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Daño renal en el diabético

M.T. González-Álvarez

K1DNEY DAMAGE IN DIABETICS

Summary. The íncidence oJdiabetes is Increasing in the first world, rnainly dne to 1I0n insulin
dependent diabetes. Chroníc renal [ailure is more fi-equent in diabetic patients than in non

diabetics. IJI order 10 preven! the onset and the progression ofnephropathy in diobetic patients,
nephrologists need to know the orígín ofthe disease al/e/ the ntaín cal/ses ofhis progressíon.

Threc ofthe most important causes are blood glucose levels. growtltfactors and the prcsence
o/ systemic hypenensíon. High blood glucose teveís produce mI íncrease in tlie gknnerular
filtratíon rate accompanied by vascular damage dile to glucose degradotion end products.
Renín-angiotensin-oídosteronesystem acts as mesangialgrowthfactorstimulatíng othergrowtli

factors. like vascular endothelíal growütJactar, contributing all together to glomerular se/ero
sís and systemic hypertension plays an important role in cardíovascuiar rtsk: ofthese patíents.

Today we can control a great number of genetic factors tliat could predispose to diabetic
nephropothy. 17/1/s, the knowledge ofthese factors combíned wíth a gooc/ control ofglucose.
angíotensín systeni and bypertension could be veryuseful to preven: tbe onset al/e/ the progres
síon ofnephropothy in diabetic patlcnts. [SEDYT 2003: 24: 1-8]
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Introducción

La diabetes es una alteración del metabo

lismo de la glucosa cuya incidencia va en

aumento en los países civilizados a ex

pensas sobre todo de la diabetes tipo II,

diabetes no ínsulinodependiente(DNID).

lnfluyen en este hecho factores muy va

riados como la alimentación, los hábitos

de vida, factores genéticos, ingesta de

fármacos favorecedores de la hiperglice

mia, etc. Con razón se ha llamado a esta

enfermedad la 'epidemia del siglo XXI'.

Antes del descubrimiento de la insuli

na, la supervivencia de los diabéticos era

muy corta y por tanto no se conocía la

evolución a largo plazo de sus complica

ciones. Después de su aparición, Joslin

decía en 1931 que se había pasado de la

era del coma diabético a la era de las com
plicaciones de la diabetes.

Si hacemos referencia al daño renal, el

paciente diabético tiene el doble de posi

bilidades de llegar al estadio de insufi

ciencia renal terminal que el no diabético,

y en EE.UU. los diabéticos representan
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más del 40 % de los pacientes que llegan

a diálisis [1]. En España, esta proporción

es menor, pero se va incrementando de

forma progresiva y constituye ya cerca

del 20 % en Cataluña [2]. En los últimos

años todavía llegan tardiamente al nefró

lago los pacientes diabéticos [3] y esto

comporta un menor control de sus com

plicaciones, una mayor morbimortalidad

y un inicio tardio del tratamiento sustitu

tivo renal. Es por ello que la prevención

de la aparición de nefropatía y el control

precoz de su evolución, en el caso de que

aparezca, constituye uno de los objetivos

primordiales. Sólo conociendo a fondo la

etiologia del problema podremos aplicar

medidas eficaces, por lo que nos plantea

mos revisar los mecanismos de produc

ción del daño renal.

Mecanismo de producción
de la nefropatia diabética

Cuando nos referimos a los factores que

favorecen el desarrollo de la nefropatía

diabética debemos tener en cuenta los

siguientes apartados:

- El efecto de la sobrecarga de glucosa.

- La acción de los factores de crecimiento.

- La influencia de la hipertensión arte-

rial (HTA).

Efecto de la sobrecarga de glucosa

En el individuo diabético, la carga exce

siva de glucosa que llega al glomérulo

renal produce un efecto de hiperfiltración

que conduce a la glomerulosclerosis. Ésta

puede deberse a la acumulación de pro

ductos de la matriz extracelular, como el

colágeno, bien por una producción exce-

siva de distintos tipos de colágeno [4],

bien por una disminución de su metabo

lismo debido a la alteración de las me

taloproteasas [5]. Se ha demostrado un

aumento de colágeno en el glomérulo dia

bético [6,7] Yen las células mesangiales

incubadas en un medio con alto conteni

do en glucosa [8]. Parece que este efecto

puederevertirse mediante un control ade

cuado de la glicemia. Esta esclerosis glo

merular progresiva da lugar a una reduc

ción en el número de nefronas y esto, a su

vez, conduce a la hiperfiltración en las

nefronas residuales, que se afectan en pro

gresión geométrica. Esto explicarla que,

en las primeras fases de la nefropatía es

tablecida, la pérdida de la función renal

sea lenta, mientras que una vez se inicia el

aumento de creatinina, sobre todo a partir

de niveles de creatinina de 300 mmol/L,

la progresión hacia la insuficiencia renal

terminal sea muy rápida e irreversible.

La glucosa puede también reaccionar

con diversas proteínas, dando lugar a los

productos avanzados de la glicosilación

conocidos como AGE, que repercuten

sobre multitud de procesos biológicos y

pueden ser responsables de parte de las

alteraciones presentes en el diabético [9].

Existe un producto, la aminoguanidina,

del que se ha demostrado de manera ex

perimental que tiene un efecto beneficio

so al inhibir la acción de 10sAGE [10].

La hiperglicemia induce otros meca

nismos que pueden lesionar la microvas

culación en fases incipientes de la nefro

paria, como es la acción de la aldosa re

ductasa. Se ha observado que este enzima

puede estimular cambios lipooxidalívos

y glicooxidativos que contribuyen a de

teriorarla microcirculación de los glorné-
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rulos y los túbulos renales [11J. Se ha de

mostrado que la inhibición de la aldosa

reductasa tiene un efecto beneficioso so

bre lamicroalbuminuria a corto plazo, pero

no a largo [12].

La glucemia per se no puede ser la

única causa determinante de la aparición

de nefropatía, ya que sólo un tercio de los

diabéticos ladesarrollan. Puede implicarse

también una predisposición genética [13J.

Se ha descrito una conexión entre la his

toria familiar de hipertensión y la suscep

tibilidad para desarrollarnefropatia en los

diabéticos [14]. Asimismo, parece existir

una correlación entre el aumento de la

actividad del contratransporte Na/Li en

los hematies de los pacientes con diabetes

tipo I y la aparición de nefropatía [l5J.

Finalmente, en esta linea de la impli

cación genética, existen trabajos recien

tes sobre la influencia de los polimorfis

mos del gen del enzima de conversión de

la angiotensina (ECA) o del gen de la an

giotensina Il en la respuesta renal al trata

miento con inhibidores del ECA (lECA)

o con antagonistas del receptor de la an

giotensina II (ARA 1I).Se ha descrito que

los pacientes con el polimorfismo D/D

(deleción/deleción) del gen del ECA pue

den presentar una mayor rapidez en la pro

gresión de la nefropatía (quizás en rela

ción con la existencia de una mayor con

centración de la hormona) y pueden

responder también mejor al efecto anti

proteinúrico de los lECA y ARA Il [16],

no tan sólo en los pacientes diabéticos,

sino en pacientes con otras nefropatías,

como la IgA [17]. Estos mecanismos en

lazan con la teoria que habla de la presión

intraglomerular como causa primera de

la glomerulosclerosis.

Influencia de los factores
de crecimiento

En los pacientes diabéticos existe una

glicación no enzimática de la prorrenina,

que se degrada y no se convierte en renina

activa [18], dando lugar a la disminución

de angiotensina sistémica. Por otra parte,

en los diabéticos se ha demostrado una

disminución del número de receptores de

angiotensina Il en el glomérulo, 10 que

estimula la producción intrarrenal de an

giotensina tisular, cuyo mecanismo no es

paralelo con el sistema renina-angioten

sina-aldosterona sistémico [19J.

Se ha descrito también que en el dia

bético existe una diferente respuesta del

esfinter posglomerular a la angiotensina

Il, en comparación con los individuos

sanos. En los pacientes diabéticos existe

una mayor sensibilidad de dicho esfinter

a la angiotensina Il [20], que provoca por

tanto una mayor vaso constricción y con

diciona un aumento de la presión intra

glomerular, lo cual puede contribuir a la

nefrosc1erosis. Este hecho, descrito por

Brenneretal [21Jen 1981,seconocecomo

'teoría hemodinámica'.

Además, la angiotensina II es un fac

tor de crecimiento [22J que aumenta el

radio del capilar y produce hipertrofia del

glomérulo y aumento de la presión en la

pared del capilar glomerular; esto es ex

tensivo también a los vasos extrarrenales

[23J. Este aumento de tensión conduce a

un incremento de producción de matriz

mesangial por parte de las células mesan

giales y de los túbulos, lo que conduce a

una fibrosis intersticial [24]. Este efecto

está mediado en parte por la liberación,

por las células mesangiales, del factor

transformador del crecimiento (TGF-~)

SEDYT 2003; 24 (\ 1: \·8 3
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[25], de las proteínas de matriz y, quizá,

del factor de crecimiento derivado de las

plaquetas. El TGF-p, a su vez, puede es

timular el factor de crecimiento del endo

telio vascular (VEGF), responsable direc

to de estas alteraciones [26].

De esto se deriva que el tratamiento

con lECA o con ARA I1 puede tener un

efecto protector, atendiendo a un doble

mecanismo: el primero se basaría en la

disminuciónde la vasoconstricción en la
arteriola posglomerular, con la consi

guiente reducción de la presión intraglo

merular, y el segundo seria un efecto di

recto al variar la selectividad de la mem

brana y su permeabilidad [27] y evitar el

paso de albúmina a través de la misma. Al

parecer, este efecto es independiente del

efecto hipotensor [28J. Se ha demostrado

que la respuesta a los ARA I1 en el diabé

tico es muy rápida. Incluso en el periodo

de siete días se ha observado una impor

tante disminución de la microalbuminu

ria tras el inicio del tratamiento con losar

tán [29]. También algunos trabajos sugie

ren que lasuma de ambos fármacos-lECA

y ARA Il-puede tenerun efecto sinérgico

al precisarse menos dosis de ambos para

frenar la progresión de la nefropatía [30J.

Parece tan demostrado el efecto be

neficioso de estos agentes sobre la alte

ración renal que, en casos extremos en

los que no es posible realizar determina

ciones de proteinuria de forma seriada,

algunos autores han llegado a aconsejar

el tratamiento de todos los individuos

diabéticos con pequeñas dosis de lECA

o ARA 11 [31].

No obstante, el tratamiento con lECA

o ARA 11 no protege totalmente el riñón

en el paciente diabético o hipertenso, y

eso hace pensar que también desempeña

un papel importante la endotelina, ya que

la administración conjunta de inhibido

res de la angiotensina y de la endotelina

comporta una mayorprotección renal [32].

Como consecuencia de todos estos

procesos se produce una alteración del

heparán sulfato con un cambio en la po

laridad de la membrana glomerular, que

normalmente tienecarganegativa,como
la albúmina. Este cambio en la polaridad

de la membrana permiteel paso de la albú

mina a su través, y este inicio de la al

buminuria encantidades escasas-micro
albuminuria- será el inicio de la nefro

patía diabética.

En las fases precoces, este proceso es

reversible si se consiguen controlar las

condiciones fisiopatológicas que lo han

provocado, pero una vez estamos delante

de la nefropatía ya establecida, en la que

se inicia el proceso de esclerosis glorneru

lar, las lesiones serán irreversibles y pro

gresivas, como hemos comentado.

El paciente diabético puede ser tam

bién portador de nefropatías de otro ori

gen y, por tanto, tiene mucha importan

cia el diagnóstico diferencial porque el

pronóstico y el tratamiento pueden va

riar según los casos [33]. Si no existen

datos que permitan diferenciar la presen

cia de nefropatia diabética de otras ne

fropatias, o bien existen datos contradic

torios, se aconseja la realización de una
biopsia renal [34].

Influencia de la
hiperteusión arterial

La HTAper se puede representar un fac

tor de riesgo en la aparición y desarrollo

de la nefropatia en los pacientes diabéti-

........................................................
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coso Incluso en los pacientes diabéticos

tipo I normoalbuminúricos parece exis

tir una correlación entre los niveles de

microalbuminuria y los de tensión arte

rial (TA) [35), Yen los diabéticos tipo Il,

en los que la TA puede preceder a veces

en varios años a la aparición de nefropa

tía -e incluso, en algunos casos, a la apa

rición de diabetes-, puede ser un factor

predisponente para la aparición de pro

teinuria [36].
El control de la HTAcon antihíperten

sivos tradicionales puede prevenir la apa

rición de microalbuminuria y mejorar la

evolución de la nefropatía cuando ésta ya

se ha establecido [37]. Parece que este

efecto es mayor si tratamos con lECA o

ARA Il, ya que al efecto hipotensor se
suma el efecto antiproliferativo del que

hemos hablado anteriormente [38].

La presencia de HTAcomporta no tan

sólo un riesgo para la aparición de nefro

patía, sino que es un factor importante

que condiciona el aumento de riesgo car

diovascular en estos pacientes [39J.

Consejos para la prevención
del daño renal en el diabético

l. El primer objetivo es conseguir un

buen control de la glicemia.

2. Es muy importante detectar de for

ma precoz la presencia de HTAy con
trolarla de manera adecuada, sobre

todo en los pacientes diabéticos en

los que existen antecedentes fami

liares de HTA.

3. Teniendo en cuenta que la proteinu

ria es un primer marcador de daño

renal y que también puede ser un in-

dicador de enfermedad cardiovascu

lar, en el paciente diabético tipo !l se

aconseja controlar la microalbuminu

ria y la TA al menos cada seis meses

desde el diagnóstico de la diabetes.

En los diabéticos tipo 1,estos contro

les se establecerán a partir de la pu

bertad o a partir de los cinco años de

diagnóstico de la diabetes [40]. La

literatura recoge todavía en la última

década que existen diabéticos tipo !l

en los que no se ha controlado de

forma sistemática la presencia de mi

croalbuminuria [41].

4. Si se detectan estas alteraciones, debe

descartarse otra nefropatía asociada o

la estenosis de arteria renal.

5. Una vez descartadas ambas, debe ini

ciarse tratamiento con lECA oARA!l

en dosis bajas, ajustándolas según la

evolución de la proteinuria o el con

trol de las cifras tensionales.

6. En caso de que no se consiga un con

trol óptimo de las cifras tensionales,

deben añadirse otros hipotensores

corno doxazosina, antagonistas del

calcio, diuréticos o betabloquedores

selectivos, para evitar el riesgo de hi

poglicemia.
7. Deben descartarse los factores genéti

cos predisponentes al desarrollo de

nefropatía, como son los polimorfis

mos del gen del ECA o de la angioten

sina Il, que ayudarán a detectar los

grupos de riesgo.

8. Lamedición de factores de crecimien

to como el TGF-~ o el procolágeno

pueden contribuir a controlar la evo

lución de la enfermedad renal y per

mitir valorar la respuesta a los distin

tos tratamientos antiproliferativos.

SEDYT 2003; 24 (I): 1-8 5
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Resumen. La diabetes es una enfermedad cuya incidencia va en alimento en los países civiliza
dos, sobre todo a e.xpensas de la diabetes tipo JI. Elpaciente diabético tiene el doble deposibil
idades de llegar al estadio de insuficiencia renal terminal que el no diabético. Es por ello que
la prevención de la aparición de nefropotia y el control precoz de su evolución, si aparece,
constituye !/l1O de los objetivos primordiales del nefrótogo. Entre los principalesJactares que
influyenen la apariciónde la nefropotíadeben destacarse:elefectode lasobrecarga deglucosa,
la acción de tosfactores de crecimientoy la influencia de la hipertensiónarterial.Lasobrecarga
deglucosaproduce 1111 aumento de la cargafiltrada que conducea laglomerulosclerosis, JIdaTJO
endotelíal a través de S1/Sproductos de degradación. El sistema renina-angiotensiua-aldoste
rana actIÍa comofactor de crecimiento mesangial, que estimula a su vez otrosfactores, como el
factor de crecimiento de! endotelio vascular, e! cual conduce a la esclerosis. La hipertensión
arterial constituye el tercerfactor de riesgo vascular en e!origende la nefropatia,pero también
alimenta el riesgo de ateroscterosís J' de miocardiopatia hípertensiva e incrementa, en con
secuencia,elriesgocardiovascularde!paciente diabético. Siañadimosw¡ condicionantegenético
que marcará a los pacientes con maJ'or riesgo cardiovascular. todo ello hace prever que el
controlprecoz y el conocimiento de losfactores de riesgopuede ser IÍtil para evitar lIO tan sólo
la aparición, sino también la evolución de la ncfropatia. [SEDYT 2003; 24: 1-8]
Palabras clave. Diabetes. Factores de crecimiento. Sobrecarga de glucosa.
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