabajo de Metabolismo de la sAn
grupo de nefropatía de la sAd  
coordinadoras: Dras. Estrella Menéndez, Alicia Elbert

introducción
A mis colegas:
En el mes de diciembre 2009, el Grupo de  Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes 

(SAD) y el de Metabolismo de la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN) organizaron una reunión 
conjunta donde participaron activamente en doce mesas de trabajo especialistas de ambas so-
ciedades, además de licenciadas en nutrición, infectólogos, urólogos, clínicos, hipertensólogos, 
etc., con el fin de actualizar los diferentes temas que aborda la problemática cotidiana de nuestro 
quehacer como médicos cuando nos enfrentamos al desafío enorme que es mejorar la calidad 
de los pacientes con diabetes e insuficiencia renal. 

Podría en este prólogo desarrollar un sinfín de dificultades que tienen dichos pacientes, desde las 
estrictamente relacionadas con la enfermedad hasta las relacionadas con las dificultades socioeco-
nómicas atraviesa la mayoría de dicha población. Sin embargo, prefiero compartir con ustedes mi 
experiencia cotidiana con estos pacientes que luchan con dos enfermedades de “difícil equilibrio” en 
un mundo que exige cada vez más horas de trabajo, poco tiempo para el ejercicio, dificultad para 
la elaboración de una comida sana sin grasa y sin sal. Situación que también se repite en los que 
formamos parte de los equipos de salud y, sin exagerar, en toda la sociedad en su conjunto.

Hemos aprendido muchísimo en estos últimos años sobre casi todos los aspectos de ambas 
enfermedades, “la diabetes” y “la enfermedad renal crónica”, sin embargo, se hace difícil, por lo 
menos para mí, después de muchos años de médica imaginarme cuál es la sensación de “perder 
la salud” sin poder ver al final del camino “una cura”.

Es en este contexto, creo que no debemos desalentarnos si los pacientes no alcanzan sus 
objetivos terapéuticos que creemos haber definido tan bien, ya que es claro que un aspecto es 
saber y otro es hacer. Me parece que el desafío actual como médicos es dar respuesta a la si-
guiente pregunta: ¿cómo lograr que los pacientes puedan hacer lo que tan bien hemos definido 
en estas mesas de trabajo? 

Me parece que daremos respuesta a esta difícil pregunta cuando nosotros cumplamos también 
con nuestros objetivos. 

*Este artículo será publicado en distintas partes a lo largo de este año.
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1.  El ingreso del paciente con diabetes a diálisis crónica. Resultados finales: mortalidad.
       Sobrevida y trasplante renal. 
       Evaluación de función renal. 
       Derivación al nefrólogo. 

2.    Glomerulopatía por diabetes.
       Diagnóstico de otras enfermedades renales en pacientes con diabetes. 
       Guía sobre la utilización de la biopsia renal.

3.    Glomerulopatía asociada a obesidad. Diagnóstico y tratamiento.

4.    Control y tratamiento farmacológico de la diabetes.

5.    Hipertensión arterial en pacientes con diabetes. Diagnóstico y tratamiento. 

6.    Dislipidemias en el paciente con enfermedad renal por diabetes.
   Dislipidemias en el paciente renal en hemodiálisis.
   Evidencia del tratamiento con aspirina en pacientes con diabetes y nefropatía. 
   Tabaquismo en los individuos con diabetes y nefropatía.
   Actividad física en los individuos con diabetes y nefropatía.

7.  Accesos vasculares.
  Vacunación.
  Anemia y diabetes.

Les propongo a todos hasta la próxima actualización, que:
- Los que fuman, abandonen este hábito.
- Los que tienen sobrepeso, adelgacen. 
- Los hipertensos, coman sin sal. 

Los que tuvieron la suerte de alcanzar estos objetivos, que: 
- Realicen 150 minutos de gimnasia por semana.

Si lo logramos, hemos alcanzado el objetivo de esta reunión… y podremos seguramente dar 
respuesta a dicha pregunta.

Quisiera agradecer a todos mis colegas por haberme acompañado para que la reunión fuera un 
momento agradable de intercambio, más allá de la elaboración del documento que sin el esfuerzo 
de cada uno de ustedes, no hubiera sido posible. 

Al Laboratorio Pablo Cassara por abrir sus puertas y prestarnos un hermoso espacio para 
trabajar con comodidad y al Laboratorio Sanofi-Aventis que nos permitió compartir un almuerzo 
para sobrellevar una jornada prolongada de trabajo.

A todos, gracias.  

dra. Alicia elbert
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8.  Neuropatía diabética.
  Tratamiento del dolor neuropático.
  Pie por diabetes.
  Pie y nefropatía por diabetes.
  Diagnóstico y tratamiento del pie por diabetes.
  Neuroartropatía o articulación de Charcot.
  Infección urinaria. 
  Disfunción vesical.
  Disfunción sexual. 
  Retinopatía. 
  Nefropatía aguda por fosfatos.

9.  Nutrición en el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica.

10.   Enfermedad ósea asociada a diabetes y enfermedad renal.

11.   diálisis peritoneal (dp):
 -  Inicio de la terapia dialítica. Indicaciones y contraindicaciones.
 -  Adecuación.
 -  Soluciones de diálisis peritoneal.
 -  Insulinización en diálisis peritoneal.
 -  Insulinización por vía intraperitoneal.
 -  Rosiglitazona y DP.
 -  Atención nutricional en DP.

12. diabetes y trasplante. 

el ingreso del pAciente con diAbetes A diálisis crónicA. resultAdos finAles: 
MortAlidAd, sobreVidA y trAsplAnte renAl. eVAluAción de función renAl. 
deriVAción Al nefrólogo  

coordinador: Alberto Alles (Coordinador Nacional de Grupos de Trabajo SAN)
integrantes: Adriana Fraga (Jefa Trabajos Prácticos UBA, Instituto Investigaciones Médicas 

“Alfredo Lanari”, Profesional Principal Carrera Apoyo CONICET), Sergio Marinovich (Coordinador 
del Registro Argentino de Diálisis Crónica SAN-INCUCAI)

ingreso A diálisis crónicA
dr. sergio Marinovich

Identificación del paciente con diabetes en 
el registro de ingreso a diálisis (dri)

Se identifica por ser portador de nefropatía 
por diabetes como causa de insuficiencia renal 

definitiva (IRD) en primer lugar; además, al 
rellenarse en comorbilidad: edad al diagnóstico 
de diabetes, si se trata con hipoglucemiantes 
y/o insulina y si presenta retinopatía diabética 
(INCUCAI. SINTRA). Lamentablemente no to-
dos los DRI están respondidos adecuadamente 
como para definir si el paciente es diabético o 
no y en muchos casos está marcada la casilla 
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Desconoce. Por ello, en 308 pacientes ingre-
sados de un total de 22.080 Nuevos Ingresos 
a Diálisis Crónica (DC) desde 2004 a 2007, se 
desconoce si tienen o no diabetes mellitus (DM). 
Representan el 1,39% del total (Marinovich S y 
cols., 2004-2005-2006-2008-2009).

número de diabéticos que ingresan a dc por 
primera vez en su vida

Gráfico 1. Número de pacientes ingresados 
a DC  2004-2007
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Incidentes son los nuevos pacientes que 
ingresan a DC en cada año calendario o, como 
también se concibe, nuevos pacientes acep-
tados para DC; los verdaderos incidentes son 
los que ingresan a tratamiento dialítico crónico 
por primera vez en su vida en el lapso por con-
siderar. 

Entre 2004 y 2007 el número de pacientes 
con diabetes que ingresan a DC se incrementó 
el 18,1% (13,1, -1,25 y 5,8% entre cada uno de 
los años); el de los sin diabetes tuvo un incre-
mento menor, del 9,7% (-2,3, 3,1 y 8,9% entre 
cada uno de los años).  

Pero la población de la Argentina tuvo un 
crecimiento aproximado del 1% interanual en los 
últimos años, por lo que es mejor utilizar tasas 
expresadas como Nuevos pacientes por millón 
de habitantes (ppm) por año, cuando queremos 
analizar el verdadero crecimiento, como veremos 
abajo. En el Gráfico 1 y Tabla I observamos 
que el número y porcentaje de pacientes con 
diabetes incidentes a DC se incrementó desde 
el 34,8% hasta el 36,5% entre 2004 y 2007, 

teniendo su pico en 2005, donde los con diabe-
tes representaban al 38,2% del total de nuevos 
pacientes en DC.

tabla i. Pacientes diabéticos ingresados a DC

Año total de 
ingresos

total de 
diabéticos

frecuencia 
relativa (%)

2004 5254 1830 34,8

2005 5416 2070 38,2

2006 5493 2044 37,2

2007 5917 2162 36,5

tasas de incidencia

Gráfico 2.  Tasas  brutas de incidencia
en DC en Argentina
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Con intervalo de confidencia del 95% (entre paréntesis). Pacientes 
ingresados a DC por primera vez en su vida en los años respec-
tivos. Entre columnas se expresa el Crecimiento interanual de la 
Tasa (en %).

Como se observa en el Gráfico 2, en la Argen-
tina en 2007 ingresaron 5917 pacientes a DC, lo 
que deriva en una tasa bruta de 150,34 (IC del 
95%: 146,54-154,22) ppm, representando un 
aumento del 6,66% en la tasa con respecto a 
la del año 2006, el más importante crecimiento 
desde el inicio del Registro.

El incremento desde 2004 hasta 2007 en la 
tasa bruta general fue del 9,4%. 
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tabla ii. Etiologías de IRD en diabéticos incidentes a DC en Argentina

cAusA

frecuencia absoluta y relativa
2004 2005 2006 2007

n % n % n % n %

nefropatía diabética 1646 90,1 1880 90,8 1864 90,7 1973 91.3

nefroangioesclerosis 69 3,8 74 3,6 92 4,5 91 4,2

desconocida 60 3,3 53 2,6 47 2,3 47 2,2

nefropatía obstructiva 11 0,6 19 0,9 14 0,7 12 0,6

glomerulonefritis 9 0,5 17 0,8 12 0,6 11 0,5

poliquistosis 10 0,5 9 0,4 7 0,3 8 0,4

nefritis t. intersticial 5 0,3 6 0,3 0 0,0 3 0,1

otras 9 0,5 4 0,2 13 0,6 8 0,4

síndrome u. hemolítico 2 0,1 3 0,1 0 0,0 1 0,0

nefropatía lúpica 6 0,3 3 0,1 4 0,2 4 0,2

Mieloma múltiple 0 0,0 2 0,1 1 0,0 1 0,0

Amiloidosis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,1

nefropatía familiar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

sin datos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

totAl 1830 100,0 2070 100,0 2044 100,0 2162 100,0

Los pacientes con diabetes ingresaron a una 
tasa de 55 ppm en 2007 (Gráfico 3), siendo el 
incremento del 14,7% entre 2004 y 2007 (12,1, 
-2,2 y 4,7% entre cada uno de los años); los 

sin diabetes ingresaron a una tasa de 95 ppm 
en 2007, siendo el crecimiento del 6,5% entre 
2004 y 2007 (-3,2, 2,1 y 7,8% entre cada uno 
de los años).

Gráfico 3.  Tasas incidencia en DC en Argentina con intervalos de confidencia del 95% 
en diabéticos y no diabéticos
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Por lo tanto, desde que tenemos registrada 
más del 97% de la población en DC podemos 
decir que los con diabetes incrementaron más 
la tasa de incidencia que los que no lo son; no 
obstante, los sin diabetes tuvieron un mayor 
crecimiento entre 2006 y 2007.

etiologías de ird en los diabéticos 
de Argentina

No todos los pacientes con DM que ingresan 
a DC lo hacen por nefropatía  por diabetes (ND). 
Debemos aclarar que con el sistema actual so-
lamente se permite elegir una opción en causa 
de IRD; por lo tanto, el nefrólogo obligadamente 
opta por una cuando algunas veces tiene dudas 
respecto a la causa primaria. La ND representa 
el 90-91% de las causas de ingreso a DC de la 
población argentina de los pacientes con dia-
betes que ingresan a DC, existiendo mínimas 
diferencias en los 4 años evaluados (Tabla II); el 
9-10% restante lo representan aproximadamen-
te 200 pacientes más que tienen diversas etio-
logías de IRD, de las cuales las más frecuentes 
son la nefroesclerosis y la desconocida. 

Confirmación de nefropatía 
diabética por biopsia 

En el Gráfico 4 podemos observar las etio-
logías de ingreso a DC de mayor a menor 
frecuencia relativa de realización de biopsia 
renal en los 4 últimos años. Se refuerza lo ya 
demostrado en el registro anterior: El diagnós-
tico de Desconocida, ND, Nefropatía Obstruc-
tiva y Nefroangioesclerosis no tienen sustento 
anatomopatológico. 

edad al ingreso a dc
Los pacientes con diabetes ingresaron entre 

2004 y 2007 con una media de 62,0 (±11,8) años. 
Los sin diabetes lo hicieron con una mediana de 
56,6 (±19,7); la diferencia en la comparación 
resulta muy significativa (p=0,000). En el trans-
curso del tiempo, la edad promedio de pacientes 
con diabetes fue en aumento, con oscilaciones: 
61,5, 62,3, 61,9 y 62,1 años, respectivamente. 
También aumentó la del sin diabetes: 56,3, 56,6, 
56,6 y 56,8 años, respectivamente. 

Gráfico 4.  Confirmación de etiología de ingreso a DC  por biopsia renal pacientes incidentes 2004-2007. 
Frecuencia relativa

1,9

0 10 20 30 40 50 60 70

Nefropatía diabética
Desconocida

Nefropatía obstructiva
Nefroangioesclerosis

Poliquistosis
Nefropatía familiar

Síndrome Urémico Hemolítico
Nefritis T. Intersticial 

Otras
Mieloma múltiple
Glomerulonefritis

Amiloidosis
Nefropatía lúpica

%



20                                                                                                                        REV. SOC. ARG. DE DIABETES

Gráfico 5. Tasas de incidencia en DC en el trienio 2005-2007 de las principales etiologías 
de IRD por grupos quinquenales de edad
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En el Gráfico 5 se puede observar la tasa 
de incidencia a DC de las principales etiologías 
de IRD para el trienio 2005-2007 por grupos de 
edad. La ND es la primera causa entre los 45 
y 75 años, y es superada en grupos de mayor 
edad primero por la nefroesclerosis y luego por 
la no filiada. 

grandes diferencias entre provincias en la 
tasa de ingreso a dc de pacientes con nefro-
patía por diabetes como causa de ird

Pueden existir muy diferentes tasas entre 
provincias para algunas enfermedades que 
frecuentemente conducen a la IRD como la 
DM, de tal manera que esa podría ser la razón 
o una de las razones por la(s) cual(es) algunas 
provincias presentan altas tasas de ingreso a 
DC. Con respecto a la DM según la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo 2005 en la 
Argentina la Prevalencia (proporción) de DM 
en la población de mayores de 18 años era 
del 8,4% con escasas diferencias interprovin-
ciales. En el Registro Argentino de DC 04-05 
y 06 habíamos presentado la proporción de 
pacientes con diabetes y las tasas de inciden-
cia de ND por provincias para el año 2005 o 
2006. La correlación Proporción de diabéticos 

con Tasa de incidencia no resultó significativa 
en ninguno de los años evaluados. Tampoco 
encontramos correlación significativa (p=0,395) 
para 2004-2007; en realidad, es negativa sin 
alcanzar significación (r – 0,182). Por lo tanto, 
concluimos que a mayor proporción de pacien-
tes con diabetes no existe una mayor tasa de 
incidencia a DC por ND cuando evaluamos por 
provincia de residencia del paciente. 

primera modalidad dialítica 
La modalidad de primera elección conside-

rando todos los nuevos pacientes es la hemo-
diálisis (HD) con el 96,6% en 2004; el 97,5% 
en 2005; el 96,8% en 2006 y el 97,3% en 2007. 
Las distintas variantes de diálisis peritoneal 
(DP) representaban el 3,1% en 2004, bajando 
al 2,3% en 2005, subiendo nuevamente a 3,2% 
en 2006 y volviendo a descender en 2007 al 
2,7% (Tabla III). 

Si bien la DP es muy poco frecuente, los pa-
cientes con diabetes tienen menor probabilidad 
que los sin diabetes de comenzar en DP: En 
los ingresos de los últimos 4 años solamente el 
1,32% de los pacientes con diabetes lo hicie-
ron versus el 3,05% de los sin diabetes (Chi2 = 
59,67; p=0,000). 
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Peor aún, en la Tabla IV se puede apreciar 
que en el tiempo transcurrido desde 2004 la pro-
porción de pacientes con diabetes comenzando 
DP sigue disminuyendo, llegando a solo el 1% 
de los pacientes en 2007.

tabla iV. Diálisis peritoneal como primera modalidad. 
Frecuencia relativa

Año diabéticos no diabéticos

2004 1,61 3,30

2005 1,33 2,37

2006 1,44 3,7

2007 1,00 2,89

total 1,32 3,05

función renal al ingreso a dc
Existe una diferencia muy significativa cuan-

do comparamos la MDRD abreviada promedio 

de los pacientes con diabetes con la de los que 
no lo son en todos los años: Siempre fue mayor 
en los primeros (p=0,000), como se observa en 
Tabla V. Y mejor aún, existe tendencia a un lento 
incremento en los con diabetes. No obstante, 
se debe remarcar que el 9,9% de los diabéticos 
ingresados el último año presentaban filtrado 
menor a 5 ml/m (203 pacientes de 2051 con 
reportes de creatininemia inicial).

primer acceso vascular para hemodiálisis

Se observa un muy significativo incremento 
del uso como primer acceso del catéter transi-
torio desde 2004 hasta 2007, en la población 
general; en el último año el 63% de los nuevos 
pacientes ingresando a hemodiálisis crónica lo 
hacen con acceso transitorio, como se observa 
en la Tabla VI. En contraposición, cayó muy 
significativamente la fístula nativa como primer 
acceso entre 2004 y 2007. 

tabla iii. Modalidad dialítica en ingresos a diálisis crónica

Modalidad
2004 2005 2006 2007

n % n % n % n %

Hemodiálisis bicarbonato 5077 96,7 5282 97,5 5316 96,8 5756 97,3

Hemodiálisis acetato 12 0,2 9 0,2 1 0,0 2 0,0

DPCA 162 3,1 125 2,3 176 3,2 157 2,7

DPA 1 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0

total de hemodiálisis 5098 96,9 5291 97,7 5317 96,8 5758 97,3

total peritoneal 163 3,1 125 2,3 176 3,2 159 2,7

total 5252 100,0 5416 100,0 5493 100,0 5917 100,0

N: cantidad de nuevos pacientes. %: porcentaje del total de nuevos pacientes. DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria.
DPA: diálisis peritoneal automatizada.

tabla V. Filtrado glomerular (MDRD abreviada en ml/m)

grupos
Año de ingreso a dc

2004 2005 2006 2007

Diabéticos 9,68 (9,42-9,94) 9,90 (9,67-10,14) 9,82 (9,62-10,03) 9,91 (9,70-10,12)

No diabéticos 8,37 (8,14-8,60) 8,41 (8,23-8,59) 8,75 (8,55-8,96) 8,44 (8,22-8,63)

Significación p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000

Comparaciones realizadas con t de Student; entre paréntesis IC95%.
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Comenzar hemodiálisis con prótesis o caté-
ter permanente no tuvo cambios en el tiempo: 
la primera se mantiene alrededor del 4% y la 
segunda entre el 2,1-2,5%.  

El incremento de uso de acceso transitorio en 
hemodiálisis crónica es altamente preocupante, 
ya que se demostró claramente perjudicial en 
la sobrevida inmediata de estos pacientes; for-
ma parte de las variables indicadoras de tardía 
intervención del nefrólogo.

En la Tabla VII observamos los resultados: 
hasta el año 2005 los pacientes con diabetes 
presentaban significativa mayor proporción de 
pacientes con catéter transitorio como primer 
acceso; en 2006 y 2007 las diferencias son 
escasas y no significativas. Como se observa, 
para que ello sucediera, no bajó la proporción 

de catéter transitorio en los con diabetes, sino 
que subió significativamente en la población de 
los sin diabetes entre 2004 y 2007. 

insulinoterapia al ingreso a dc
No podemos identificar a los pacientes con 

diabetes tipo 1 o 2 por el sistema, aunque espe-
ramos poder hacerlo en el futuro. No obstante, 
podemos identificar los pacientes en tratamiento 
con insulina y observamos en la Tabla VIII que el 
porcentaje de pacientes con diabetes insulino-
tratados previo al inicio de la DC aumentó muy 
significativamente en los últimos años para lle-
gar a representar el 64% de los que ingresaron 
en el año 2007. 

tabla Vi. Primer acceso vascular para hemólisis

parámetros
Año de ingreso a dc

Significación
2004 2005 2006 2007

Catéter transitorio (%) 58,7 61,9 60,6 62,8 p=0,000

Fístula nativa (%) 35,0 32,2 33,0 31,2 p=0,000

Fístula protésica (%) 4,0 3,7 3,9 4,0 p=0,855

Catéter permanente (%) 2,3 2,1 2,5 2,1 p=0,363

Comparaciones realizadas con Chi2 de Pearson.

tabla Vii. Catéter transitorio (%) como primer acceso vascular para hemodiálisis

grupos
Año de ingreso a dc

2004 2005 2006 2007

Diabéticos 61,2 64,1 61,5 63,4

No diabéticos 57,5 31,0 60,4 63,0

Significación p=0,020 p=0,024 p=0,411 p=0,787

Comparaciones realizadas con Chi2 de Pearson.

tabla Viii. Insulinoterapia en diabéticos al ingreso a DC

Año de ingreso a dc
Significación

2004 2005 2006 2007

Diabéticos 
con insulinoterapia (%) 54,8 59,2 60,6 63,9 p<0,001

Comparaciones realizadas con Chi2 de Pearson.
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enfermedades cardiovasculares 
al ingreso a dc

Es indudable que el paciente con diabetes 
es fundamentalmente un enfermo vascular; en 
la Tabla IX podemos observar que en todas las 
patologías cardíacas, vasculares o cerebrovas-
culares, la población con diabetes tiene mucha 
más proporción de pacientes que las presentan 
(o tienen antecedentes) al ingreso a DC cuan-
do la comparamos con la población que no sin 
diabetes.

Las comparaciones se realizaron en la pobla-
ción incidente 2004-2007. La falta de respuesta 
a alguna de las variables no sobrepasa el 12,5%; 
en general es del 1-4%, solo la hipertrofia de 
ventrículo izquierdo llega a más del 10% de 
casos perdidos (12,2%).  

Anemia al ingreso a dc
La mediana del hematocrito de la población 

total (2004-2007) de los con diabetes resultó 
27,3% (± 5,2) y la de los sin diabetes del 26,5% 

(± 5,7); en la comparación resultó mayor y muy 
significativa la de los primeros (p=0,000).

En la Tabla X se muestran las medias de 
hematocrito en los sucesivos años de ambas 
poblaciones.

Debido al gran número de casos de ambos 
grupos en los respectivos años, encontramos 
que aparentes semejanzas no lo son: los con 
diabetes ingresan menos anémicos; en realidad, 
en todos los años superaron la mediana general 
del 27% y los sin diabetes nunca llegaron. 

Vacunación antihepatitis b
Analizando todos los ingresos 2004-2007, la 

población con diabetes había recibido todas o 
alguna dosis de la vacuna anti-B en el 42,3% 
de los casos; esa cifra fue superada por los sin 
diabetes con el 44,4%; esta diferencia es muy 
significativa (p=0,003). La falta de vacunación 
contra la hepatitis B forma parte de las variables 
marcadoras de contacto tardío con el Sistema 
de Salud.  

tabla iX. Enfermedades cardiovasculares

comorbilidad diabéticos no diabéticos Significación

Presencia de hipertensión arterial (%) 91,8 75,7 p=0,000

Angina o infartos previos (%) 14,5 8,4 p=0,000

Presencia de insuficiencia cardíaca (%) 32,4 16,2 p=0,000

Hipertrofia del vent. izquierdo (%) 65,4 47,1 p=0,000

Presencia de arritmia (%) 11,4 9,98 p=0,001

Derrame o pericarditis 4,36 3,49 p=0,002

Enfermedad cerebrovascular (%) 10,2 6,3 p=0,000

Déficit de pulso con o sin amputación (%) 42,7 8,2 p=0,000

Comparaciones realizadas con Chi2 de Pearson.

tabla X. Hematocrito promedio al ingreso a DC

grupos
Año de ingreso a dc

2004 2005 2006 2007

Diabéticos 27,2 (5,1) 27,3 (5,3) 27,2 (5,1) 27,4 (5,1)

No diabéticos 26,5 (5,7) 26,3 (5,7) 26,6 (5,6) 26,8 (5,7)

Significación p=0,001 p=0,000 p=0,000 p=0,000

Comparaciones realizadas con t de Student; entre paréntesis. Desvío estándar
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Los pacientes con diabetes tienen signifi-
cativamente menor porcentaje de vacunados 
hasta 2005; en los 2 últimos años, las cifras no 
se diferencian, en especial en 2007. En 2007 
disminuyó casi significativamente el porcentaje 
de vacunados de los pacientes con diabetes 
con respecto al año anterior (p=0,083) y muy 
significativamente el de los sin diabetes, también 
comparando con el año anterior (p=0,001). Este 
año 2007 es el que presentó significativa menor 
proporción de vacunados en toda la población 
ingresada a DC, cuando comparamos con años 
anteriores. 

Variables de estado nutricional 
al inicio de dc

En la población incidente 2004-2007, obser-
vamos en la Tabla XI que la población de pacien-
tes con diabetes presenta mayor talla, peso y, en 
consecuencia, mayor índice de masa corporal 
que los sin diabetes. Todas estas diferencias 
muy significativas (p=0,000). Claro que esas 
variables no indican del todo el estado nutricio-
nal, además cuánto del peso corporal es peso 
real o seco; nuestra experiencia nos dice que el 
paciente con diabetes ingresa generalmente por 

arriba de su peso seco, presentando más ede-
mas que su contraparte sin diabetes y muchas 
veces con importante proteinuria a DC. 

La albuminemia es un fuerte marcador de 
estado nutricional y de mortalidad en DC. Los 
pacientes con diabetes presentan promedio de 
albuminemia muy por debajo de 3,5 g/dl y muy 
diferente al de los sin diabetes (p=0,000). El 
61% ingresa con albuminemia menor a 3,5 g/dl, 
contrastando fuertemente con el 45% de los 
sin diabetes.

La evolución de la albuminemia promedio en 
el tiempo y el porcentaje de pacientes con dia-
betes y sin ella que ingresan con albuminemia 
menor a 3,5 g/dl se muestran en la Tabla XII y 
XIII, respectivamente.

En todos los años los pacientes con diabetes 
son superados por los sin diabetes en ambas 
variables. Esperábamos cambios positivos en el 
tiempo, sin embargo, los con diabetes presen-
taron su peor promedio de albuminemia y peor 
porcentaje de pacientes con albuminemia menor 
a 3,5 g/dl en el último año de ingreso.

Ese año, 2007, fue el peor no solamente para 
los con diabetes, también para los sin diabetes. 
Si comparamos en los mismos grupos los valo-

tabla Xi. Estado nutricional 2004-2007

Variables diabéticos no diabéticos Significación

Talla (cm) 164,7 (9,8) 163,8 (13,1) p=0,000

Peso (kg) 71,9 (15,8) 66,1 (17,1) p=0,000

Índice de masa corporal (kg peso/talla en cm2) 26,5 (5,5) 24,3 (5,3) p=0,000

Promedio albuminemia (g/dl) 3,26 (0,61) 3,48 (0,62) p=0,000

Pacientes con albuminemia menor a 3,5 g/dl (%) 60,8 44,8 p=0,001

Comparaciones realizadas con t de Student para cuantitativas y Chi2 de Pearson para caulitativas; entre paréntesis. Desvío estándar

tabla Xii. Albuminemia promedio (g/dl)

grupos
Año de ingreso a dc

2004 2005 2006 2007

Diabéticos 3,27 (0,59) 3,27 (0,59) 3,30 (0,61) 3,21 (0,62)

No diabéticos 3,49 (0,60) 3,47 (0,61) 3,52 (0,63) 3,45 (0,62)

Significación p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,000

Comparaciones realizadas con t de Student; entre paréntesis. Desvío estándar
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res de albuminemia y porcentaje de pacientes 
con menos de 3,5 g/dl de los años 2006 y 2007, 
la diferencia, en todos los contrastes, es muy 
significativa. 

Existió un ingreso masivo de pacientes en 
2007 al PAMI, habiendo pertenecido al Sistema 
Público de Salud (o a ningún Sistema) hasta ese 
entonces. Ello hizo crecer muy significativamen-
te la tasa de incidencia con respecto a la del año 
anterior. Estos pacientes carenciados son los 
que llegan en las peores condiciones a DC; es 
probable, entonces, que la causa de la notoria 
caída de índices aceptables se encuentre en 
el ingreso masivo de población carenciada-
indigente a DC a partir de 2007. En el Informe 
2009 del Registro Argentino de Diálisis Crónica 
se observó una menor sobrevida a los 6 meses 
de los pacientes ingresados a DC en 2007 
cuando la comparamos con la de los ingresos 
de años anteriores, ajustando por 29 variables 
en un modelo de Regresión logística.   

resultados finales en el paciente con DM 
en diálisis crónica: mortalidad, sobrevida y 
trasplante renal

Mortalidad ajustada de los pacientes 
portadores de nefropatía diabética

Comparamos por estandarización indirecta 
la mortalidad de los pacientes con causa de in-
greso nefropatía diabética (ND) de 2006 y 2007 
con la de los diabéticos (DBT) 2005, ajustando 
por edad y sexo, y siendo la referente esta úl-
tima. Constatamos que existió un significativo 
descenso de la mortalidad entre 2005-2006 
del 4,9% (Chi2 de 3,31; p=0,0255) presentando 
una razón de mortalidad estandarizada (RME) 

de 0,951 (0,90-1,00). Pero lo contrario sucedió 
en esta subpoblación en 2007, porque consta-
tamos un aumento del 5,5% con respecto a la 
referente a 2005 (Chi2 de 4,28; p=0,0218). Si la 
misma comparación la hacemos usando como 
referente a 2006 el aumento de la mortalidad de 
los pacientes con ND en 2007 (en tan solo un 
año) fue del 11,8% (Chi2 de 18,95; p=0,0000). 
Existió una caída significativa entre 2005 y 2006; 
pero luego un aumento muy significativo entre 
2006 y 2007 en la mortalidad de la población 
con DM. En las tablas XIV y XV se muestran las 
comparaciones 2005-2006 y 2005-2007.

Con los pacientes de otras etiologías no 
existen diferencias en la mortalidad entre 2005 
y 2006 ajustando por edad y sexo; pero sí au-
menta muy significativamente en 2007. 

En el Gráfico 6 se presentan las tasas ajus-
tadas de ambos grupos con sus respectivos 
Intervalos de Confidencia del 95%. Una conclu-
sión inmediata y falaz evaluando las tasas de 
DBT (diabéticos) y NO DBT indica que los DBT 
presentaron el 104% de mayor mortalidad que 
los NO DBT en 2005, el 92% mayor en 2006 y 
el 93% mayor en 2007. 

Se trata de poblaciones diferentes en edad 
y sexo, por lo que para constatar realmente la 
diferencia entre sus tasas debemos compararlas 
ajustando por estos factores influyentes.  

Las tasas de mortalidad de ambas subpobla-
ciones muestran muy significativas diferencias 
en uno u otro año, pero no son tan elevadas 
como en la comparación bruta: 

- En 2005 al compararse DBT y NO DBT 
ajustando por edad y sexo encontramos 
que los primeros presentan el 74% (65-
84%) de mayor mortalidad con respecto 
a los segundos (Chi2 de 391,9, p=0,000).  

tabla Xiii. Porcentaje de pacientes con albuminemia menor 3,5 g/dl

grupos
Año de ingreso a dc

2004 2005 2006 2007

Diabéticos 59,2 59,5 59,5 64,3

No diabéticos 42,3 44,9 43,0 48,2

Significación p=0,001 p=0,000 p=0,000 p=0,000

Comparaciones realizadas con Chi2 de Pearson.
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- En 2006 la mortalidad del DBT es el 
62% (53-71%) mayor a la del NO DBT. 
Evidentemente en 2006 existió mejoría 
aunque sigue siendo muy significativa la 
diferencia: Chi2 de 311,37, p=0,000.

- En 2007 la mortalidad del DBT es el 62% 
(54-70%) mayor a la del NO DBT. No 
existió mejoría con respecto a lo visto en 
2006 y sigue siendo muy significativa la 
diferencia: Chi2 de 360,28, p=0,000.

Estas comparaciones son directas (una po-
blación frente a otra), siendo referente la de los 

NO DBT de cada año, por lo que los valores aquí 
encontrados son diferentes a los que se obtie-
nen cuando se las compara con una referente 
que involucra a la estudiada. 

Sobrevida ajustada de los pacientes 
portadores de ND

Se presenta la sobrevida Kaplan-Meier (KM) 
de los pacientes incidentes desde el 1 de abril de 
2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, recor-
dando que son ingresos puros al considerarse 

tabla XiV. Comparación de la mortalidad en DC de la población con nefropatía diabética.
Tasas en intervalos de confidencia del 95%

2006 2005 comparación

tasa bruta tasa ajustada tasa referente chi2 p

24,7 23,43 26,13 24,65 23,33 26,02 25,93 24,51 27,41 3,31 0,0255

Tasas en muertos por 100 P/AER

tabla XV. Comparación de la mortalidad en DC de la población con nefropatía diabética.
Tasas en intervalos de confidencia del 95%

2007 2005 comparación

tasa bruta tasa ajustada tasa referente chi2 p

27,65 26,28 29,07 27,34 25,99 28,75 25,93 24,51 27,41 4,28 0,0218

Tasas en muertos por 100 P/AER

Gráfico 6. Mortalidad en diálisis crónica en pacientes con n. diabética y otras etiologías.
Tasas ajustadas por edad y sexo con intervalo de confidencia del 95%. Incidentes más prevalentes, 

todas las modalidades. Referencia mortalidad 2005.
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solamente a la población con fecha de primera 
DC en su vida posterior al 31/03/2004. Se con-
sideran los nuevos pacientes desde el día 1 de 
la terapia. Se excluyen reingresos de Trasplante, 
Recupero de función renal, Cambio de Modali-
dad y Cambio de Centro sin nuevo Centro. Para 
el ajuste de las curvas de sobrevida se aplicó el 
modelo del riesgo proporcional de Cox, método 
adelante condicional.

En la sobrevida en el tiempo (variable depen-
diente) con observaciones censadas, muchos 
son los factores, variables independientes o 
covariadas que influyen en el resultado. Con 
el modelo del riesgo proporcional de Cox eva-
luamos la importancia de cada una de ellas por 
separado (modelo univariado) y luego tomando 
las más importantes y con menos del 25% de 
casos perdidos, realizamos un modelo multi-
variado para determinar la razón de riesgo o 
hazard ratio (HR) entre cada variable indepen-
diente y la variable respuesta (muerto sí o no) 
ajustado para el efecto de las demás variables 
independientes en la ecuación. 

Del total de las variables independientes con-
sideradas en el univariado (49) tomamos 29 con 
la condición de que no entraran en conflicto entre 

ellas y que no presentaran más del 25% de casos 
perdidos y las consideramos en un modelo mul-
tivariado, observando que 17 se muestran como 
variables predictoras significativas. Cuando se 
realiza un modelo de interrelación con múltiples 
variables se disminuye notoriamente el número 
de pacientes porque el modelo multivariado toma 
a los casos con respuesta, descartando los casos 
perdidos: por ello de los 21.420 pacientes origi-
nales, se evalúan aquí 11.414.

El tercer mayor Exp B lo presenta la ND 
como causa de IRD; pero el valor aquí visto es 
1,36, lo que significa el 36% de mayor riesgo de 
muerte con respecto al paciente que no tiene a 
la DM como causa de IRD. Habíamos visto que 
la mortalidad general del DBT (entre 2005-2007) 
era del 62-74% mayor ajustando por solamente 
2 factores: edad y sexo. 

Al ajustar por 28 variables, es evidente que 
cae el riesgo de muerte, ya que las grandes 
comorbilidades y otros factores de muerte que 
el paciente con diabetes trae consigo son mar-
ginadas al ajustarse por ellos. 

En el Gráfico 7 se presentan las curvas de 
sobrevida ajustadas por el modelo de Cox. Los 
portadores de poliquistosis y glomerulonefritis 

Gráfico 7. Sobrevida ajustada 2004-2007: etiologías (n = 11389)
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igualan o superan el 70% de sobrevida a los 
3 años. Los pacientes con síndrome urémico 
hemolítico (SUH) y con nefropatía lúpica tie-
nen muy baja sobrevida por el modelo de Cox, 
menor que los pacientes con ND. La principal 
corrección es la edad (dentro de los 29 factores, 
probablemente es el que más influye) por lo que 
estas 2 etiologías se convierten en unas de las 
que presentan peor sobrevida. Se observó que 
los pacientes con ND presentan baja sobrevida 
en el tiempo pero no la peor, superando a los 
pacientes con nefropatía lúpica, SUH, mieloma 
y amiloidosis a los 36 meses, cuando se ajusta 
por 28 variables influyentes en el resultado.

trasplante renal en los pacientes
con diagnóstico de nd

Consideraremos la etiología de insuficiencia 
renal extrema o IRD para valorar la actividad 

en trasplante renal en la población en DC de la 
Argentina, poniendo énfasis en la evaluación de 
los portadores de ND por ser la población más 
numerosa y también por reconocerse que difí-
cilmente acceden al trasplante renal. Hacemos 
comparaciones ajustadas para confirmar tal pre-
sunción, además de observar si esta población 
más expuesta al riesgo de mayor morbimortalidad 
tiene la posibilidad de acceder, menos difícil-
mente que ahora, a un trasplante renal simple o 
combinado con el paso de los años. 

La Tasa cruda de trasplante renal de los 
DBT aumentó en forma importante desde 
2005; casi se triplicó el número de trasplan-
tes en DBT en 2007 con respecto al valor de 
2005; en la Tabla XVI podemos observar cómo 
evolucionaron las tasas brutas en el tiempo. 
Parecería que la tasa de los NO DBT quedó 
estancada en 2007. Las tasas se expresan en 
trasplantes renales por 100 P/AER.

tabla XVi. Tasas crudas de trasplante total

Año

nefropatía diabética otras etiologías

tX p/Aer tasa tX p/Aer tasa

2005 35 4802,2 0,73 702 16845,4 4,17

2006 58 5304,0 1,09 791 17578,7 4,50

2007 94 5541,4 1,70 791 17596,4 4,50

Gráfico 8 a. Tasas ajustadas de trasplante renal por 100 P/AER por grupos quinquenales de edad. DBT y no DBT 2005
Solo en grupos en donde existen pacientes y en DC en ambas subpoblaciones
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En los Gráficos 8a, 8b y 8c podemos observar 
las diferencias cuando se ajustan las tasas del 
DBT con las del NO DBT en cada grupo de edad 
comparable en los años 2005, 2006 y 2007. 

Existe una notoria diferencia significativa en 
2005 a favor del NO DBT, en especial en los 
grupos etarios donde ambas subpoblaciones 
son más prevalentes en DC. 

En el año 2006 se aprecia lo mismo para 
esos grupos más prevalentes, sin embargo, ya 

no existen diferencias en tasas de trasplante 
renal entre DBT y NO DBT en los grupos de 
menos de 45 años. Es más, en el grupo 30-34 
los pacientes DBT presentan significativa mayor 
tasa de trasplante que los NO DBT. 

Esa tendencia continúa acentuándose mucho 
en 2007, donde observamos que entre los 20 y 
34 años los DBT presentan mayor y significativa 
tasa de trasplante. Es notorio que en el grupo 
de 20-24 años se hayan trasplantado 4 DBT de 

Gráfico 8 b. Tasas ajustadas de trasplante renal por 100 P/AER por grupos quinquenales de edad. DBT y no DBT 2006
Solo en grupos en donde existen pacientes en DC en ambas subpoblaciones
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Gráfico 8 c. Tasas ajustadas de trasplante renal por 100 P/AER por grupos quinquenales de edad. DBT y no DBT 2007
Solo en grupos en donde existen pacientes  en dc en ambas subpoblaciones

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
 o

 m
ás

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
 o

 m
ás

Ta
sa

 (T
ra

sp
la

nt
es

 p
or

 1
00

 P
/A

ER
)

NO DBT

DBT

*P <0,05

NO DBT

DBT*
*

* * * *

*

*



30                                                                                                                        REV. SOC. ARG. DE DIABETES

10,5 paciente-años y en el grupo posterior, 14 
de 56 paciente-años.

La realidad nos muestra algo muy positivo, que 
muchos más pacientes con nefropatía por diabetes 
en DC están siendo trasplantados en forma tem-
prana, probablemente la mayoría es del Tipo I.  

Gráfico 9. Tasas de trasplante renal  en  la población 
en dc en argentina. Nefropatía diabética 

y otras etiologías. Años 2005, 2006 y 2007
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los pacientes con otras etiologías  en cada año; tasas en trasplantes 
por 100 paciente-años de exposición al riesgo con intervalo de con-
fidencia del 95% (entre paréntesis). Se exceptúan de este análisis 
los pacientes menores de 20 años porque no se presenta población 
con N Diabética en diálisis crónica debajo de esa edad.

Es claro que las diferencias son amplias en-
tre DBT y NO DBT; sin discusión, con ajustes 
incluidos, estos últimos se trasplantan mucho 
más (Gráfico 9); sin embargo, es bueno observar 
una mejoría tan importante en tan solo 2 años en 
los trasplantes del DBT, en especial de los más 
jóvenes (Tipo 1) que se encuentran en DC.

Este hecho es muy auspicioso y creemos que 
mucho tiene que ver el avance en la actividad 
de los trasplantes combinados riñón-páncreas: 
En 2005 se realizaron solamente 6, en 2006 
se realizaron 29 y en 2007 creció mucho más 
la cantidad, para llegar a 69 trasplantes reno-
pancreáticos en la Argentina. 

Claramente el aumentó en la tasa de trasplante 
renal del DBT en DC tiene que ver con la donación 
cadavérica: En 2005, analizando solamente tras-
plantes con donantes conocidos, se realizaron 29 
trasplantes renales cadavéricos sobre un total de 
33 trasplantes renales en DBT en DC; el 87,9% 

con donante cadavérico. Esa proporción aumentó 
en 2006 al 91,4% del total de trasplantes renales 
en la población de DBT en DC (53 de 58). Y en 
2007, aún más, ya que se llegó al 94,6% (88 de 
93 se realizaron con órgano(s) de cadáver); 19 
de cada 20 pacientes DBT se trasplantan con 
órganos de donante cadavérico.

Por lo anterior concluimos que, si bien es 
cierto que el trasplante en el paciente con 
diagnóstico de ND es muy inferior a los que 
no tienen esa etiología de IRD, existió en los 
últimos años un auspicioso y muy significativo 
aumento en la tasa de trasplante renal en esta 
población en DC, fundamentalmente en la más 
joven, a expensas de la donación cadavérica 
casi exclusivamente. 

conclusiones
Sin dudas que si se lo cuida adecuadamente, 

el enfermo diabético que ingresa a DC puede 
vivir más y mejor, y podrá acceder al trasplante 
renal con mayores probabilidades a medida que 
los años pasan.

El problema es cómo llegan a DC y las evi-
dencias aquí mostradas nos dicen qué lejos 
estamos de conseguir que esta mayoritaria 
población (4 de cada 10 nuevos ingresos a DC) 
ingrese en aceptables condiciones, como para 
que luego un equipo dedicado de profesionales 
pueda cambiar el alto riesgo de muerte a corto 
plazo, por riesgo menor.

Ingresan mal no solo por la alta comorbilidad 
cardiovascular (propia de años de inadecuado 
tratamiento de la DM), sino por falta de contacto 
nefrológico previo. 

Justamente siendo la población con más alto 
riesgo y la más numerosa, debería accederse a 
ellos en etapas más tempranas de la enferme-
dad renal crónica (ERC). 

Evidencias encontradas de no llegada a 
tiempo o contacto tardío con el nefrólogo y re-
percusión final: 

- Provincias Argentinas con alta incidencia 
por DM como causa de IRD.

- Ingresan con filtrado menor a 5 ml/min. el 
10% de los pacientes con DM.

- Se incrementó en los últimos años el uso 
del catéter transitorio como primer acceso 
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a hemodiálisis crónica en los con diabetes, 
justamente un verdadero marcador de 
llegada tardía. 

- Llegan con anemia severa sin cambios en 
el tiempo. Indica falta de tratamiento con 
eritropoyetina (EPO), hierro, etc., en las 
etapas previas.

- Llegan sin vacunarse la mayoría de los 
con DM que ingresan a DC, sin observarse 
cambios positivos en los últimos años.

- Aumentó la proporción de pacientes con 
albuminemia menor de 3,5 g/dl que ingre-
san a DC.

- Aumentó la mortalidad en el último año 
evaluado, quizás como resultado de las 
malas condiciones al ingreso.

Estamos para mostrar la realidad (por lo 
menos hasta 2007) del enfermo con DM en DC; 
la realidad no es buena, pero puede mejorarse. 
Existen pocos signos positivos de cambios, solo 
encontramos 2:

- Aumentó la proporción de pacientes con 
insulinoterapia al ingreso a DC.

- Aumentó notoriamente la tasa de trasplan-
te renal en el paciente con DM en DC.
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eVAluAción del filtrAdo gloMeru-
lAr  en nefropAtÍA por diAbetes
dra. Adriana fraga

La problemática de la evaluación de la fun-
ción renal en pacientes diabéticos tiene puntos 
comunes con la de los pacientes de cualquier 
etiología y puntos particulares de la condición 
impuesta por la diabetes mellitus (DM). Por 
lo tanto, antes de abordar específicamente la 
problemática en DM, haremos una revisión de 
la situación actual de la evaluación de la función 
renal en todo tipo de pacientes, ya que, por otro 
lado, no existen aún trabajos con casuística sufi-
ciente que permitan diferenciar específicamente 
los requerimientos de la población diabética de 
la que no lo es. 

¿cómo debe evaluarse la función renal? 
En 1951, Homer W. Smith escribió: “La 

identificación y estratificación de pacientes en 
riesgo de enfermedad renal es parte integral 
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de la nefrología clínica. Se logra en gran parte 
a través de la evaluación del filtrado glomerular 
(FG), considerado el mejor marcador de función 
renal en situación de salud y enfermedad”. 

obJetiVo
Para elegir el método adecuado a cada cir-

cunstancia y disponibilidad, es necesario inter-
pretar debidamente la información que ofrecen 
los distintos métodos disponibles. 

condiciones de un marcador ideal para 
evaluar fg

• Que sea filtrado libremente a través del capi-
lar glomerular y no esté ligado a proteínas.

• Que no sea secretado ni reabsorbido por 
los túbulos.  

• Que sea biológicamente inerte y no afecte 
el FG.

• Que difunda libremente en el espacio 
extracelular.

• Que no tenga eliminación o degradación 
extrarrenal.

• Que tenga una producción constante.
• Que no tenga interferencias con otros 

compuestos.
• Que sea preciso y fácilmente reproducible.
• Que sea seguro.
• Que no sea costoso.

Analizaremos los métodos disponibles.

creatinina plasmática (crp)
Es el método más usado de evaluación indi-

recta del FG, por su simplicidad y bajo costo.
• ¿por qué no se usa simplemente la crp 

para evaluar la función renal?
- La función renal es pobremente repre-

sentada por la creatinina plasmática.
- La Crp varía con el FG pero también 

con factores independientes de él: 
edad, sexo y etnia, en relación con el 
tamaño de la masa muscular, dieta, 
drogas y métodos analíticos de labo-
ratorio.

- La producción de creatinina es propor-
cional a la masa magra (MM) (masa 
muscular), la cual es bastante cons-
tante. Pero hay circunstancias que la 
pueden afectar ya sea disminuyéndola: 
amputaciones, atrofias musculares, 
desnutrición, miopatías y edad avan-
zada, o aumentándola: atletas, o alta 
ingesta de creatina (carne muscular), 
lo cual puede aumentar hasta el 30% 
del valor de la Crp (p. ej. un mismo 
individuo puede tener una Crp de 1,0 
mg/dl si es vegetariano y de 1,3 mg/dl 
si es un carnívoro importante).

- Se aclara que edad, sexo y etnia es-
tarían en relación con el tamaño de 
masa muscular, mientras que la dieta 
estaría en relación con la ingesta o no 
de creatina (músculo ingerido) como 
precursor.

- Más del 25% de los pacientes con 
valores de Crp en rango normal tienen 
un FG <60 ml/m, debido al componente 
secretor tubular renal.

- La creatinina se excreta no sólo por 
filtración a través del glomérulo, sino 
que también se secreta por los túbulos 
renales. Este componente secretor 
aumenta a medida que cae la función 
renal, en un intento de excretar más 
creatinina por orina, y así mantener 
estables por más tiempo sus valores 
plasmáticos.

Clearance de creatinina (ccr)
Analizaremos sus componentes: 

• Creatinina urinaria (cru): variaciones 
independientes del FG.

- Variaciones dependientes de recolección
  La recolección incompleta de orina de 

24 h es la causa más frecuente de erro-
res en la valoración del CCr medido. 
En situación de FG normal: produc-
ción, excreción, y Crp son constantes. 
Aun en situación de FG disminuido, la 
excreción de creatinina no varía agu-
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damente de un día para otro. Por eso 
se emplea la excreción de creatinina 
como control de recolección completa 
de diuresis.

- Variaciones dependientes de la creatinina
  Son las mismas que afectan la Crp.
  Son responsables de las diferencias 

halladas en la excreción “normal” de Cr 
relativas a edad y sexo. La excreción 
“normal” (no dependiente del FG) se 
reduce con la edad por disminución de 
la masa muscular (Kasiske BL. Kidney, 
8ª edición). 

• Secreción tubular de creatinina (She-
mesh y cols., 1985)
- En situación de FG normal, el com-

ponente secretor tubular es del 20% 
(a un FG de 100 ml/min/1,73 m2 SC 
(superficie corporal), le corresponde un 
CCr de 120 ml/min/1,73 m2 SC), por lo 
que el clearance de creatinina de 120 
resulta de 100 ml de filtrado más 20 ml 
de secreción tubular, y así se sobreva-
lúa el FG real.

- El porcentaje de secreción tubular 
aumenta a medida que cae el FG, de 
modo que el CCr puede llegar a dupli-
car el valor real del FG, en un intento 
de mantener la creatinina plasmática 
en valores normales o cercanos a él 
por más tiempo.

¿por qué no usar entonces ccr? 
El CCr endógeno sigue siendo en la práctica 

clínica el método más difundido de evaluación 
del FG, a pesar de que el valor no es exactamen-
te el del FG dada la contribución que la secreción 
tubular de Cr hace al valor obtenido de CCr, al 
modificar sus valores urinarios y plasmáticos, y 
de los inconvenientes en la recolección completa 
de orina de 24 h.

Estas dificultades han justificado, en parte, 
la elección de fórmulas de estimación del FG 
(FGe) a partir de algún marcador endógeno 
(creatinina/cistatina).

Debido a los problemas en la obtención de 
una correcta recolección de orina de 24 h y a la 

sobrevaloración del FG por el CCr, se ha suge-
rido el uso de las fórmulas de estimación del FG 
a partir de la Crp. Se recalca, no obstante, que 
deberían emplearse sólo si todos los laborato-
rios usaran un método uniforme estandarizado 
para la determinación de Crp (Van Biesen W y 
cols., 2006).

Además, se usa FGe en lugar de Crp, porque 
las fórmulas de estimación de FG ajustan por 
tamaño corporal al incluir peso, además de sexo 
y etnia (estos últimos, indicadores indirectos de 
masa magra). Por ejemplo, una Cr de 1,5 mg/dl 
no indica igual función renal en una SC de 2,00 m2 
que en una de 1,10 m2. 

En todos los casos, ya sean clearances me-
didos o estimados por fórmulas, estos pueden 
expresarse como: 

- Clearance absoluto: es el que correspon-
de a la SC real del individuo y se expresa 
en ml/minuto. 

- Clearance relativo: es el que está extra-
polado a una SC estándar de 1,73 m2, con 
el fin de poder comparar. Ejemplo: no es lo 
mismo un CCr de 50 ml/min para una SC 
de 2,00 m2 que para un niño (p. ej., con 
una SC de 0,9 m2). Se extrapola con una 
regla de tres simple. 

ecuAciones de predicción o estiMA-
ción del Índice de filtrAdo gloMeru-
lAr: ¿Qué ecuAción debe usArse?

Se han desarrollado ecuaciones a partir de dos 
marcadores endógenos: creatinina y cistatina. Las 
de uso corriente derivan de la creatinina y son las 
que se abordarán en el presente trabajo.

En toda ecuación hay variables por consi-
derar:

• de individuos y poblaciones 
-	 Demográficas:	
 Edad, sexo, tamaño corporal, etnia. 
 Diferencias entre individuos de igual 

edad, sexo (puede haber diferencias 
en la producción de creatinina) y en el 
mismo individuo a lo largo del tiempo.

 Características diferenciales de las 
poblaciones de las cuales se deriva y 
a las cuales va a ser aplicada. 
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 Debe ser testeada como mínimo en 
niños, adultos, con diabetes y sin ella, 
trasplantados, diferentes etnias.             

- Grado de función renal de los indi-
viduos:	 

 La mayoría de las fórmulas fueron 
probadas (contra algún gold standard) 
en pacientes con Crp definidas a priori 
≥ a 1,5 mg/dl, porque este valor está 
en el límite superior o ligeramente por 
encima de éste en la mayoría de los 
laboratorios.

 Es fácil deducir por lo antedicho que 
estas ecuaciones no han sido testea-
das en pacientes con enfermedad renal 
crónica con Crp en rango normal o en 
estadios precoces de la enfermedad. 
Este solo motivo las podría invalidar 
para la prevención o estratificación.

• Metodológicas (Bostom AG y cols., 2002). 
Pertenecen al terreno de la bioquímica y 
aquí sólo serán tratadas las referentes a 
la estandarización de la creatinina.

 Ya sea para determinaciones aisladas o 
secuenciales de creatinina para uso clíni-
co, o para estimar FG por fórmulas con un 
objetivo clínico o epidemiológico, existen 
grandes variaciones entre los laboratorios 
en las determinaciones del analito según 
el método empleado, lo que impide tanto 
el seguimiento individual de los pacientes 
como las comparaciones de datos prove-
nientes de distintos laboratorios. 

 La ecuación MDRD ha sido desarrollada 
con determinaciones de Crp realizadas 
con el método de Jaffé cinético sin es-
tandarización a un sistema de referencia 
internacional, como es el basado en el 
método de dilución isotópica y espectro-
metría de masa (DI-EM). Un problema 
crítico para el uso de esta ecuación sin 
la estandarización es la diversidad de 
métodos que utilizan los laboratorios. 
Esto produce una gran variabilidad entre 
los laboratorios en la estimación de este 
analito endógeno y, por lo tanto, en la 
estimación del FG.

 Estandarización de la determinación de 
creatinina: a nivel internacional existe el 
proyecto de estandarizar la determina-
ción de Crp con relación al método de 
referencia primario basado en DI-EM a 
través de la industria. En este proyecto, la 
industria de equipos de laboratorio in vitro 
deberá recalibrar los sistemas analíticos 
para que los resultados sean trazables 
a dicho método de referencia. De esta 
manera, todos los resultados podrían ser 
comparables.

 En la Argentina, la Sociedad Argentina 
de Nefrología (SAN), la Fundación Bio-
química Argentina (FBA) y la Asociación 
Bioquímica Argentina (ABA) han formado 
un grupo de trabajo conjunto y elaboraron 
un documento que aborda este tema y 
que puede ser consultado en las páginas 
web de las respectivas Sociedades y que 
ha sido publicado en Nefrología Argentina 
2010; 8(1):48-54.

ecuaciones a partir de cr plasmática: 
hay alrededor de 8 ecuaciones  

Algunas estiman CCr y otras, FG. Las más 
conocidas son:

- cockroft and gault (cg): estima ccr 
absoluto (ml/min) (Cockcroft DW y cols., 
1976)

 [(140 – edad) x peso]/ (72 x crpl) = ccr 
ml/min, en hombre (ídem todo) x 0,85, 
en mujer

A favor: contempla diferencias de tamaño de 
MM por edad y sexo.

En contra: no considera variaciones en la 
producción entre individuos de la misma edad 
y sexo ni en el mismo individuo a lo largo del 
tiempo.

Si bien estima CCr, esta fórmula sobreestima 
al verdadero FG en obesos, edematosos (peso 
actual) y cuando el componente secretor es 
importante. 

- Mdrd-4 simplificada (levey As y 
cols., 1999) (levey As, 2000): estima 
fg relativo (ml/min/1,73 m2 sc) = 186 
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x crp - 1,154 x edad - 0,203 x (1,212 
afroamericanos) x (0,742 mujer)

Es más precisa para FG ≤60 ml/min 1,73 m2 SC.
• Validada en sujetos caucásicos y afroameri-

canos, con función renal ≤60 ml/min 1,73 m2 
SC y edades entre los 18 y 70 años.

• NO debe ser usada en: 
- Edades <18 ni >70 años. 
- Embarazadas.
- Pacientes con enfermedades consun-

tivas (TBC, HIV, cáncer, etc.).
- Pacientes críticos internados.
- Personas con tamaños corporales, 

masa muscular o estatus nutricional 
extremos (IMC ≥40 ni ≤18).

- Amputados. 

¿cómo puede expresarse Mdrd?

• ecuación original Mdrd study (1,2). 
NOTA: esta ecuación debería usarse 
sólo con aquellos métodos de creatinina 
que NO han sido recalibrados para ser 
trazables al método de referencia: dilu-
ción isotópica y espectrometría de masa 
(DI-EM) (IDMS) (Levey AS y cols., 1999) 
(Levey y cols., 2000) y puede expresarse 
en dos tipos de unidades: 

- unidades convencionales (levey y 
cols., 2000 simplificado): 

   FG (ml/min/1,73 m2) = 186 x (Crp) - 
1,154 x (edad) – 0,203 x (0,742 mujer) 
x (1,212 afroamericanos)

- unidades internacionales (si units):
      FG (ml/min/1,73 m2) = 186 x (Crp/88,4) 

- 1,154 x (edad) - 0,203 x (0,742 mujer) 
x (1,212 afroamericanos) 

 • ecuación Mdrd (idMs) con determina-
ción de crp estandarizada al método 
de referencia dilución isotópica y es-
pectrometría de Masa (di-eM) (idMs). 
NOTA: esta ecuación debería usarse 
sólo con aquellos métodos de creatinina 

que SÍ han sido recalibrados para ser 
trazables al método de referencia: (DI-
EM) (IDMS), (que produce valores de 
creatinina el 5% más bajos, cambiando 
el coeficiente 186 x 175) (Levey AS y 
cols., 2006) y puede expresarse en dos 
tipos de unidades: 
- unidades convencionales: 
   FG (ml/min/1,73 m2) = 175 x (Crp) - 

1,154 x (edad) - 0,203 x (0,742 mujer) 
x (1,212 afroamericanos)

- unidades internacionales (si 
units):  

      FG (ml/min/1,73 m2) = 175 x (Crp/88,4) 
- 1,154 x (edad) - 0,203 x (0,742 mujer) 
x (1,212 afroamericanos)  

Es decir, que por un lado debemos con-
siderar las unidades en que se expresa la 
creatinina, ya sean convencionales o unidades 
internacionales, donde en el último caso apa-
rece el factor 88,4 correspondiente a su peso 
atómico (SI units), independientemente de si 
se la ha dosado con métodos recalibrados o 
no. Por otro lado, debemos considerar si el 
método de dosaje está no recalibrado o reca-
librado, para lo que introducen dos factores 
(puestos en cursiva),que difieren entre sí por-
que cuando el método de determinación de la 
creatinina ha sido recalibrado produce valores 
de creatinina el 5% más bajos, cambiando el 
coeficiente 186 x 175).

• cKd-epi: Chronic Kidney Disease Epi-
demiology Collaboration 

 Como las ecuaciones MDRD subestiman el 
FG medido en valores ≥60 ml/min/1,73 m2 
SC, se ha realizado el diseño, con objetivo 
epidemiológico, de una nueva ecuación: 
CKD-EPI (Levey AS y cols., 2009). 

• Variables: 
 comunes a Mdrd (se realizaron en 

pacientes con los siguientes valores me-
dios, y con los siguientes porcentajes de 
inclusión) 
- Crp (1,65 mg/dl), FG medido: 68 ml/min.
- Edad (47), (9%: 66-70 años), (3% 

>71 años).
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- Etnia (caucásica, afroamericana: 
32%).

- Sexo.

 Adicionales (sólo en algunos estudios): 
diabetes (29%), Tx órganos, peso. 

• resultados de cKd-epi: 
- Mayor precisión y exactitud vs. MDRD 

(p<,001), para FG >60 ml/min.
- Mediana de ≠ entre FG medido vs. FG 

estimado por fórmula: 
· 2,5 ml/min (CKD-EPI) vs. (5,5 ml/min) 

MDRD (p<,001).  
- Prevalencia de IRC: 11,5% (CKD-EPI) 

vs. 13,1% (MDRD) (p<,001). 

 Limitaciones: la muestra contiene un 
número limitado de adultos >70 años, 
minorías étnicas y raciales, DM (sólo 
29%) y Tx con IFG medido. 

• cKd-epi equation: expresada como 
ecuación simple es: 

 gfr: 141 x min (scr/K, 1) ά x max 
(scr/K, 1) -1,209 x 0,993 edad x 1,018 
[mujer] x 1,159 [etnia afroamericana].
- Scr: creatinina sérica. 
- K es 0,7 para mujer y 0,9 para hombre. 
- ά es –0,329 para mujer y -0,411 para 

hombre. 
- min: indica el mínimo de Scr/K o 1. 
- max: indica el máximo de Scr/K o 1. 

 Los factores de multiplicación por etnia y 
sexo están incorporados en el intercept, lo 
cual resulta en diferentes combinaciones 
de intercepts por edad y sexo (MDRD 
Calculators, 2000-2009).

conclusiones
para todo tipo de pacientes
(con diabetes y sin ella):

• Con sentido epidemiológico de pesquisa 
y derivación precoz, se sugiere el uso de 
la ecuación MDRD-4 con creatinina es-
tandarizada al método DI-EM, de modo 

que los resultados sean comparables en 
distintos centros.

• El objetivo es que el médico de atención 
primaria se familiarice con su uso, haciendo 
la derivación precoz (IFGe ≤60 ml/min/1,73 m2 

SC) al nefrólogo y/o en presencia de una 
excreción de proteínas ≥1 g/día.
-  Precaución: no deben  usarse ecuacio-

nes en las siguientes circunstancias: 
· Edades <18 ni >70 años.
· Embarazadas.
· Pacientes con enfermedades con-

suntivas (TBC, HIV, cáncer, etc.). 
· Pacientes críticos internados.
· Personas con tamaños de MM o 

estatus nutricional extremo (IMC 
≥40 ni ≤18).

· Amputados.
· Pacientes recuperándose de una 

enfermedad renal obstructiva (lo 
medido se adelanta a lo estimado).

· Donantes de órganos.
   En estos casos, usar CCr medido, pero 

idealmente con creatininas estandariza-
das al método DI-EM para que los resul-
tados sean comparables.

cuándo utilizar ccr medido 
en lugar de estimado

• En paciente que tenga tamaño corporal, 
hábitos o dieta que afecten la generación 
de creatinina.
- Excesivo o mínimo desarrollo de masa 

muscular.
- Amputaciones.
- Ingesta atípica de creatina como pre-

cursor.
• Cuando existan cambios rápidos en la 

función renal. 
- Recuperación de una IRA o de una obs-

trucción, en estos casos los cambios 
estimados se retrasan a los medidos.

• Se evalúa a donantes de riñón.
• Se administran drogas potencialmente 

nefrotóxicas.
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• En la elección de pacientes para protoco-
los de investigación.

• En pacientes hospitalizados.
• En embarazo.

recoMendAciones de lA NatioNaL KiD-
NEy DiSEaSE EDuCatioN ProGraM (nK-
dep) pArA inforMe de lAborAtorio

• Realizar FGe sólo cuando el médico lo 
solicite expresamente.

• Informar la Crp expresada en mg/dl con 
dos decimales (p. ej. 0,95 mg/dl) y valores 
en µmol/l al número entero más cercano 
(p. ej. 84 µmol/l).

• Informar el método, la calibración (con-
vencional o trazable al SI) y la ecuación 
utilizada. 

• Adecuar los sistemas informáticos de los 
laboratorios (SIL) introduciendo las limita-
ciones conocidas (18 > edad < 70, hospi-
talizados, embarazadas casos especiales: 
dietas vegetarianas, amputados, etc.). 

• NO reportar datos de FGe, cuando 
los datos de edad y/o sexo no estén 
disponibles.

• Reportar valores de FGe que estén por 
encima de 60 ml/min/1,73 m2 SC, como 
>60 ml/min/1,73 m2 SC y no como un 
número exacto. 

• Para valores estimados ≤60 ml/min/1,73 m2 
SC deberían reportarse como el número 
entero que arroje la ecuación.

No hay entonces suficiente evidencia que 
justifique su uso en la práctica clínica, aunque 
pueda tener algún rol en la determinación del 
FG en algunos grupos de pacientes en quienes 
la creatinina puede generar dudas: cirróticos y 
(niños pequeños??).

probleMáticA especÍficA de lA dM
En el caso particular de la DM, varias circuns-

tancias deben ser consideradas al momento de 
estimar el FG: 

• ¿Cuáles son los factores determinantes 
del pronóstico: FGe, albuminuria, otros?

• En el apartado actual nos ocuparemos 
sólo del FGe.

• Debería la actual clasificación de los estadios 
de la ERC (basada en FGe) ser modificada 
para incluir factores adicionales asociados 
al pronóstico (Eckardt MD, 2009).

• ¿Cuál es el estado de la glucemia al mo-
mento de la determinación del marcador 
que se utilizará para determinar el FGe?

Cuando la microalbuminuria, la macroalbu-
minuria o los niveles intermedios de excreción 
de proteínas son detectables, el FG suele estar 
en estadio de hiperfiltración glomerular (HFG). 
Por lo tanto, la enfermedad renal de la nueva 
clasificación puede tener niveles elevados, nor-
males o ligeramente disminuidos de FG. El FG 
declinará con el tiempo y es importante entonces 
su estimación por fórmulas. En el presente cabe 
preguntarse: ¿deben ser éstas distintas de las 
empleadas para pacientes sin diabetes?

Análisis de lAs fórMulAs en dM
cockcroft-gault (cg) es desestimada por 

4 razones: 
1. No está normalizada a 1,73 m2 SC (lo 

cual influye en pacientes obesos y ede-
matosos).

2. Sobreestima el verdadero FG porque esti-
ma CCr (componente secretor) y no FG. 

3. El control glucémico debe conocerse al 
momento de la estimación porque la hiper-
glucemia puede promover HFG (reversible 
con insulina, en los primeros estadios) o 
inducir depleción del volumen extracelular, 
haciendo nula la validación del CCr en 
dichas circunstancias. 

4. No ha sido validada en suficiente número 
de pacientes diabéticos (Chudleigh RA y 
cols., 2008).

Los puntos 1 y 2 son comunes a pacientes 
con DM y sin ella. Los puntos 3 y 4 son especí-
ficos de DM y extensibles a cualquier fórmula de 
las empleadas hoy para estos pacientes. 

El mismo autor desestima el uso de CG y 
MDRD en pacientes diabéticos tipo 2 recien-
temente diagnosticados, sobre todos aquellos 
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con FG ≥90 ml/min/1,73 m2 (Chudleigh RA y 
cols., 2007).

Tanto MDRD como CG subestiman el FG y la 
velocidad de caída de éste, particularmente en 
pacientes con diabetes y con microalbuminuria 
e hiperfiltración (Rossing P y cols., 2006).

resuMen y conclusiones
• Las características particulares de la DM y 

los riesgos epidemiológicos que ésta impli-
ca hacen que sea imperativa la estimación 
precoz del FG por el método que fuere, y 
su posibilidad de seguir con precisión su 
caída en el tiempo. 

• Hasta el momento no hay consenso sobre 
la forma de realizarlo. 
- No se ha logrado aún una estanda-

rización de las determinaciones de 
creatinina en muchos lugares del mun-
do, de modo que los resultados sean 
comparables y factibles de obtener 
conclusiones.

- En nuestro país recientemente la SAN, 
ABA y FBA han formado un grupo de 
trabajo conjunto cuyo objetivo es la 
detección precoz de la ERC con fines 
epidemiológicos, a partir de la Crp y 
redactaron un documento que se pue-
de consultar en las páginas web de las 
respectivas Sociedades.

- La cistatina no ha sido suficientemen-
te probada, ni se han hecho estudios 
costo-beneficio que sustenten su uso 
en lugar de la creatinina. 

- No se han comparado aún las ecuacio-
nes basadas en cistatina, con la MDRD 
realizada con creatinina estandarizada 
al método de referencia DI-EM ni con 
la CKD-EPI. 

• Por lo tanto, hoy por hoy, en la Argentina 
y en el mundo, se propone usar la MDRD 
con creatinina estandarizada a DI-EM o la 
CKD-EPI (teniendo en cuenta que aún no 
ha sido suficientemente probada).
- Para cualquier paciente, independien-

temente de la etiología de su ERC. 

- En pacientes con diabetes, consideran-
do que las sugeridas han sido probadas 
escasamente en esta población, funda-
mentalmente en estadios iniciales con 
HFG o FG normal.

- En todas las circunstancias, con las pre-
cauciones mencionadas en cada caso.

sugerenciAs pArA eVAluAr fg y su 
coMportAMiento en el tieMpo en dM

 Hasta tanto la fórmula CKD-EPI haya sido 
probada en un mayor número de pacientes con 
diabetes, se podría sugerir:

• En un corte transversal: MDRD para esti-
mar el FG actual. 

• En un corte longitudinal: MDRD o 1/Cr 
vs. tiempo, para evaluar la velocidad de 
progresión de la ERC.

• En ambos casos se debería usar con 
creatinina estandarizada a DI-EM.
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deriVAción del pAciente con diAbe-
tes Al nefrólogo
dr. Alberto Alles

El diagnóstico precoz del paciente con en-
fermedad renal crónica (ERC) sigue siendo un 
tema fundamental en la prevención de la ERC. 
En efecto, las características clínicas de la ERC 
son un factor condicionante en dicha derivación: 
en un gran número de casos la enfermedad per-
manece asintomática hasta los últimos estadios 
(enfermedad silenciosa).

Se añade a ello la escasa implementación 
de los métodos diagnósticos adecuados: no 
pocas veces al paciente, aun visto por su mé-
dico de cabecera o de atención primaria, no se 
le requieren estudios de creatinina plasmática 
(Crp) y ni qué hablar de cálculos de la función 
renal (Pereira B, 2000).

No es infrecuente que se siga solicitando 
la determinación de uremia, que no es un pa-
rámetro que evalúa función renal, en lugar de 
creatininemia. En la más importante Obra Social 
de la Pcia. de Santa Fe, la relación de pedidos 
es de 3,52 vs. 1 (años 2008 y 2009).

En la patología renal producida por la dia-
betes mellitus (DM), que es un paciente con 
controles, no debería ocurrir ello. En efecto, el 
paciente con diabetes tiene más oportunidades 
de ser visto con mayor asiduidad por su médico 
de atención primaria y el diabetólogo (Sánchez 
Hernández R, 2008), lo cual implicaría, al menos 
en teoría, que pueden ser detectadas anorma-
lidades precoces de dicha afectación renal: 
distintos rangos de proteinuria, infecciones 
urinarias y afectación de la función renal, desde 
la fase de hiperfiltración hasta la de deterioro 
(filtrados inferiores a 60 ml/min).

En nuestro país hay escasa información regis-
trada sobre cómo llega el paciente con diabetes a 
la primera consulta al nefrólogo. El único estudio 
que lo evaluó, retrospectivo, en pacientes inciden-
tes a tratamiento sustitutivo renal entre el 1-1-99 y 
el 31-8-2002, demostró que, del total, solamente 
el 13,1% de los hombres y el 10,5% de las mu-
jeres cumplían los criterios del National Institutes 
of Health (NIH) (Crp <2 mg% para los hombres y 
1,5 mg% o menos para las mujeres). La Crp pro-
medio en la 1ª consulta en pacientes con DM era 
muy elevada, de 5,08 mg/dl vs. 6,03 mg/dl para el 
total y el tiempo de seguimiento desde la primera 
consulta hasta la primera diálisis resultó de 648 
días (Alles A, 2009). Todo ello refleja que los pa-
cientes con ERC llegan a la consulta al nefrólogo 
en forma tardía.

Constituye esto un tema de conflicto en la 
actualidad, y es de suma importancia en el 
pronóstico de los pacientes con nefropatía por 
diabetes, así como en pacientes sin diabetes, 
el momento adecuado para la derivación al 
nefrólogo.
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Los conceptos de derivación “precoz y tar-
día” han sido motivo de múltiples publicaciones 
y controversias: lo que queda claro es que lo 
que define el término no debería ser solamen-
te el tiempo, sino el número y calidad de las 
interconsultas.

No es lo mismo haber visto por única vez a 
un paciente 3 años antes de iniciar el tratamiento 
sustitutivo renal (TSR), que haberlo sido visto 
cada 2 o 3 meses en el último año, ajustando 
la medicación en forma intensiva de manera de 
alcanzar los objetivos terapéuticos (glucémicos, 
de presión, de peso, lipídico, etc.), así como 
conocer las diferentes opciones terapéuticas 
(diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante 
renal o renopancreático) de manera de poder 
participar activamente en dicha elección, lo que 
posibilita una mejor evolución del dicho trata-
miento (Obrador G, 1998).

La definición de derivación precoz debería 
poner énfasis en que es la efectuada con el 
tiempo necesario como para que la intervención 
del nefrólogo permita un adecuado control de las 
complicaciones inherentes a la ERC (anemia, 
alteraciones del metabolismo óseo y mineral, 
adecuada nutrición, control de la hipertensión 
arterial y nefroprotección), detener o enlentecer 
el deterioro de la función renal y planificar en 
forma adecuada su ingreso a tratamiento susti-
tutivo renal (acceso vascular, vacunación, etc.) 
cuando dicho deterioro se avizore como próximo 
o irreversible (Praga M, 2002).

En un estudio mencionado, los pacientes con 
DM atendidos por nefrólogos (43%) a diferencia 
de los atendidos por no nefrólogos (45%) o sin 
atención (17%), determinó un ingreso a TSR de 
urgencia, por lo general a través de un acceso 
vascular transitorio (catéter), y una mayor mor-
bimortalidad al iniciarse éste (Ifudu O, 1996).

En estudios internacionales (Ling C, 2003) 
y (Wu MS, 2003), en pacientes con DM vistos 
6 o más meses por los nefrólogos, se observó 
además un mejor control de la glucemia y de la 
función renal residual, y mayor supervivencia en 
TSR, tanto en hemodiálisis (HD) como en diálisis 
peritoneal (DP). Los marcadores de buen pro-
nóstico fueron la edad del paciente, la derivación 
precoz y el buen control de la glucemia.

las normas de derivación del paciente 
con diabetes al nefrólogo (Wolf G, 2003) son 
fundamentalmente: afectación de la función 
renal y proteinuria. Una Crp de 1,5 mg/dl o más 
y/o un filtrado glomerular de <60 ml/min, corro-
borados en dos o más ocasiones, justifican dicha 
derivación. Se debería considerar la derivación 
en un paciente que presente microalbuminuria 
progresiva o sedimento patológico en el que 
se sospecha otra patología diferente a la de 
nefropatía por diabetes.

Una de las cuestiones fundamentales es quién 
debería efectuar el seguimiento del paciente 
con nefropatía por diabetes (nd), en cuanto a 
lograr cumplir los objetivos planteados (Piccoli 
GB, 2002). Cuando se compararon la evolución 
de la creatininemia, como del filtrado glomerular, 
la albuminuria y la presión sistólica, en pacientes 
con nefropatía diabética avanzada, los resultados 
fueron significativamente mejores con el segui-
miento por el nefrólogo que con los del médico de 
atención primaria. La indicación del tratamiento 
adecuado (inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (IECA); antagonistas de los 
receptores de la angiotensina (ARAII); estatinas y 
evitar medicación nefrotóxica, fundamentalmente 
antiinflamatorios no esteroideos, AINE) fueron 
similares en ambos grupos.

En el estudio de Martínez Ramírez HR (Mar-
tínez Ramírez HR, 2006) se demostró que los 
objetivos para el adecuado control de DM tipo 
2 (DM2) son alcanzados mejor si el paciente es 
visto por el nefrólogo.

El mal control metabólico puede hacer que 
el paciente sin nefropatía, la desarrolle, y que 
los pacientes con daño renal progresen a for-
mas más graves de ERC. Es de destacar, con 
relación a la preservación de la función renal, 
que fue significativamente más evidente en pa-
cientes con afectación precoz que en aquellos 
con afectación más avanzada tratados por el 
nefrólogo (lo cual es razonable en términos de 
su irreversibilidad).

Una importante cuestión son el tipo y la fre-
cuencia de los controles por realizar. Induda-
blemente que ellos tendrán que ver con el grado 
de disfunción renal, las dificultades para alcan-
zar los valores de glucemia más adecuados, de 
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la presión, adscripción a la dieta, etc. En síntesis, 
a mayor deterioro o dificultad para alcanzar 
cualquiera de los objetivos, mayor la frecuencia 
de los controles clínico-bioquímicos.

Aquí tendrán importancia los costos (Cueto 
Manzano AM, 2005) (Martínez Ramos HR, 
2008). Los estudios prospectivos de pacientes 
con DM2 a largo término, sin nefropatía, demos-
traron una prevalencia de ERC estadios 1 y 2 
del 40%, ERC avanzada del 29% y con función 
renal normal, del 31%. Proteinuria igual o mayor 
a 0,3 g/día del 25%, de proteinuria nefrótica, el 
3,4%. Los factores más significativos predicto-
res de aparición de nefropatía fueron la edad, 
la mayor duración de la DM y la presencia de 
hipertensión arterial, retinopatía y enfermedad 
cardiovascular.

Estos preocupantes valores ameritarían la 
dedicación de varias evaluaciones por año. Si pre-
tendiéremos efectuarlas solamente por nefrólogos, 
sería imposible tanto por cuestión de costos como 
por resultar insuficiente la cantidad de ellos.

La derivación tardía añade mayores costos 
aún (Maynard, C 2001), al producirse mayor 
morbilidad, mayor número de hospitalizaciones 
(muchas de ellas en UTI y UC) y mayor morta-
lidad, la mayoría antes de ingresar a TRS. Al 
ingreso a TSR (Frimat L, 2004), la supervivencia 
será significativamente menor a los 3 meses (9,4 
vs. 16,4%), con mayor necesidad de internacio-
nes (Alles A, 2009).

Finalmente, enfatizamos que la correcta 
atención del paciente debe ser efectuada pre-
ferentemente por un equipo multidisciplinario: 
nutricionista, enfermera, asistente social, psicó-
logo, más que por un nefrólogo aisladamente. 
Ésta, al priorizar todos los aspectos inherentes 
al enfoque integral del paciente, ha permitido 
obtener mayor supervivencia y mejores valores 
bioquímicos relacionados con dicho seguimiento 
(>Hb, >Ca; >albúmina sérica) (Brian M, 2005).
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Se considera que un paciente con diabetes 
tiene nefropatía establecida ante la presencia de 
albuminuria persistente (mayor a 300 mg/día). 
El diagnóstico clínico puede hacerse si se 
asocia con retinopatía y no hay evidencia de 
otra enfermedad del riñón o tracto urinario 
(Parving, 2007). 

En la diabetes tipo 1 (DM1) la presencia de 
proteinuria aumenta 40 veces la mortalidad y 15 
veces el riesgo de cardiopatía isquémica; en la 
diabetes tipo 2 (DM2) disminuye la sobrevida a 
10 años del 50% al 30% (Parving, 2007).

Es, por lo tanto, de suma importancia en un 
paciente con diabetes detectar tempranamente 
la nefropatía para instrumentar medidas que 
permitan detener o revertir la evolución. 

pAtogénesis de lA nefropAtÍA
Entre los factores, vinculados al mal control 

de la glucemia, que contribuyen a la lesión 
vascular se encuentran los productos finales 
de glicosilación avanzada (Vlassara, 1996; 
Makita, 1991), el sorbitol (greene, 1987) y la 
proteína-quinasa C (chen, 2001). Estos a su 
vez estimulan la producción local de distintas 
citoquinas y factores de crecimiento (IGF-1, 
PDGF, EGF, TGF-β).    

Tanto unos como los otros tienen efectos 
deletéreos en los distintos compartimientos del 
riñón, induciendo (cusumano, 2005):

- Hiperfiltración: por vasodilatación de la ar-
teriola aferente con aumento de la presión 
hidrostática.

- Hipertrofia renal: asociada a factores de 
crecimiento y probablemente a la hiperin-
sulinemia en la DM2. 

- Expansión y lesión mesangial: aumento 
en la producción de matriz, apoptosis de 
células mesangiales y glicosilación de 
proteínas de la matriz y menor degrada-
ción por disminución de la actividad de 
metaloproteinasas.  

- Fibrosis túbulo-intersticial: producida 
por factores de crecimiento y citoquinas 
inducidos por la proteinuria, isquemia e 
hiperglucemia.    

sisteMA reninA-AngiotensinA (srA) 
Asimismo se reconoce en la diabetes el au-

mento en los niveles plasmáticos de prorrenina 
(Atsuhiro, 2009) y la estimulación del SRA intra-
rrenal (Nishiyama, 2002; Wang, 1998). 

Este tiene efectos:
- Hemodinámicos: aumenta la presión sis-

témica y glomerular, por vasoconstricción 
de arteriola eferente que condiciona, 
junto con otros factores, la aparición de 
proteinuria.   

- No hemodinámicos: con proliferación 
celular, hipertrofia, expansión de matriz 
extracelular, síntesis de citoquinas (factor 
de crecimiento transformante beta, TGF-β) 
y fibrosis.
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factores predisponentes: dentro de la po-
blación de pacientes con diabetes existe una se-
rie de condiciones que favorecerían el desarrollo 
de la nefropatía. Las más importantes son:

- Control glucémico.  
- Genética. 
- Sexo masculino. 
- Edad de inicio de la DM (entre 12 y 20 años).  
- Hipertensión arterial.  
- Tabaquismo.
- Hiperlipidemia.
- Obesidad.
- Retinopatía (asociación con nefropatía en 

DM1).

diAgnóstico

El diagnóstico de la nefropatía por diabetes 
(ND) será clínico en la mayoría de los casos de 
DM1, al presentarse un paciente con un compro-
miso renal acorde con la evolución esperada de 
la enfermedad. En el caso de la DM2, la proba-
bilidad de tener dudas en cuanto al diagnóstico 
de la etiología de la enfermedad renal es mayor, 
por lo cual ocasionalmente será necesaria la 
realización de una biopsia renal. 

los cambios histológicos de la nd inclu-
yen (Olson, 2007): 

- Aumento del tamaño de glomérulos y 
túbulos.      

- Aumento del espesor de membrana basal 
glomerular y tubular. 

- Expansión del mesangio, por aumento del 
contenido proteico de la matriz y en menor 
medida, hipertrofia de las células.  

- Hialinización arteriolar. 

Con la evolución aparecen: 
- Lesiones nodulares intercapilares (Kim-

melstiel-Wilson), características pero no 
patognomónicas. Glomeruloesclerosis 
difusa.

- Lesiones exudativas: gota capsular, capu-
chón de fibrina.                       

curso clÍnico
La historia natural de la nefropatía (v.g. el 

curso de la enfermedad sin mediar el tratamiento 
adecuado), se ha dividido en estadios evoluti-
vos progresivos que van desde el inicio de la 
diabetes hasta la insuficiencia renal crónica en 
etapa avanzada con requerimiento de terapia 
sustitutiva. En los primeros años se producen 
cambios histológicos y funcionales que son 
silentes, por lo que, desde el punto de vista 
clínico, la nefropatía comienza con la aparición 
de la albuminuria. 

Así la clasificación tradicional en cinco etapas 
se ha reducido más recientemente a tres, que 
comprenden (Woredekal, 2007):

- Estadio 1: nefropatía incipiente o de 
microalbuminuria (20-200 ug/min. o 30-
300 mg/día). Disminuye la hiperfiltración 
característica de las fases iniciales con 
“normalización” del filtrado glomerular 
(FG). La presión arterial (TA) es normal-
alta. En esta etapa el FG disminuye 2 ml/
min./año. 

- Estadio 2: nefropatía establecida. Con 
proteinuria mayor a 300 mg/día, que au-
menta entre el 15-40%/año, y disminución 
del FG hasta 10 ml/min./año. Se asocia a 
hipertensión arterial y a cambios histoló-
gicos típicos.

- Estadio 3: de insuficiencia renal crónica 
avanzada con requerimiento de reemplazo 
de la función renal, a 7 años promedio des-
de el inicio de la proteinuria persistente.

Esta evolución típica es más clara para la 
DM1 que para la DM2, no obstante, en ambos 
tipos existen casos que se apartan de la regla y 
justifican la realización de una biopsia renal; sin 
embargo, es frecuente encontrar una nefropatía 
por diabetes en pacientes en los que se espe-
raba encontrar otra glomerulopatía. 

MecAnisMo de lA proteinuriA
Como dijimos, el inicio de la nefropatía in-

cipiente está marcado por la aparición de la 
proteinuria, reflejando la progresión de la lesión 
histológica. Los mecanismos involucrados en la 
aparición y progresión de la proteinuria incluyen 
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en distinto grado alteraciones de la permeabi-
lidad glomerular por selectividad de carga, 
de tamaño y de conformación. Los distintos 
mecanismos se magnifican por la hipertensión 
intraglomerular, la que se hace más marcada 
con la progresión de la enfermedad al reducirse 
el número de nefrones funcionantes, que pre-
sentan sobrecarga funcional y membrana basal 
glomerular (MBG) lesionada.  

Barrera de filtración (Jefferson, 2008):                                                                     
Desde el punto de vista anatómico, la barrera 

de filtración está constituida por las tres capas 
que separan la luz vascular del espacio urinario. 
Estas son el endotelio fenestrado, la membrana 
basal glomerular y los procesos podales con 
diafragmas de hendiduras de los podocitos. 
Desde el punto de vista funcional, las contribu-
ciones de dichas estructuras son asimétricas y 
el papel asignado a cada una ha ido cambiando 
a lo largo del tiempo. 

El endotelio glomerular con poros de gran 
tamaño (60-100 nm) para facilitar la generación 
del ultrafiltrado no es considerado una barrera 
para la filtración de macromoléculas. 

La membrana basal glomerular, formada a 
partir de la fusión de las membranas basales 
endotelial y epitelial, cuya alteración se debe-
ría a la pérdida de las cadenas laterales de 
heparan sulfato.

La célula epitelial visceral es una célula 
altamente diferenciada y el componente más 
importante de la barrera de filtración. En la 
diabetes disminuyen: el número de podocitos 
(debido a apoptosis, alteración de la función ci-
toesquelética por disminución de la α-actinina-4, 
y desprendimiento de la MBG por defectos en 
las integrinas) y la expresión de podocalixina 
y nefrina en los podocitos remanentes, lo que 
altera la selectividad de carga y tamaño respec-
tivamente. 

MicroAlbuMinuriA
Inicialmente el aumento en la excreción uri-

naria de albúmina no es detectable por las tiras 
reactivas, es necesaria la determinación por mé-
todos más sensibles como inmunoturbidimétricos, 
nefelométrico o por radioinmunoanálisis. Valores 

de albuminuria en cifras inferiores a 20 ug/min., 
30 mg/día o 30 mg/g de albuminuria/creatininuria 
son considerados normales. Se acepta realizar 
la determinación en muestra aislada, para lo cual 
debe relacionarse siempre la albuminuria con la 
creatininuria. En esta circunstancia se considera 
más apropiada la medición en la primera orina de 
la mañana. Existe microalbuminuria si los valo-
res se hallan entre 30-300 mg/g de albuminuria/
creatininuria. 

Por supuesto esta división en grados es ne-
cesariamente arbitraria y puede modificarse con 
el tiempo; ya es considerado como marcador de 
riesgo cardiovascular prácticamente cualquier 
grado de excreción de albúmina, aun dentro del 
rango “normal”.

Para considerarla como significativa en 
cuanto a diagnóstico de nefropatía por diabetes, 
la microalbuminuria debe ser persistente y se 
requieren dos de tres mediciones en tres a seis 
meses dentro del rango mencionado. 

La recomendación es determinarla a los 
cinco años del diagnóstico en la DM1 y des-
de el inicio en la DM2. Si es negativa, repetir 
determinaciones anuales; si es positiva, confir-
marla (dos veces en tres a seis meses) y con 
la confirmación, considerarla como indicador 
de nefropatía incipiente para iniciar tratamiento 
(K/DOQI, 2007).

Una vez confirmada su presencia, predice 
el desarrollo de nefropatía clínica tanto en la 
DM1 como en la DM2 en valores cercanos al 
50%. En la tipo 1, el riesgo de progresión está 
en relación con el momento de aparición de la 
microalbuminuria (es mayor si ésta comien-
za antes de los 10 años de diagnóstico). En 
la tipo 2, constituye además un marcador de 
enfermedad cardiovascular (ECV), por lo que 
su aparición es más significativa, en cuanto a 
predicción de enfermedad renal, en paciente 
más jóvenes que en añosos e hipertensos con 
diagnóstico de diabetes.                                                                                          

En la fase de nefropatía establecida, la protei-
nuria es detectable por tiras reactivas habituales 
y cuantificable por determinación de orina de 
24 h o en gramos por gramo de creatininuria 
en una muestra aislada (cociente entre protei-
nuria y creatininuria unificando las unidades en 
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g/l). En esta etapa ya no es necesario solicitar 
microalbuminuria. 

La evolución natural ocurre con disminución 
progresiva del filtrado glomerular e hipertensión 
arterial. La proliferación mesangial, la esclerosis 
glomerular y la fibrosis túbulo-intersticial progre-
siva son responsables de la progresión de la 
insuficiencia renal crónica. 

eVolución de lA nefropAtÍA 
Si bien la proporción de pacientes con DM1 

que progresan a insuficiencia renal crónica 
está disminuyendo en países desarrollados 
como consecuencia del tratamiento intensivo 
de la hiperglucemia y la hipertensión arterial, 
fundamentalmente con el uso de inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina (IECA) 
(Bojestig, 1994; Finne, 2005), la ND principal-
mente asociada a DM2 constituye la causa más 
frecuente de insuficiencia renal crónica terminal 
(IRCT) (Ritz, 1999). Por otro lado, la diabetes 
es una condición asociada, aun cuando no sea 
la causa, en un alto porcentaje de pacientes 
añosos que ingresan a programas de terapia 
de reemplazo de la función renal.

El riesgo de aparición de la nefropatía es 
similar para la DM1 y DM2, con tiempos compa-
rables entre el inicio de la diabetes y la aparición 
de proteinuria y entre ésta y la insuficiencia renal 
crónica terminal (Hasslacher, 1989).

En el tipo 1, en la que se conoce el momento 
del inicio de la enfermedad, se ha podido es-
tablecer más claramente la epidemiología de 
la nefropatía. Cerca del 30% de los pacientes 
tendrán microalbuminuria a 15 años y la mitad de 
estos progresarán a nefropatía clínica (orchard, 
1990); el resto pueden mantenerse estables o 
mejorar en función de un buen control de gluce-
mia y presión arterial. Si bien aquel paciente sin 
proteinuria a 20 o 25 años tiene un riesgo muy 
bajo de desarrollarla posteriormente (1% por 
año) (costacou, 2007), está indicado continuar 
con la determinación anual como se describió 
anteriormente.  

Las cifras de nefropatía por diabetes clínica 
en la DM1, antes de los tratamientos intensivos, 
eran del 25-45%. El pronóstico ha mejorado 
notoriamente en las últimas décadas, con inci-

dencias de IRCT a treinta años inferiores al 10% 
(Parving, 2007).  

Estudios a largo plazo y en gran escala han 
demostrado evolución similar en la DM2 con 
prevalencia de microalbuminuria, proteinuria e 
insuficiencia renal a 10 años del diagnóstico en 
el 25, el 5 y el 0,8% y requerimiento de terapia 
de reemplazo renal a 2,5 años promedio desde 
el diagnóstico de insuficiencia renal. Aun cuando 
los efectos del tratamiento intensivo con insulina 
en la DM1 no son directamente extrapolables 
a la DM2, en donde a menudo el diagnóstico 
se realiza en una etapa más avanzada con la 
nefropatía ya instalada, estudios del efecto del 
tratamiento intensivo de la diabetes, comparado 
contra el tratamiento convencional, han demos-
trado menor frecuencia complicaciones, inclu-
yendo la nefropatía, en ambos tipos de diabetes 
(estudios UKPDS, 2003 y DCCT, 1993).

trAtAMiento
Diagnosticada la nefropatía, sea en forma 

clínica o con la asistencia de la anatomía pa-
tológica, los objetivos del tratamiento serán 
revertir, detener o enlentecer la progresión de 
la nefropatía a la IRC. 

La intervención terapéutica debe ser mul-
tifactorial e incluir simultáneamente el control 
glucémico, abandono del tabaco, reversión del 
sobrepeso, tratamiento farmacológico de la 
hipertensión arterial, proteinuria y dislipidemia, 
y prevención de riesgo cardiovascular con AAS 
(Remuzzi, 2002; Cases, 2005; Fried, 2001; 
gaede, 2003).

Lo más importante es tener un control glucé-
mico óptimo sostenido; el objetivo es mantener 
cifras de HbA1c inferiores a 7 (K/DOQI, 2007). 
Su efectividad para detener la progresión de 
la enfermedad renal depende de su estadio 
evolutivo y el beneficio es más notorio cuanto 
más precozmente se aplique (DCCT, 1993). 
Está demostrado que la terapia intensiva con 
insulina puede, en estadios precoces, revertir 
parcialmente la hipertrofia e hiperfiltración glo-
merular; demorar el comienzo de la microalbu-
minuria y estabilizar o disminuir la excreción de 
albúmina en fase de micro y macroalbuminuria, 
aun cuando para esto último sería necesaria la 
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normoglucemia sostenida por períodos prolon-
gados. En este sentido el trasplante de páncreas 
es capaz de revertir las manifestaciones clínicas 
y a largo plazo las histológicas del compromiso 
renal (Fioretto, 1998).

La terapia intensiva con insulina parece no 
poder detener el desarrollo de la insuficiencia 
renal crónica en fase de proteinuria significativa, 
donde la hipertensión, hipertrofia y esclerosis 
glomerular ya están establecidas. En este es-
tadio el tratamiento antihipertensivo con IECA 
o antagonistas del receptor de la angiotensina 
II (ARAII) es efectivo en la reducción de la tasa 
de progresión de la insuficiencia renal.

No desarrollaremos el tema de la hiperten-
sión arterial por constituir otro capítulo de esta 
actualización. 

Independientemente de las cifras de TA y aun 
en pacientes normotensos, por lo mencionado 
anteriormente en cuanto a su rol patogénico, 
debe realizarse la inhibición del eje renina-
angiotensina-aldosterona con IECA o ARA II. 
Distintos trabajos a lo largo del tiempo han 
demostrado la eficacia de ambas familias de 
drogas para lograr la reducción de la proteinuria 
y el enlentecimiento del curso de la insuficiencia 
renal más allá del efecto antihipertensivo. En 
el caso de la diabetes, los estudios se refieren 
principalmente a IECA en la DM1 (Parving, 2001; 
Hovind, 2001) y ARA II en la DM2 (Ravid, 1998; 
Lewis, 2001; Brenner, 2001), sin embargo, se 
pueden considerar sus efectos como equivalen-
tes (barnett, 2004).

La efectividad no está demostrada en la pre-
vención primaria de la nefropatía, es decir, en 
pacientes con diabetes sin hipertensión ni mi-
croalbuminuria, por lo que no tendrían indicación 
clara hasta tanto no se demuestre la presencia 
de alguna de dichas alteraciones.

Los efectos “renoprotectores” exceden el 
efecto antihipertensivo y se vinculan a otras 
propiedades de dichos fármacos sobre el riñón, 
como son: 

- Disminución de presión intraglomerular.
- Aumento del flujo sanguíneo renal.
- Reducción de proteinuria.
- Inhibición de efectos no hemodinámicos 

de la angiotensina II (AII): proliferación, 

hipertrofia, expansión de matriz extrace-
lular, síntesis de citoquinas y factores de 
crecimiento.

- Inhibición de activación, proliferación y 
migración de macrófagos.

La combinación de IECA y ARAII (comparada 
con el uso de cada agente por separado) ha 
demostrado utilidad para disminuir la proteinuria 
y la velocidad de progresión a la insuficiencia 
renal crónica en enfermedades glomerulares 
con proteinuria, principalmente la nefropatía por 
IgA (Nakao, 2003; Russo, 2001; Woo, 2000), y 
actualmente es una asociación muy utilizada 
en el ambiente nefrológico. En el caso de la 
diabetes existen estudios a corto plazo que 
muestran mayor descenso de la proteinuria con 
la asociación (Jacobsen, 2003; Wade, 2004; 
Mogensen, 2000; Jacobsen, 2003). Sin embar-
go, no está demostrado a largo plazo que la 
eficacia para reducir el riesgo cardiovascular o 
mejorar la sobrevida renal de la asociación sea 
superior a la monoterapia (Jennings, 2007). Más 
aun, en un estudio multicéntrico a gran escala 
se ha comunicado un aumento del riesgo de 
insuficiencia renal (Yusuf, 2008) aunque el grupo 
incluía proporcionalmente pocos pacientes con 
diabetes y nefropatía avanzada.

Ante lo expuesto, podemos decir que actual-
mente no hay evidencia que avale el uso del 
“doble bloqueo” por sobre las dosis máximas de 
IECA o ARA II, por lo que no se puede recomen-
dar su uso indiscriminado, sino más bien adaptar-
lo al paciente particular en riesgo de progresión 
de insuficiencia renal, entendiéndose por esto 
aquellos en que no se logre el objetivo de reduc-
ción de la proteinuria a la mitad o menos del valor 
basal, con dosis máximas de monoterapia con 
IECA o ARAII (Haynes, 2009; Berns, 2009). Si se 
utiliza, se debe controlar la aparición de efectos 
adversos (hipotensión arterial, hiperpotasiemia 
y deterioro del FG) cuya presencia debe alertar 
para suspender el tratamiento. 

Vale la aclaración de que la dosis antipro-
teinúrica puede ser mayor que la dosis anti-
hipertensiva y que para que sea efectiva, se 
requiere la restricción dietética de sodio y/o 
el uso de diuréticos, acorde con el grado de 
insuficiencia renal.
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Profundizando el bloqueo del SRA-aldostero-
na y aunque no existen estudios a gran escala, 
se ha planteado agregar dosis bajas de espiro-
nolactona o eplerenona a los IECA/ARAII para 
intentar mayor reducción de la proteinuria, como 
bloqueo “doble o triple”, con resultados positivos 
(Epstein, 2006; Chrysostomou, 2006; Van den 
Meiracker, 2006). No obstante, en el caso de 
considerarse su uso, deberá evaluarse el riesgo 
de aparición de hiperpotasiemia vs. un beneficio 
potencial no plenamente demostrado. 

Asimismo más recientemente se ha utilizado 
la inhibición de la renina con aliskiren asociado 
a losartán en DM2 con nefropatía y se encontró 
una reducción adicional de la proteinuria del 
20% (Parving, 2008). Si bien son resultados pre-
liminares, se estima que la inhibición de la renina 
pueda tener también efectos renoprotectores 
aditivos a los del bloqueo del receptor de AII.  

Otros fármacos que han mostrado algún 
efecto en la reducción de la proteinuria en la dia-
betes, aunque no se utilizan con ese fin, son: 

- Agonistas de receptores activados por pro-
liferadores peroxisomales (PPAR): como 
la pioglitazona, rosiglitazona y fenofibrato, 
tendrían además efectos beneficiosos en 
la reducción de inflamación, proliferación 
mesangial y fibrosis (Sarafidis, 2006; Ze-
lechower, 2009).

- Pentoxifilina: agente inhibidor de la fos-
fodiesterasa, utilizado en la arteriopatía 
periférica, con efectos antiproliferativos, 
antiinflamatorios y antifibróticos (navarro, 
2005; Agost carreño, 2008).

- Sulodexida: es un glucosaminoglicano 
constituido el 80% por heparan sulfato y el 
20% por dermatan sulfato, que corregiría de-
fectos metabólicos en la síntesis de matriz y 
membrana basal y en la función de la célula 
endotelial, por un mecanismo de acción aún 
no dilucidado (Gambaro, 2002). 
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diAgnóstico de otrAs 
enferMedAdes renAles
en el pAciente con diAbetes. 
guÍA sobre lA utilizAción 
de lA biopsiA renAl
dres. gustavo greloni, federico Varela

introducción 
La enfermedad renal no diabética (ERND) 

en el paciente con diabetes mellitus (DM) se 
demuestra fehacientemente a través del análisis 
histológico renal.

Si bien el diagnóstico de ERND comprende 
diversas entidades anatomopatológicas ob-
servables en estudios de autopsias y biopsias 
renales, la gran mayoría de los investigadores 
han enfocado sus observaciones hacia algunas 
glomerulopatías. Una excepción podría ser las 
descripciones de hallazgos vinculables a ne-
froangiosclerosis (ver luego), que, por constituir 

primariamente una afectación vascular, puede 
incluir o no compromiso glomerular secundario.

Los estudios de autopsias en pacientes con 
diabetes demostraron una ínfima frecuencia de 
ERND (Waldherr R, 1992). 

Se ha sugerido entonces que en la práctica 
clínica la gran mayoría de pacientes diabéticos 
con anormalidades bioquímicas urinarias no re-
querirían una biopsia renal para diagnóstico, ya 
que regularmente se demostraría la presencia 
de una nefropatía por diabetes (ND). 

Sin embargo, no siempre resulta así en los 
estudios de biopsia renal.

En éstos, debería diferenciarse entre aquellos 
dirigidos al estudio de los trastornos anatomopa-
tológicos en pacientes con diabetes (donde la 
ERND constituiría un hallazgo), y los realizados 
en pacientes con diabetes donde la causa de 
la biopsia renal permitió presumir una ERND (y 
que por esa razón se llevó a cabo).

En los primeros, su frecuencia representaría 
una visión más cercana a la real dimensión de esta 
entidad. En nuestro país, un análisis efectuado 
retrospectivamente en 123 pacientes con diabetes 
estudiados con biopsia renal demostró el 8% de 
glomerulopatías primarias (Amoah E, 1988).

Los otros estudios de biopsia renal (mayorita-
riamente retrospectivos) han intentado identificar 
los hallazgos clínicos de ERND (fundamental-
mente glomerular) en pacientes con diabetes y 
determinar su prevalencia (Nadal MA, 1984).

En consecuencia, las cifras reportadas resul-
tan variables y dependen de la distinta prevalen-
cia de enfermedad glomerular en los registros 
de los centros que las publican, determinada a 
su vez por las diferencias genéticas entre pobla-
ciones, por sus diversidades geográficas y por 
los distintos criterios de realización de biopsia 
renal de cada centro. Este factor se ha revelado 
especialmente importante en un estudio reciente 
donde, de acuerdo con los diferentes criterios 
de biopsia renal, en 393 pacientes con diabe-
tes tipo 2 (DM2) se demostró una significativa 
diferencia entre la prevalencia de ND y ERND 
(Mazzucco G, 2002).   

Respecto de los distintos tipos de ERND, si 
bien prácticamente todas las enfermedades glo-
merulares han sido reportadas en pacientes con 
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diabetes, su frecuencia se modifica de acuerdo 
con el centro de referencia. En aquellas publica-
ciones de biopsias en pacientes con diabetes de 
países de Europa y del este asiático, se observa 
una mayor frecuencia de nefropatía por Ig A 
(Gambara V, 1993; Orfila C, 1998; Mak SK, 1997; 
Wong TY, 2002; Pham TT, 2007). La glomerulo-
patía membranosa también resulta frecuente en 
estudios de Europa y EE. UU. (Venkateswara K, 
1980; Ditscherlein G, 1985; Castellano I, 2002). 
En publicaciones más recientes de países en vías 
de desarrollo, las nefropatías túbulo-intersticiales 
y las glomerulopatías proliferativas (fundamen-
talmente con patrón membranoproliferativo) 
resultan más prevalentes, probablemente por 
su relación con infecciones (Prakash J, 2007; 
Hashim Al-Saedi AJ, 2009).

Esta relación con las glomerulopatías más 
prevalentes de cada región se verifica también 
en nuestro país, donde del análisis de 2890 
pacientes del Registro Argentino de Biopsias Re-
nales, se desprende que se realizó una biopsia 
renal a 77 pacientes con diabetes (el 2,6% del 
total) y se demostró una ERND en el 48% (37 
casos) de esos pacientes.

De igual forma a lo observado en el análisis 
completo del registro, la esclerosis focal y seg-
mentaria resultó ser la enfermedad glomerular 
más prevalente entre los pacientes con diabetes 
(Registro Nacional de Glomerulopatía, 2009).

Pocos estudios han comparado la diferente 
frecuencia de ERND entre pacientes con DM1 y 
DM2. Un análisis retrospectivo en 109 diabéticos 
efectuado para determinar factores que identi-
fican enfermedad renal no diabética demostró 
que el 12% de los diabéticos tipo 1 y el 28% de 
diabéticos tipo 2 presentaban otra enfermedad 
renal asociada o no a una nefropatía por diabe-
tes (Nadal MA, 1984). 

Si la predisposición a desarrollar una ERND 
está vinculada patogénicamente a una mayor 
exposición de antígenos que gatillarían una res-
puesta autoinmune o si su coexistencia es sólo 
accidental, permanece aún por dilucidarse.

Analizaremos a continuación aquellas situa-
ciones que pueden sugerir la existencia de una 
enfermedad renal distinta a la glomerulopatía 
por diabetes en estos pacientes. 

predictores de enferMedAd 
renAl no diAbéticA en pAcientes 
con diAbetes

1. La ausencia de retinopatía por diabetes 
en pacientes con DM1 con anormalidades 
urinarias debe hacer pensar en otra enfer-
medad renal ya que existe una elevada 
concordancia (90%) entre oftalmopatía 
y enfermedad renal (Parving HH, 1988). 
Para pacientes con DM2, la asociación no 
es tan estrecha (60% aproximadamente) 
por lo que la ausencia de retinopatía no ex-
cluiría la probabilidad de que la nefropatía 
fuera por diabetes (Izzedine H, 2001). 

2. El tiempo de duración de la diabetes al 
momento de hallarse la proteinuria es otro 
elemento de gran valor ya que menos del 
5% de los diabéticos desarrollan proteinu-
ria “dipstick” (+) en los primeros 10 años de 
enfermedad. Naturalmente ésta resulta de 
mayor valor en los pacientes con DM1 en 
los que el inicio de la enfermedad resulta 
evidente. Un comienzo súbito de una ne-
fropatía es siempre un indicio en contra de 
una ND, ya que ésta suele desarrollarse 
con elevaciones progresivas de la excre-
ción de albúmina y más tardíamente de la 
creatinina plasmática. La aparición de sig-
nos o síntomas de compromiso sistémico 
debe también alertar sobre la existencia 
de una ERND (KDOQI, 2007). 

3. El tercer predictor más utilizado es la 
presencia de hematuria. Trabajos preli-
minares sugirieron que la microhematuria 
en la DM1 es un hallazgo poco común y 
que su presencia sugeriría la existencia 
de una glomerulopatía no diabética (Hom-
mel E, 1987). Estudios más recientes, 
sin embargo, no lograron demostrar que 
la microhematuria sea infrecuente en 
pacientes con DM1 portadores de nefro-
patía por diabetes (Ellis EN, 1993; Waz 
WR, 1995). En un estudio, los predictores 
clásicamente empleados en pacientes con 
DM1 no resultaron de utilidad para pes-
quisar otra enfermedad renal no diabética 
en pacientes con DM2 (Serra A, 2002). 
Como referimos previamente, es factible 
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también el hallazgo de nefroangiosclerosis 
en estudios de biopsia renal (Mazzucco G, 
2002; Gambara V, 1993; Ritz E, 1996). En 
la práctica clínica, la distinción entre esta 
entidad y la ND suele no aportar utilidad en 
cuanto a la modificación de las pautas te-
rapéuticas habituales. Una pista que suele 
orientar en favor de la primera es el mayor 
compromiso de la función renal asociado 
a un menor ascenso de la proteinuria. El 
bloqueo farmacológico del sistema renina-
angiotensina puede incluso potenciar aún 
más una asimetría; en esta circunstancia, 
se debe considerar que frente a una caída 
del filtrado glomerular muy pronunciada, 
se deberá descartar una estenosis de las 
arterias renales (Myers DI, 2003).

recoMendAciones 
En los pacientes con DM1, la presencia de 

anormalidades urinarias (proteinuria y/o hema-
turia) caracterizada por dismorfismo eritrocitario 
o la presencia de cilindros hemáticos, en au-
sencia de retinopatía por diabetes, justifica la 
realización de una biopsia renal para descartar 
la existencia de una nefropatía de causa no dia-
bética. La temprana aparición de proteinuria en 
la evolución de la diabetes refuerza este criterio. 
En los pacientes con DM2 estos predictores 
no son tan concluyentes y la indicación de una 
biopsia renal deberá adecuarse a la situación 
clínica de cada paciente. 

Se sugiere efectuar siempre la derivación al 
nefrólogo ante la aparición de anormalidades en 
los análisis de orina de pacientes diabéticos para 
la detección de otras nefropatías que podrían re-
querir un tratamiento y seguimiento diferente al 
utilizado habitualmente en portadores de ND. 
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