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Existen poblaciones aquejadas de enfermedades de
base que se consideran como causa de graves altera-
ciones en la función renal. Así, se considera que las
principales causas de la insuficiencia renal crónica
(IRC), con diferencia respecto al resto, son la diabetes
y la hipertensión arterial (HTA) esencial. Aunque el
nivel de evidencia en el primer caso es alto y su acep-
tación unánime, en relación a la HTA existe cierto
grado de controversia y, como se verá más adelante,
existen estudios que respaldan que lo que hasta hace
poco se consideraba mayoritariamente nefropatía por
causa hipertensiva, debería mejor considerarse enfer-
medad renal de base genética y que la hipertensión
sería un proceso secundario a la mala función renal.
Por otro lado, determinadas etapas en la vida de las
personas, como pueden ser la vejez o el embarazo,
suponen situaciones en las que la función renal puede
verse disminuida o comprometida. Es por esta razón
que también se justifica la inclusión de este tema en
este boletín del Pharmaceutical Letter 2014.

1. ENFERMEDAD RENAL EN EL PACIENTE
DIABÉTICO: NEFROPATÍA DIABÉTICA

1.1. ASPECTOS GENERALES

La principal afectación renal que se presenta en el
paciente diabético es la nefropatía diabética, también
conocida como glomeruloesclerosis diabética, nefropa-
tía del diabético o enfermedad de Kimmelstiel-Wilson.

La nefropatía diabética es un trastorno del riñón que
incluye procesos inflamatorios, degenerativos y escle-
róticos relacionados con situación de hiperglucemia
persistente. Algunas de las alteraciones observadas se
explican por disfunción endotelial, resistencia a la
insulina y glicosilación de proteínas, acción de hormo-
nas vasoactivas como angiotensina II, hiperfiltración
glomerular y elevación de la presión hidrostática glo-
merular. Estas alteraciones involucran diversos meca-
nismos neurohormonales como el sistema renina-
angiotensina y el sistema nervioso simpático, o fenó-
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menos oxidativos, aunque no se conoce completa-
mente la interacción de factores que conducen a la
enfermedad. Otros factores como la hipertensión, el
tabaquismo, la dislipemia o la predisposición genética
pueden contribuir al curso de la afectación o a su
grado de severidad. La raza también juega un papel en
cuanto a predisposición. De hecho, se conoce que las
personas de raza negra, la población hispanoamerica-
na, los nativos de las islas del pacífico y los amerindios
son más propensos a presentar daño renal originado
por la diabetes.

Otras afectaciones que pueden ser causa de daño
renal en el paciente diabético pueden ser:

– Obstrucción del flujo urinario.

– Daño neuronal secundario a la diabetes que provo-
que la pérdida de la sensación de presión en la vejiga.
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– Situaciones mantenidas de sobrepresión en la vejiga
pueden afectar a la función renal.

– Si la orina permanece mucho tiempo en la vejiga,
puede provocar infección en las vías urinarias debi-
das a la presencia de bacterias que proliferan de
forma rápida en la orina que contiene altos niveles
de azúcar. Estas infecciones afectan principalmente
a la vejiga, aunque a veces se extienden a los riño-
nes. Este riego de infección justifica que sólo se rea-
licen sondajes vejicales a pacientes diabéticos si
existen razones mayores que lo justifiquen.

– Nefrotoxicidad medicamentosa, especialmente por
uso de antiinflamatorios AINEs como el ibuprofeno.

1.2. DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN

La nefropatía diabética es una enfermedad que evolu-
ciona muy lentamente pudiéndose iniciar 10 o 15 años
antes de su primera manifestación clínica. La presencia
de microalbuminuria es un signo de nefropatía incipien-
te y se usa como screening para la detección precoz de
la afectación renal. Para determinar un posible daño
renal, se recomienda a todas las personas con diabetes
tipo 2, y a aquellas personas que hayan tenido diabetes
tipo 1 por cinco años o más, realizar una evaluación
anual de la excreción de albúmina en orina, así como la
realización de un cálculo de la tasa de filtración glome-
rular estimada a partir de creatinina sérica. En más del
75% de los casos la nefropatía diabética se presenta aso-
ciada a retinopatía, a coronariopatía en más del 45% y a
afectaciones cerebro-vasculares en aproximadamente
el 25%. La ausencia de estas complicaciones puede
sugerir que la diabetes no sea la causa del daño renal. Se
estima que cerca de un tercio de pacientes diabéticos
pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal crónica.

En la evolución de la enfermedad se identifican cinco
estadios:

• Estadio I: Inicialmente no se reconocen alteraciones
histológicas y no provoca síntomas. Existe hiperfil-
tración glomerular pero los análisis de orina y crea-
tinina son normales.

• Estadio II: Se mantiene la función renal normal y no
hay pérdida de albúmina. Se aprecian alteraciones
mínimas en el glomérulo como incipiente engrosa-
miento de membranas basales o ligero aumento de
la matriz mesangial. Aparece aproximadamente des-
pués de 5 años de evolución y no provoca signos clí-
nicos evidentes.

• Estadio III: Los niveles de creatinina en sangre se
mantienen dentro de valores normales pero si se
aprecia microalbuminuria (más de 30 mg de albúmi-
na en orina de 24 horas o 20 mg/litro de orina). A
nivel histológico, se da expansión mesangial y de las
membranas basales.

• Estadio IV: Situación de proteinuria persistente con
disminución de la función renal. La creatinina sérica se

sitúa en la franja alta de los límites de normalidad o
pasa a niveles superiores (mayor o igual de 1.3 mg/dl
en la mujer o en varones de menos de 65 kg de peso
o mayor o igual 1.5 mg/dl). Puede presentarse como
síndrome nefrótico en el que, además de proteinuria,
se observan niveles bajos de proteína en sangre, asci-
tis y en algunos casos, edema, hiperlipemia, y predis-
posición a la coagulación. Histológicamente se obser-
va glomerulosclerosis parcheada, engrosamiento de
membranas basales y expansión mesangial. Aparece
aproximadamente después de 5 años de evolución.

• Estadio V: Proteinuria, creatininamayor de 2.2mg/dl,
hipertensión arterial y uremia. A nivel de estructuras
renales, presencia de glomerulosclerosis, lesiones
nodulares, fibrosis intersticial, atrofia tubular. La fun-
ción renal se encuentra profundamente afectada.
Algunas complicaciones, como el infarto de miocar-
dio, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebra-
les, la neuropatía (lesiones en nervios periféricos) y la
enfermedad vascular periférica (arteriosclerosis de
las extremidades), agravan el problema. Aparece por
lo general después de 20 años de evolución.

1.3. TRATAMIENTO: PREVENCIÓN Y RETRASO
DEL CURSO DE LA ENFERMEDAD RENAL

Las principales intervenciones terapéuticas se orien-
tan a la prevención y al retraso en la progresión de la
afectación renal.

1.3.1. Control de la hipertensión

La hipertensión debe considerarse como resultado de
la propia afectación renal, no sólo como factor que
favorece la aparición de la enfermedad renal en el
paciente diabético. A medida que la enfermedad renal
progresa, los cambios físicos y fisiológicos en los riño-
nes provocan un aumento de la presión arterial. Esto es
peligroso, ya que el aumento de la presión arterial
empeora los factores que causan este aumento y vice-
versa. La detección temprana y el tratamiento oportu-
no de la hipertensión, incluso si es leve, son de suma
importancia para las personas con diabetes. Se estima
que un buen control puede llegar a suponer un 29% de
disminución en el riesgo de progresión de la microal-
buminuria. En este sentido los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas
del receptor de angiotensina (ARA) han demostrado su
eficacia en el progreso de la enfermedad renal.

• Un ejemplo de un IECA eficaz es el lisinopril. Se
receta generalmente para el tratamiento de la
enfermedad renal en personas con diabetes, pues
existen indicios de que los beneficios del lisinopril
van más allá de su capacidad de manejar la presión
arterial elevada, y tal vez ejerzan un efecto protec-
tor directo sobre los glomérulos. Los IECA han
demostrado reducir la proteinuria y retrasado el
deterioro incluso en diabéticos sin hipertensión.
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• Un ejemplo de un ARA eficaz es losartán. Además
del control de la presión arterial, se ha demostrado
que protege también la función renal y reduce el
riesgo de eventos cardiovasculares.

Cuando se utilicen IECAS y/o ARA en pacientes con
nefropatía es preciso monitorizar los niveles séricos
de potasio por riesgo de hiperpotasemia. Además de
los IECA y ARA, el uso de fármacos betabloqueantes,
bloqueadores de los canales de calcio o incluso los
diuréticos, puede ser también de utilidad.

1.3.2. Control intensivo de la glucosa en la sangre

El tratamiento, conocido como control intensivo de
glucosa en la sangre (o control intensivo de la gluce-
mia), ha demostrado ser prometedor en personas con
diabetes, especialmente para quienes están en las pri-
meras etapas del proceso. El control intensivo del
nivel de glucosa es un régimen de tratamiento para
mantener los niveles de glucosa en sangre cerca de los
valores estándar. El tratamiento típico consiste en:

• Mediciones frecuentes del nivel de glucosa en sangre.

• Administración de insulina a lo largo del día, depen-
diendo del consumo de alimentos y de la actividad
física.

• Seguimiento de una dieta adaptada y de un plan de
actividad física.

• Seguimiento contínuo por parte de los profesionales
de la salud.

Diversos estudios respaldan los efectos beneficiosos
del control intensivo del nivel de glucosa. En uno de
estos estudios del Diabetes Control and Complications
Trial los investigadores encontraron una reducción del
50 por ciento en la aparición y el progreso de la enfer-
medad renal diabética en sus primeras etapas en los
participantes del estudio que se sometieron a un régi-
men intensivo de control de los niveles de glucosa en
la sangre. Los pacientes con un control intensivo
tuvieron niveles de glucosa en sangre de 150 mg/dl en
promedio, que es cerca de 80 mg/dl menos que los
niveles observados en los pacientes con un control
convencional.

Por otro lado, el estudio United Kingdom Prospective
Diabetes Study demostró de forma concluyente, ya en
los años noventa, que el riesgo de padecer enferme-
dad renal temprana se reducía en un tercio en las per-
sonas que se sometieron a un control mejorado de los
niveles de glucosa en la sangre.

Otros estudios realizados durante las últimas décadas
han establecido claramente que cualquier programa
que lleve a una reducción sostenida de los niveles de
glucosa en la sangre será beneficioso para los pacien-
tes que se encuentren en las primeras etapas de la
progresión del daño renal por causa diabética.

1.3.3. Dietas con cantidades moderadas de proteína

En las personas con diabetes, el consumo de cantida-
des excesivas de proteína puede ser contraproducen-
te. De forma general se aconseja que las personas con
enfermedad renal diabética consuman una dieta con
la cantidades de proteína ajustada a su caso particu-
lar. De forma orientativa debería estar por debajo de
0,8 g/Kg de peso/día. Esta modificación de las cos-
tumbres dietéticas pueden ayudar especialmente a
los pacientes con función renal muy deteriorada
a retrasar el inicio de la insuficiencia renal.

1.4. PRONÓSTICO

Una vez establecida la afectación renal, ésta suele
progresar de forma inevitable hacia la insuficiencia
renal terminal y a la necesidad de someterse a diálisis
o a trasplante de riñón. Existen estudios que cuantifi-
can en cerca del 25% los diabéticos insulinodepen-
dientes que mueren a causa de insuficiencia renal
derivada de la diabetes. Por otro lado, los datos tam-
bién avalan que las personas que han padecido diabe-
tes por más de 25 años sin presentar signo alguno de
insuficiencia renal corren menos riesgo de sufrirla.

Hasta la década de los años 70, los expertos médicos
generalmente excluían de la diálisis y los trasplantes a
las personas con diabetes, en parte porque se consi-
deraba que el daño causado por la diabetes contra-
rrestaría los beneficios de los tratamientos. Hoy en
día, gracias al mejor control de la diabetes y al aumen-
to de las tasas de supervivencia después del trata-
miento, los médicos no dudan en ofrecer diálisis y
trasplante renal a los pacientes con diabetes.

El trasplante debe ser la primera elección, sobre todo
en pacientes jóvenes, y debe realizarse tan pronto
como el aclaramiento de creatinina caiga por debajo
de 15 ml/min. La calidad de vida después de un tras-
plante con éxito es muy superior a la de cualquier otro
tratamiento. En la actualidad, la supervivencia de los
riñones trasplantados a personas con diabetes es
aproximadamente la misma que la supervivencia de
trasplantes en personas que no padecen diabetes. La
tasa de supervivencia del injerto a los 2 años varía del
80%, cuando el donante es un familiar vivo del recep-
tor, al 40% cuando se trata de un trasplante de cadá-
ver. En el riñón trasplantado aparecen las lesiones his-
tológicas características descritas, pero hasta la fecha
son pocas las historias documentadas de insuficiencia
renal del riñón injertado por nefropatía diabética.

La diálisis en personas con diabetes funciona bien a
corto plazo. Para algunos pacientes la hemodiálisis se
utilizará como tratamiento temporal a la espera de un
trasplante, mientras que en pacientes no trasplanta-
bles es el tratamiento de elección o el de reserva, esto
último en caso de malos resultados de una diálisis
peritoneal. A pesar de esto, las personas con diabetes
que reciben trasplantes o diálisis presentan mayores
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tasas de morbilidad y mortalidad debido a las compli-
caciones típicas coexistentes respecto a su situación
diabética: retinopatía, neuropatía, problemas vascula-
res centrales o periféricos, y amputaciones.

2. ENFERMEDAD RENAL EN EL PACIENTE
HIPERTENSO: NEFROESCLEROSIS

2.1. ASPECTOS GENERALES

El término nefroesclerosis se utiliza para referirse a la
enfermedad renal que puede aparecer como compli-
cación de la HTA esencial o, en un sentido más amplio,
como parte de la enfermedad vascular generalizada.
También se utilizan en este sentido sus sinónimos
tales como nefroesclerosis hipertensiva, nefropatía
hipertensiva, nefroangioesclerosis, y nefroangioes-
clerosis benigna, esta última para diferenciar de la
nefroangioesclerosis maligna que ocurre en casos de
HTA acelerada o maligna, conducente a insuficiencia
renal terminal en un corto periodo de tiempo.

Desde esta interpretación, se entiende al riñón como
parte del sistema vascular y a la enfermedad renal
vascular como una expresión más de la aterosclerosis
sistémica. La prevalencia de afectación renal es más
frecuente en los pacientes hipertensos con enferme-
dades cardiovasculares que entre sujetos sin estos
trastornos y la prevalencia de la cardiopatía isquémi-
ca, la enfermedad cerebrovascular o la arteriopatía
periférica es más alta entre los hipertensos con nefro-
angioesclerosis que en los hipertensos sin datos de
afectación renal.

En las últimas décadas se ha considerado de forma
general que la HTA constituye la segunda causa de
insuficiencia renal terminal, superada únicamente por
la diabetes. Este argumento de amplia difusión y acep-
tación, se sustenta en datos que parecen evidenciar,
incluso para los casos de HTA leve o moderada, la exis-
tencia de una relación continua, consistente e inde-
pendiente de otros factores de riesgo, similar a la des-
crita para otras complicaciones cardiovasculares o
cerebrovasculares, entre la presión arterial y la inci-
dencia de IRC desde niveles de 120/80 mmHg.

A nivel fisiopatológico se entiende que los niveles de
presión arterial altos se correlacionan a un mayor ries-
go de enfermedad renal debido a la transmisión de la
hipertensión arterial sistémica al ovillo glomerular. Se
considera que un aumento aunque mínimo, tanto de
la presión arterial sistólica (PAS) como de la presión
arterial diastólica (PAD) puede constituir un factor de
riesgo independiente para el daño renal. Se conoce
que la presión glomerular capilar depende del balance
de presiones preglomerulares y posglomerulares, y
que el individuo hipertenso responde con una vaso-
constricción aferente de defensa ante un aumento de
la presión arterial para impedir que ésta se transmita
al glomérulo, pero este mecanismo deja de ser efecti-

vo con el paso del tiempo, ya sea por pérdida del tono
o por el daño acumulado en la arteriola, lo cual pro-
duce elevación de la presión capilar glomerular, que-
dando el riñón expuesto a su efecto nocivo. Por otro
lado la situación de hipertensión provoca también
acumulación de material hialino en las paredes de las
arterias y arteriolas renales (arteriolosclerosis hialina,
lesión microscópica más característica de la nefroan-
giosclerosis) lo que conlleva engrosamiento de sus
paredes y disminución en el diámetro de la luz del
vaso. Esto favorece situaciones de isquemia que pue-
den producir atrofia tubular, fibrosis intersticial y alte-
raciones glomerulares.

A pesar de ello, algunos autores ponen en duda esta
visión y postulan que las alteraciones estructurales
renales podrían preceder a la HTA y que la nefroscle-
rosis sería un proceso intrínseco de la microvasculatu-
ra renal preglomerular con pérdida de la capacidad de
autorregulación. Esta anomalía daría como resultado
una excesiva vasoconstricción preglomerular o una
vasodilatación persistente de la arteriola aferente. Un
flujo plasmático renal crónicamente alterado conduci-
ría a largo plazo a la HTA y a la IRC.

Respecto a la nefroangioesclerosis MARÍN, GOROSTIDI Y

DIEZ han comentado sobre estudios recientes que han
supuesto una nueva aproximación a la etiopatogenia
de la enfermedad, al menos en los individuos de raza
afroamericana. El estudio de KAO ET AL, que incluyó a
1.372 pacientes, reveló una intensa relación entre la
presencia de ERC terminal secundaria a nefrosclerosis
hipertensiva en individuos no diabéticos, y algunos
polimorfismos del gen MYH9, situado en el cromoso-
ma 22, que codifica la cadena pesada de una proteína
no muscular de la miosina IIA. El estudio de KOPP ET AL,
refieren idéntica asociación entre los citados polimor-
fismos de este gen y la presencia de glomerulosclero-
sis segmentaria y focal (GNSF) de origen idiopático o
secundaria a infección por el VIH. En otro trabajo,
FREEDMAN ET AL. han corroborado la presencia de los
polimorfismos del gen MYH9 en 696 sujetos afroame-
ricanos con nefropatía hipertensiva y IRC terminal
comparados con 948 individuos controles sin IRC. Los
citados polimorfismos del gen MYH9 son menos fre-
cuentes en raza caucásica, pero apenas han sido estu-
diados y no es posible determinar si también pueden
ser marcadores de la enfermedad. Parece que en
fases iniciales la miosina IIA se sitúa sobre todo en
localización podocitaria y causa alteraciones en su
estructura. Recientemente se ha descrito el papel de
la pérdida de podocitos y de su disfunción en la pato-
genia de la enfermedad renal.

La aparición de estos resultados refuerza el argumen-
to de los que opinan que la nefrosclerosis debería
dejar de ser considerada como una enfermedad
secundaria a la HTA esencial. Al menos en la raza
negra, parece ser una enfermedad con base genética.
Los polimorfismos de este gen serían marcadores de
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enfermedad renal diversa que tal vez se agrupe en un
mismo grupo histológico, el de la GNSF. Esta entidad
podría incluir, además de la forma idiopática y de la
forma colapsante observada en la infección por el VIH,
a la nefropatía hipertensiva, que sería una enferme-
dad primitivamente renal. Se especula que la terapéu-
tica podría ser abordada con nuevas perspectivas e
incluir algo más que el bloqueo del sistema renina-
angiotensina y el control estricto de la presión arterial.

Sin embargo, existen todavía muchas incógnitas alre-
dedor de estos hallazgos. Los estudios referidos se
han realizado en pacientes con diagnóstico de nefros-
clerosis no apoyado en la realización de biopsias rena-
les. El diagnóstico clínico de nefrosclerosis podría
estar ocultando casos de HTA maligna, nefropatía
isquémica, nefropatía ateroembólica por colesterol y
de algunos tipos de nefropatía glomerular primaria. Se
señala la oportunidad de diseñar estudios prospecti-
vos para reconocer la relación de dicho polimorfismo
con la progresión de la enfermedad. De hecho, en la
raza caucásica en el nivel de evidencia sobre esta
cuestión se mantiene incierto. No hay estudios que
apoyen si éstos u otros polimorfismos del gen MYH9
podrían estar implicados en la enfermedad. Tampoco
se conoce si la nefrosclerosis que se describe en la
raza afroamericana con un apoyo histológico de GNSF,
valores de proteinuria importantes y alteraciones en
el gen MYH9, sea el mismo tipo de proceso que el que
se observa más habitualmente en la raza caucásica:
pacientes de edad avanzada, comorbilidad vascular
importante, proteinuria mínima y progresión infre-
cuente de la ERC.

2.2. DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN

Puesto que no existe un marcador específico, como
puede ser la asociación de proteinuria y lesiones reti-
nianas en la enfermedad renal de origen diabético, el
diagnóstico de nefroangiosclerosis se realiza general-
mente por exclusión de otros procesos renales y aten-
diendo principalmente a los antecedentes de riesgo
cardiovascular o enfermedad cardiovascular previa de
otra localización, como por ejemplo, coronariopatía
isquémica. El diagnóstico ideal de nefropatía hiperten-
siva sería la biopsia renal en todos los casos, pero esto
implica un riesgo inevitable en la realización de la téc-
nica que en muchas ocasiones puede no estar justifica-
do. Generalmente se reserva la biopsia, para aquellos
pacientes con proteinuria intensa para descartar el
diagnóstico de glomerulonefritis o cuando no se obtie-
ne una respuesta suficiente al tratamiento hipotensor.

Los criterios clínicos clásicos en los que se sustenta de
forma generalizada este diagnóstico son:

• Historia familiar de HTA

• Sexo masculino y edad superior a 55 años

• Historia de HTA esencial, no maligna, de largo tiem-
po de evolución

• Presencia de hipertrofia de ventrículo izquierdo

• Daño vascular aterosclerótico a otros niveles: arte-
riopatía periférica, cardiopatía isquémica, enferme-
dad cerebrovascular

• Ausencia de diabetes mellitus

• Nivel de creatinina inicial entre 1,3 y 2,0 mg/dl.
Filtrado glomerular estimado inicial 30-59
ml/min/1,73 m². Proteinuria inferior a 1,0 g/24
horas.

• Ausencia de microhematuria

• La progresión de la insuficiencia renal es, habitual-
mente, infrecuente o lenta

• Dislipidemia e hiperuricemia asociadas

• Riñones simétricos y ligeramente disminuidos de
tamaño en la ecografía

• La enfermedad es predominante en la raza negra

Esta práctica puede dar lugar a enmascaramiento de
otros diagnósticos. En un estudio prospectivo, alrede-
dor del 50% de los casos diagnosticados clínicamente
de nefroangioesclerosis resultaron ser otras entidades
tras realizar exploraciones adicionales más completas.
Las enfermedades renales que más frecuentemente
permanecieron ocultas debido a este mal diagnóstico
fueron determinadas glomerulopatías como la nefro-
patía IgA, la nefropatía isquémica y la enfermedad por
microémbolos de cristales de colesterol.

La génesis del daño vascular renal, como ocurre con la
enfermedad coronaria, puede tener lugar a partir de
edades tempranas, como lo demuestran los estudios
de autopsias de personas fallecidas accidentalmente
en los que se observa una relación entre las lesiones
iniciales de aterosclerosis coronaria y la hialinización
de las arteriolas renales a partir de los 25 años. Pero
comparada con las nefropatías glomerulares prima-
rias o con la nefropatía diabética, la progresión de la
insuficiencia renal es lenta en la mayoría de casos,
sobre todo en la raza caucásica. La función renal
puede continuar estable durante largos períodos de
tiempo si se controla de manera adecuada la HTA.

En la actualidad, la detección de nefropatía hiperten-
siva en la consulta de nefrología muestra una tenden-
cia al alza, probablemente relacionada con el enveje-
cimiento poblacional. Sorprende que sigan aumentan-
do los casos de nefroangiosclerosis cuando ha mejo-
rado el grado de control, conocimiento y tratamiento
de la HTA. Sin embargo, es posible que sea, precisa-
mente éste mejor control de la HTA y el consiguiente
descenso de la mortalidad de origen cardiovascular, la
causa del incremento del número de pacientes aten-
didos por nefropatía hipertensiva.

En la última década, la enfermedad está siendo diag-
nosticada en pacientes con edad superior a los 65-70
años y afecciones vasculares en otras localizaciones.
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En estos casos la nefrosclerosis podría ser la manifes-
tación en las arteriolas renales de una aterosclerosis
difusa. Nuevamente MARÍN, GOROSTIDI Y DIEZ han señala-
do estudios que reiteran que la presencia de una
enfermedad cardiovascular concomitante es un factor
de progresión de la insuficiencia renal. Es el caso de
ELSAYED ET AL, en 13.826 sujetos incluidos en el
Atherosclerosis Risk in Communities Study y en el
Cardiovascular Health Study, comprobaron que la
enfermedad cardiovascular basal predecía el desarro-
llo de ERC (HR = 1,75; p <0,001).

2.3. TRATAMIENTO

El tratamiento de aplicación ante esta enfermedad se
basa en terapias cardioprotectoras y en las que deben
permitir un control y mejora de los niveles de presión
arterial (por debajo de 130/80 mmHg) y, como ya se
ha descrito en el tratamiento de la nefropatía diabéti-
ca, se consideran de elección preferente los antitensi-
vos de tipo IECA y BRA por su supuesta acción reno-
protectora.

El deterioro de la función renal en una proporción de
los pacientes tratados correctamente y la reciente
aparición de las teorías que sitúan la etiología del pro-
ceso en bases genéticas, obliga a encaminar los futu-
ros estudios a verificar la necesidad de nuevas estra-
tegias terapéuticas.

2.4. PRONÓSTICO

No se conoce exactamente el porcentaje de pacientes
que evolucionan hasta la IRC terminal. Como la enfer-
medad apenas progresa en la mayoría de los casos, es
probable que los pacientes con mejores condiciones
clínicas sean dados de alta y, por tanto, perdidos para
el seguimiento.

En las guías de la Sociedad Española de Nefrología
sobre riñón y enfermedad cardiovascular mencionan
que AGODOA ET AL y WRIGHT ET AL, en el African-American
Study of Kidney Disease and Hypertension, inciden en
que el diagnóstico de nefroesclerosis estuvo docu-
mentado histológicamente, menos del 10% de los
pacientes llegaron a la insuficiencia renal terminal. Sin
embargo, el descenso del FG puede tener una relación
directa con la morbimortalidad cardiovascular. Otro
estudio como el de SEGURA ET AL, añade que los pacien-
tes hipertensos que durante el seguimiento presenta-
ron un deterioro significativo de la función renal
presumiblemente secundario a nefroangioesclerosis
sufrieron un riesgo aumentado de eventos cardiovas-
culares. Los resultados de estos estudios están en con-
sonancia con el argumento establecida de que el pro-
nóstico cardiovascular y global de los pacientes con
HTA puede ser peor que la evolución de la propia
enfermedad renal.

3. ENFERMEDAD RENAL
EN EL PACIENTE ANCIANO

3.1. ASPECTOS GENERALES

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimien-
to se han convertido en un problema sociosanitario de
primer orden, en gran parte como consecuencia de los
mejores cuidados sanitarios e intervenciones dietéti-
cas y nutricionales sobre la población. Entre esta
población, aproximadamente el 38% de los adultos
mayores de 70 años tienen un filtrado glomerular esti-
mado (FGe) menor de 60 ml/min/1,73 m2, y la mayo-
ría están entre 30 y 59 ml/min/1,73 m2. En una recien-
te revisión sistemática, la prevalencia de enfermedad
renal crónica (ERC) es del 7,2% en la población joven y
en la de mayor edad varía entre el 23,45 y el 35,7%, en
función de la metodología utilizada, pero en los que
tienen un FGe <30 ml/min/1,72 m2 varía entre el 0,3 y
el 10%.

En su revisión sobre envejecimiento y función renal,
OTERO GONZÁLEZ ha descrito que clásicamente, y como
consecuencia de estudios transversales, se admitía
que el envejecimiento condicionaba, ineludiblemente,
una disminución de la función renal, pero según
LINDERMAN, el Baltimore Longitudinal Study on Aging
demostró lo contrario. En un grupo de 254 personas,
seguidas durante 24 años, y en ausencia de hiperten-
sión arterial (HTA) y otras causas de enfermedad
renal, la media de descenso de ClCr fue de 0,75
ml/min/año, pero un tercio de los pacientes no tenían
descenso del FGe y un pequeño grupo mostraban un
significativo incremento del mismo. Otra serie de
estudios longitudinales también demuestran que no
existe una relación lineal entre edad y descenso del
FGe. En un metanálisis de 5.275.957 personas/año,
HSU ET AL determinaron que la edad fue la séptima
causa de entrada en terapia renal sustitutiva después
de proteinuria, obesidad, creatinina plasmática basal,
HTA y factores relacionados con la raza.

3.2. ALTERACIONES MORFOLÓGICAS
Y FUNCIONALES

También OTERO GONZÁLEZ explica que varias líneas de
evidencia sugieren que el sustrato morfológico de la
ERC del anciano es una enfermedad vascular, específi-
camente microvascular, y en ausencia de enfermedad
vascular clínica, hay una estrecha asociación entre la
enfermedad cardiovascular subclínica, los estadios
precoces de ERC, la inflamación y la disfunción endo-
telial. El envejecimiento se asocia con cambios estruc-
turales y funcionales renales, no siempre fácilmente
distinguibles de los cambios producidos por otros fac-
tores como la HTA, la diabetes mellitus o el tabaquis-
mo. Los hallazgos histológicos más relevantes son la
fibrosis de la íntima, la glomeruloesclerosis, la atrofia
tubular y la fibrosis intersticial.
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En el envejecimiento, los hallazgos de autopsias mues-
tran cómo se produce una reducción del 32% de la
masa renal de personas mayores de 80 años, al com-
parar con los menores de 30 años, especialmente el
córtex. Éste reduce su espesor, aproximadamente, un
10% por cada década a partir de los 40 años, y la inci-
dencia de glomeruloesclerosis es del 30% en la octava
década, frente a un escaso 5% en personasmenores de
30 años. En la región yuxtamedular se pueden obser-
var bypass entre arteriola aferente-eferente que pro-
ducen isquemia y reducen la función renal. Las altera-
ciones glomerulares más destacables son la expansión
de la matriz mesangial, el engrosamiento de la mem-
brana basal glomerular y la glomeruloesclerosis.

Desde el punto de vista funcional, se asumía que el FG
y el flujo plasmático renal (RPF) disminuyen con la
edad y en ausencia de enfermedad renal; pero FLISER ET

AL, demostraron que la reserva funcional renal (RFR)
puede estar preservada hasta los 80 años. En un grupo
de pacientes sanos, 15 jóvenes con edad media de 26
años (rango: 23-32), creatinina sérica de 0,9 mg/dl
(rango: 0,8-1,1 mg/dl) y 10 pacientes ancianos con
edad media de 70 años (rango: 61-82) y creatinina
sérica de 0,9 mg/dl (rango: 0,7-1,1), tras la infusión de
aminoácidos (1,5 mg/kg/min/8 horas), el FG medido
por aclaramiento de inulina aumentó significativa-
mente en los pacientes ancianos y jóvenes, el RPF
aumentaba en el joven y en el grupo de pacientes
ancianos no se modificaba y la fracción de filtración
aumentó significativamente en ambos grupos, mien-
tras que las resistencias vasculares renales (RVR) des-
cendían en los jóvenes y no variaron en el grupo de
ancianos. Presumiblemente, es consecuencia de la
disminución de óxido nítrico (NO), del aumento del
NOS inhibidor y de la dimetilarginina asimétrica
(ADMA).

Estas alteraciones funcionales y estructurales produ-
cen menor síntesis de eritropoyetina, 1,25 (OH) vita-
mina D, también un descenso del aclaramiento de
insulina, aproximadamente en un 50%, pero es con-
trarrestado por una menor secreción pancreática, a
pesar de ello, los ancianos tienen intolerancia a la glu-
cosa.

En condiciones normales, los ancianos no tienen alte-
raciones hidroelectrolíticas, pero en cambio, tienen
una mala adaptación a situaciones de estrés. Tienen
menor secreción de renina, mayor tasa de péptido
natriurétrico auricular, menor sensibilidad a la sed y
deficiencias hemodinámicas que producen mayor cir-
culación medular, por lo que se alteran los mecanis-
mos de concentración-dilución y es fácil que se pro-
duzcan situaciones de hipernatremia/hiponatremia. A
esto pueden colaborar diferentes fármacos que dismi-
nuyen la secreción de aldosterona, y consecuente-
mente, se produce hiperpotasemia. Además, son sal-
sensibles por disminución de la generación de sustan-
cias natriuréticas como PGE y dopamina.

3.3. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO RENAL

El envejecimiento está asociado con diferentes gra-
dos de reducción de la función renal, pero un 11% de
los individuos que no tienen enfermedad subyacente
tales como DM, HTA, entre otros, desarrollan ERC y
puede que el mecanismo esté ligado al envejeci-
miento propio del riñón. La función renal fue descri-
ta como uno de los mayores predictores de longevi-
dad. Como principales factores implicados en el
desarrollo y progresión del riñón envejecido se des-
tacan:

3.3.1. Influencia genética

Los genes poseen un papel relevante en el envejeci-
miento, y en el análisis transcripcional de bases
moleculares de riñones envejecidos se identificaron
50 genes. De estos genes unos sobrexpresados que
son los asociados con el control el metabolismo
energético vía cadena respiratoria –flavoproteína
beta y NASDH deshidrogenasa–, genes de inflama-
ción y genes asociados a síntesis de matriz extracelu-
lar, y otros con expresión reducida como son los
genes reguladores del metabolismo de colágeno y de
transporte tubular de electrólitos, glucosa, aminoáci-
dos, etc.

3.3.2. Daño celular

Esencialmente, el daño celular está condicionado por
inflamación crónica y senescencia celular.

Respecto a la Inflamación crónica, los datos actuales
existentes sugieren que el aumento de la edad repre-
senta un estado de inflamación de bajo grado y carac-
terizado por un incremento de factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-alfa), interleuquinas 6 (IL-6), 1 (IL-1),
receptor antagonista y proteína C reactiva (PCR). En
el anciano, existe una disfunción de células T y B. Las
células B generan anticuerpos con menor capacidad
antigénica y las células T tienen una mayor produc-
ción de IL-17 y IL-16 y menor producción de IL-21 que
las células más jóvenes. Pero es posible encontrar
una “up-regulation” de citoquinas, moléculas de
adhesión intracelular (ICAM-1) o vascular (VCAM-1),
antes de la aparición de la inflamación. Asimismo, se
ha detectado una mayor expresión de VCAM-1,
ICAM-1, CXCL-2 y complemento (C1 y C2) en el riñón
envejecido y en ausencia de infiltración por células
inmunes.

En cuanto a la senescencia celular, las células senes-
centes secretan un importante grupo de citoquinas,
moléculas de adhesión y factores de crecimiento. Por
ejemplo, las células mesangiales secretan ICAM-1,
VCAM-1 y responden más rápidamente a la acción
proinflamatoria de TNF-alfa; de esta forma, la senes-
cencia celular contribuye a mantener la inflamación
crónica. Desde el punto de vista clínico, la medición de
la longitud de la telomerasa no tiene utilidad, aunque
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se han detectado biomarcadores tales como cathelina-
related antimicrobial peptide, stathmin, chitinasa
que aumentan en el plasma, en personas ancianas y
sanas.

3.4. FACTORES DE PROGRESIÓN

Los factores de progresión de la ERC en el paciente
anciano son los clásicos: edad, tasa previa de FG, DM,
obesidad, tabaquismo o consumo de alcohol. También
se incluyen otros factores no clásicos: factores de
inflamación como hsPCR, TNF-alfa, IL-6. Además, dos
situaciones especiales como la HTA y la dislipemia
merecen una especial consideración:

En Estados Unidos, según datos de National Health
and Nutrition Examination Survey-NHANES, en la HTA,
el 67% de los adultos mayores de 60 años son hiper-
tensos y el estudio Epidemiología de la Insuficiencia
Renal Crónica en España- EPIRCE- muestra que el
79,3% de los mayores de 65 años presentan una pre-
sión arterial >140/90 mmHg.

Existen datos de que la dislipemia induce mayor pro-
gresión de la ERC y una reducción del descenso del FG
se observa en pacientes tratados con estatinas. Sin
embargo, es necesario sopesar su uso en pacientes
ancianos con mucha polimedicación, en función de las
interacciones.

4. ENFERMEDAD RENAL EN EL EMBARAZO

4.1. CAMBIOS ANATÓMICOS

Durante el embarazo, el riñón aumenta un centímetro
de longitud como consecuencia del incremento del
volumen vascular renal, pero el cambio más llamativo
es la dilatación del sistema colector o hidronefrosis
fisiológica del embarazo, presumiblemente debida a
una mayor secreción de prostaglandinas, que contri-
buye a un aumento de la incidencia de reflujo vesi-
coureteral que puede mantenerse hasta las 12 sema-
nas postparto.

4.2. CAMBIOS HEMODINÁMICOS

Los cambios hemodinámicos más importantes son:

• El incremento del gasto cardiaco hasta un 50% en la
semana 24 debido a aumento de la precarga por
aumento de Volumen Sistólico, disminución de la
postcarga por reducción de las resistencias periféri-
cas (RVS) y aumento de la frecuencia cardiaca
materna.

• La presión arterial disminuye 10 mmHg al final del
primer trimestre, pero en el segundo y tercero
vuelve a valores pre-embarazo. Los mecanismos
implicados son el aumento de la producción de
óxido nítrico (ON) y la reducción de la resistencia
aórtica.

• El volumen sanguíneo aumenta un 50% desde el pri-
mer trimestre. Inicialmente 10 a 15% entre la sema-
na 6 y 12, y sigue elevándose hasta la semana 34.
Desde ese momento, y hasta el parto, el incremento
ya es menor. El volumen total de sangre a “término”
es 100 mL/Kg.

• Lamasa de hematíes aumenta, pero el mayor incre-
mento del volumen sanguíneo produce un descenso
del hematocrito, fenómeno conocido como anemia
fisiológica. Los beneficios son la disminución de la
viscosidad sanguínea, la protección frente a las
hemorragias postparto, y un mayor flujo renal y pla-
centario que contribuye a una mejor nutrición fetal.

A nivel renal cabe destacar:

• Respecto al filtrado glomerular (FG) y flujo plasmá-
tico renal (FPR) en la embarazada sana, el FG
aumenta entre 40-60%. Este es un estado de hiper-
filtración, cuyo mecanismo fisiológico es:
� Aumento del gasto cardiaco e incremento del FPR.
Al inicio del embarazo el FPR aumenta hasta 809
ml/min en el primer trimestre; se mantiene alre-
dedor de 695 ml/min en las últimas 10 semanas y
en el posparto alrededor de 482 ml/min.

� Menor presión oncótica y hemodilución.
� Menor resistencia vascular renal.

La traducción clínica de este aumento del FG es la dis-
minución de las tasas plasmáticas de urea y creatinina
(Cr). Los niveles plasmáticos de Cr pueden ser inferio-
res a 0,5 mg/dl y como consecuencia de ello el FGR no
se puede calcular por las fórmulas de estimación.

• Con relación al Sistema Renina-Angiotensina-
Aldosterona (SRAA), la renina está aumentada
hasta ocho veces y el angiotensinógeno hasta tres o
cuatro, por lo que es posible que la Actividad de
Renina Plasmática (ARP) esté aumentada hasta 15
veces, como también sucede con la prorenina; pero
curiosamente esto se produce en un entorno con
amplia expansión del volumen extracelular y mayor
carga filtrada de Na+ en el túbulo distal, que tampo-
co suprimen el eje SRAA. Posiblemente exista un
doble mecanismo de estimulación-síntesis de PGE2.
La Angiotensina II (AII) incrementa la síntesis de
PGE2 y esta a su vez aumenta el FPR por lo que la AII
a nivel de circulación renal y placentaria no tendría
acción vasoconstrictora.

• En la síntesis de prostaglandinas (PG), los tejidos
placentarios y la arteria umbilical pueden generar
entre 10 a 100 veces más PG que otras arterias, pero
esta mayor síntesis disminuye de forma significativa
en situaciones de preeclampsia. El mecanismo no es
conocido.

• Respecto a la función tubular, la situación de hiper-
filtración condiciona alteraciones de la función tubu-
lar que, esencialmente, son:
� Sodio: El embarazo es el ejemplo más importante
de la eficacia del equilibrio glomérulo tubular para
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conservar un adecuado balance de sodio. El FG
esta aumentado un 50%. Si la carga filtrada de Na+

es 140 mEq/L x 100 ml/min de FG, el Na+ filtrado es
20160 mEq/L y si el FG aumenta un 50%, el Na+ fil-
trado sería 30240 mEq/L, lo que obliga a reabsor-
ber 10000 mEq/L más que en la mujer no gestan-
te. La reabsorción se produce a lo largo de todo el
túbulo renal y los mecanismos implicados no son
totalmente conocidos. Como consecuencia de la
disminución de las RVS y la expansión del volumen
extracelular, se puede producir retención de Na+ a
un ritmo de 20-30 mEq/semana, lo que se traduce
en un aumento de 12-13 Kg/peso, y puede produ-
cir edema, pero no tiene significado patológico. En
el último tercio de embarazo puede aumentar
como consecuencia de la compresión de la vena
cava inferior y la reducción de la presión coloido-
osmotica.

� H20: Las embarazadas mantienen un equilibrio del
agua y conservan, curiosamente, intacto el meca-
nismo de concentración y dilución.

� Potasio: A pesar del aumento de aldosterona, el K+

está discretamente elevado debido al aumento de
progesterona por su efecto antimineralocorticoide.

� Calcio: En el embarazo existe un aumento de calci-
diol (25-OH-D3), lo cual favorece la absorción
intestinal de Ca++. En consecuencia, existe mayor
carga filtrada y también mayor incidencia de litia-
sis, a pesar de la excreción de inhibidores como
citrato y magnesio. En el embarazo, las tasas de
1,25-(0H) D3 están significativamente elevadas
posiblemente debido a que el gen CYP24A1, res-
ponsable de la 24-hidroxilasa, está reducido en la
placenta, mientras que el gen CYP27B1 de 1 alfa
α-hydroxilasa está aumentado.

� Acido úrico: La síntesis de uratos permanece cons-
tante durante el embarazo pero su aclaramiento
aumenta, causando una discreta hipouricemia (2,5
a 4 mg/dL) en las primeras semanas del embarazo,
posiblemente por disminución hasta un 25% de la
reabsorción tubular. En la fase final del embarazo
y coincidente con el descenso del FPR, el ácido
úrico vuelve a su tasa normal.

� Equilibrio ácido-base: El pH es ligeramente alcali-
no, contrariamente a lo esperado, debido a la
hiperventilación.

� Aminoácidos: Existe aminoaciduria, excepto para
arginina, cuya causa es desconocida.

� Glucosa: Se produce glucosuria, acompañada de
otros azúcares (lactosa, fructosa,…) cuyo mecanis-
mo es tanto un aumento de carga filtrada como un
defecto tubular primario.

� Vitaminas hidrosolubles: En el embarazo, existe
aumento de excreción de acido ascórbico.

4.3. AFECTACIÓN RENAL DURANTE EL EMBARAZO

4.3.1. Hipertensión arterial

La hipertensión arterial es la complicación médica más
habitual del embarazo y en consecuencia puede com-
prometer en mayor o menor medida la función renal.
Aproximadamente el 10% de las embarazadas tienen
una presión arterial superior a 140/90 mmHg, y la fre-
cuencia es bimodal: es más frecuente en las mujeres
jóvenes primíparas y en las mujeres mayores multípa-
ras; aumenta en 5 veces la morbi-mortalidad perinatal.

La definición de hipertensión arterial en el embarazo
es controvertida. Mientras que en la población no-
gestante, el límite superior de la presión arterial viene
dado por la evidencia epidemiológica de desarrollo de
enfermedad vascular, en el embarazo este criterio no
es válido y lo relevante es el nivel de presión arterial
que induce lesión en el feto. Un valor de consenso es:

– >25 mmHg TAS / >15 mmHg PAD respecto a pre-
embarazo ó

– PAD > 75 mmHg en 2º trimestre

– PAD > 85 mmHg en 3º trimestre

La hipertensión arterial durante el embarazo puede
clasificarse en:

• HTA de novo o gestacional: Aparece después de la
semana 20 y se acompaña de proteinuria mínima.

• Preeclampsia: aparece > 20 semana y proteinuria
> 3 gr/24 h.

• HTA crónica: Corresponde a hipertensión arterial
conocida ya antes del embarazo, o que aparece < 20
semana y persiste 12 semanas postparto.
Los efectos adversos asociados a la HTA previa son:
� Preeclampsia: 10.25%
� Abruptio Placentae: 0,7-1,5%
� Parto prematuro: 12-34%
� Retraso crecimiento fetal: 8-16%

• HTA Post-Partum: Usualmente la HTA relacionada
con el embarazo desaparece en el posparto antes de
la 12 semana. Si persiste más tiempo, debe estu-
diarse como en la mujer no embarazada.

4.3.2. Preeclampsia

Es un síndrome definido por hipertensión arterial y
proteinuria después de la semana 20 de gestación, en
embarazadas que no padecian previamente de hiper-
ternsión arterial ni proteinuria, consecuencia de
importantes alteraciones de los factores angiogénicos
que regulan la formación de la placenta. Es una impor-
tante causa de morbi-mortalidad fetal, por bajo peso
al nacer o prematuridad. De hecho, las complicaciones
maternales pueden variar desde fracaso renal agudo a
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síndrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzi-
mes, Low Platelets count), fallo hepático, edema cere-
bral, convulsiones o muerte. En el mundo occidental
afecta al 2-7% de todos los embarazos pero en otras
áreas geográficas se puede triplicar. Si no es tratada la
preeclampsia, puede progresar a eclampsia. La dismi-
nución de flujo placentario o el desarrollo de fenóme-
nos isquémicos en la placenta pueden producir retra-
so de crecimiento fetal, oligohidramnios o “abruptio
placentae”. La mortalidad maternal o fetal se incre-
menta si existe patología previa o en los países en
desarrollo.

La nefropatía asociada a situación de preeclampsia se
considera un claro ejemplo de enfermedad endotelial
o endoteliosis entendido como la “hinchazón” de las
células endoteliales por la expansión citoplasmática,
proliferación de células mesangiales sin engrosamien-
to de la membrana basal, y deposito de fibrinógeno. La
endoteliosis expresa exclusivamente una lesión celular
endotelial y la activación de la coagulación intravascu-
lar pero no existe evidencia de lesión inmunológica.

La membrana basal y los podocitos no están afectados
como se suele observar en las imágenes de microsco-
pia electrónica. No obstante, a pesar de esta demos-
tración histológica, hay evidencia de que la alteración
podocitaria es básica en el desarrollo de la nefropatía
de la preeclampsia. Atendiendo a lo que señala OTERO

GONZÁLEZ en su revisión sobre la función renal en el
embarazo, en diferentes experiencias se observó una
baja expresión de nefrina y synaptopodina lo cual
podría ser la causa de la proteinuria. La perdida de
nefrina podría ser debida a una mayor tasa de endote-
lina y al descenso de VEGF por un incremento de sFLT-1
circulante. Como consecuencia, se liberaría endoteli-
na-1 que podría ser causa de la lesión podocitaria.

4.3.3. Embarazo y Enfermedad Renal Crónica

El embarazo no parece alterar el curso natural de la
enfermedad renal pero si aumenta la probabilidad de
preeclampsia o hipertensión arterial, así como de pro-
teinuria. La función renal previa alterada condiciona un
peor pronóstico. Con Cr > 2,0 mg/dl en el 70% de los
casos presenta retraso en el crecimiento fetal y la inci-
dencia de preeclampsia llega al 60%. Para la estimación
de la función renal en la paciente embarazada no es

aconsejable la utilización de formulas de FGe ya que
infraestiman la función renal, por lo que es más aconse-
jable usar la Cr plasmática: ERC mínima (Cr< 1,4 mg/dl);
Moderada (Cr 1-4 a 2.0 mg/dl) y severa (Cr > 2.0 mg/dl).
La terapia renal sustitutiva más adecuada es la HD noc-
turna con un esquema dialítico de Td 5-7 noches x 7-8
horas; Qb: 300 a 400 ml/min; Qd: 500 a 750 ml/min.

4.3.4. Embarazo y trasplante renal

En el postrasplante, el eje hipotalamo-pituitaria-ova-
rio se recupera rápidamente. Según OTERO-GONZÁLEZ,
aunque para algunos autores durante el primer año
post-trasplante las complicaciones obstétricas y del
injerto son similares a las de las embarazadas con tras-
plante renal de más larga evolución, para otros como
GILLS ET AL, analizando los datos del United States Renal
Data System –USRDS–, el riesgo es mayor. En este
contexto cabe tener en cuenta:

• La preeclampsia se desarrolla en un tercio de las
mujeres con trasplante renal.

• Las infecciones por polyomavirus pueden ser trans-
mitidas verticalmente.

• Los inmunosupresores utilizados suponen el riesgo
fetal que debe ser evaluado.

• Los anticonceptivos no están contraindicados.

• La lactancia no está contraindicada, pero no están
definidos con claridad los niveles de los agentes
inmunosupresores en la leche materna.

4.3.5. Embarazo y Diabetes Mellitus

Las mujeres con nefropatía diabética y embarazo tie-
nen un peor curso clínico y las variaciones más comu-
nes son:

• Parto prematuro: 29-91%

• Bajo peso al nacer: 15%

• Preeclampsia: 27-69% y se asocia con los niveles de
HbA1c

• Deterioro de la función renal

En el caso de diabetes, el uso de antihipertensivos es
el del régimen general en la embarazada.
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