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TEXTO COMPLETO

Importancia de la diabetes mellitus
La diabetes mellitus (DM) ha incrementando su incidencia y prevalencia de forma creciente en los
ultimos anos en todo el orbe. En el ano 2004, Wild et al. [1] hicieron una estimacion respecto al
numero global de pacientes diabeticos en el mundo y calcularon que podrian llegar a 366 millones
de personas en el ano 2025, sobre todo a expensas de la DM tipo 2 (DM2). Curiosamente, entre los
10 paises de maximo crecimiento de la DM figuran India, China, Indonesia, Pakistan o Bangladesh,
al lado de paises «desarrollados» como Estados Unidos, Italia y Japon.
Las repercusiones de la DM sobre la salud de la poblacion se basan en una elevada prevalencia, que
implica un coste socioeconomico alto por la aparicion a lo largo del tiempo de numerosas
complicaciones micro- y macrovasculares conforme avanza la historia natural de la enfermedad.
Todo ello acarreara una tremenda comorbilidad que desembocara en tasas de mortalidad muy
elevadas en dicha poblacion.

Incidencia y prevalencia de la DM en España
Estudios recientes han estimado que la prevalencia de la poblacion con DM tipo 1 (DM1) puede
calcularse en alrededor del 0,3% de la poblacion total, pero que la de DM2 es mucho mas alta,
proxima a dos millones de personas.
La distribucion de la DM por comunidades autonomas no es uniforme, pues varia con datos
ajustados desde un 2,8% en La Rioja y un 3,4% en Asturias hasta un 7,3% en Andalucia y un 8,1% en
Canarias [2].
Algunos estudios han evaluado la prevalencia global de la DM en alrededor del 7% de la poblacion
espanola. Ello depende del criterio diagnostico de DM. Rodriguez-Panos et al. [3] han senalado en el
ano 2000 una prevalencia de la DM2 del 9,8% en la poblacion espanola, si se considera la glucemia

igual o superior a 126 mg/dl. Si se practicara un test de sobrecarga oral de glucosa en adultos
mayores de 29 anos, esa prevalencia podria crecer hasta el 10%4. Con estos datos estariamos
hablando de 2,5 millones de diabeticos, con un crecimiento en la incidencia de hasta el 3-5%
anualmente5. En alguna comunidad, como la canaria, la prevalencia de la DM2 ha ascendido hasta
situarse proxima al 12%6. Un estudio transversal de base poblacional muy reciente, el Estudio
Di&bet.es, en el que han participado 5.072 pacientes seleccionados de forma aleatorizada en 100
centros de toda Espana, con una probabilidad en base al tamano proporcional en todas las CC. AA.,
ha mostrado que un 30% de la poblacion estudiada padece algun tipo de trastorno del metabolismo
hidrocarbonado y que la prevalencia de DM ajustada por edad y sexo es del 13,8%; ademas, de ellos,
cerca del 50% padece DM no diagnosticada [7].

Tendencias en morbimortalidad en la DM
La mortalidad del diabetico es muy elevada en nuestro pais, tanto en varones como en mujeres.
Datos del Instituto Nacional de Estadistica [8] situan esa mortalidad en 3.546 varones y 5.686
mujeres en el ano 2000, pero sin duda es mayor si se anaden los casos de fallecimiento incluidos en
mortalidad cardiovascular, cerebrovascular o muerte subita, dentro de los cuales sin duda hay un
elevado numero de diabeticos.
Con todo ello, el coste global del paciente diabetico se ha incrementado en los ultimos anos y Mata
et al. lo han estimado en 2.132 euros por paciente y ano cuando existen complicaciones micro- y
macrovasculares [9].
¿Persiste la «pandemia» de dm?
En 2003 McKinlay et al. [10] hablaban de la DM como de una autentica «epidemia». Posteriormente,
Lipscombe et al. [11] han comparado la evolucion en la incidencia y prevalencia de la DM en el area
de Ontario, Canada, entre los anos 1995 y 2005. La incidencia se incremento en un 69% y la
prevalencia en el 27%, teniendo en cuenta que la mortalidad por diabetes disminuyo un 25%.
En mayo de 2008, The Lancet dedico un numero entero a la DM que explicaba en su editorial que el
numero de pacientes con DM1 se duplicaria en los siguientes 15 anos, que el numero de adultos
diabeticos podia estimarse en aquel momento en 246 millones y que la DM suponia el 6% de la
mortalidad global, el 50% de ella de origen cardiovascular. Igualmente, se explicaba que individuos
de origen angloasiatico emigrados a Europa presentaban antes la DM, que la incidencia de DM1
estimada en Finlandia para el ano 2010 ya se habia constatado en el ano 2000, que 22 millones de
ninos en todo el orbe presentaban en ese momento DM2, la llamada diabetes moody, y que la DM
gestacional se presentaba en un 5% de las gestantes. En otras palabras, en 2008 se informaba de
que estabamos asistiendo a una «escalada» en el riesgo de DM.

¿Cómo ha evolucionado la prevalencia de diabetes y
enfermedad renal?
Entre el 25-40% de los pacientes diabeticos presentaran algun grado de nefropatia a lo largo de su
evolucion, prevalencia que dependera de numerosos factores implicados en su patogenia (geneticos,
grado de control de la glucemia, manejo adecuado o no de la presion arterial, dislipemia,
tabaquismo, aparicion de microalbuminuria o progresion hacia proteinuria), lo que marcara la
evolucion hacia la nefropatia establecida [13].
Aunque hasta fechas recientes se ha considerado que la nefropatia se desarrolla con mayor
frecuencia en la DM1, dado que la prevalencia de la DM2 es 10 a 15 veces superior, el resultado es

que el 90% de los pacientes diabeticos que inician programas de dialisis son pacientes con DM2. En
estudios realizados en grandes poblaciones, la incidencia acumulativa de nefropatia aumenta a lo
largo de los anos. A los 30 anos, el 44% de los pacientes con DM2 presentaron nefropatia, mientras
que en aquellos con DM1 el porcentaje es del 20,2& [14].
La prevalencia media de microalbuminuria, proteinuria y disminucion del filtrado glomerular (FG) en
los distintos estudios en pacientes diabeticos puede ser del 36%, el 8% y el 22%, respectivamente.
En una cohorte de 24.151 pacientes con DM2 de diversos paises, la prevalencia de microalbuminuria
y proteinuria fue del 39% y el 10%, respectivamente [15].
El estudio NEFRON realizado en Australia [16], con 3.893 diabeticos tipo 2, mostro que la
prevalencia de microalbuminuria fue del 27,3% y la de proteinuria del 7,3%. El 22% presentaba una
disminucion del FG < 60 ml/min/1,73 m2. En un estudio realizado en Espana, este porcentaje
tambien es del 22& [17]. En Estados Unidos la prevalencia de microalbuminuria en la DM es del
43%, mientras que la de proteinuria es del 8% [18].
Datos de un registro de pacientes diabeticos en Minnesota mostraron que la duracion media desde
el inicio de la proteinuria hasta la insuficiencia renal terminal o el inicio de dialisis en pacientes con
DM2 es de siete anos [19]. En el mismo registro, la incidencia de pacientes que desarrollaron
enfermedad renal cronica (ERC) estadio 5 fue del 4,2% a los 5 anos, del 10,7% a los 10 anos y del
16,8% a los 15 anos tras el diagnostico de proteinuria. La incidencia de la ERC estadio 5 se
correlaciono con la duracion de la diabetes, la duracion e intensidad de la proteinuria, el control
glucemico, el tipo de tratamiento de la hiperglucemia y la presencia de retinopatia. La prevalencia
de proteinuria se incrementa de forma significativa a partir de los 15 anos del diagnostico de la DM.
La aparicion de ERC estadio 5 se incrementa de forma significativa a partir de los dos o tres anos del
inicio de la proteinuria [20].
Asi pues. persiste la pandemia de DM o se encuentra estabilizada como causa de la ERC estadio 5?
Friedman et a. [21] han analizado la evolucion de la DM y la nefropatia en Estados Unidos entre los
anos 1984 y 2003. Los nuevos casos de DM eran 16.000/ano en 1984, que pasaron a ser 43.000
pacientes/ano en 2003, con un pico maximo de 46.000 pacientes en 1995. La tasa de ERC estadio 5
paso de 250 por millon de poblacion (pmp) en 1984 a 230 pmp en 2003, con una incidencia maxima
de 320 pmp en 1995.
Segun estos datos, en Estados Unidos estariamos asistiendo a una estabilizacion en la incidencia y la
prevalencia de la DM como causa de ERC avanzada (Figura 1).

Enfermedad renal crónica y DM en España
De forma paralela a la «plaga» de DM, hemos asistido a un aumento de la DM como causa de ERC
estadio 5 (Figura 2).
Se ha estimado que en nuestro pais existe mas de un 35% de pacientes con DM2 que presentan
microalbuminuria, proteinuria o ERC. Si extrapolamos estos datos a las ultimas cifras de poblacion
(46,5 millones de habitantes), podriamos estar hablando de mas de un millon de diabeticos con
afectacion renal de diverso grado. El riesgo de aparicion de insuficiencia renal se multiplica por 25
en el diabetico con respecto a la poblacion no diabética [13].
El Registro de la Sociedad Espanola de Nefrologia (SEN) estimo en 1998 que los diabeticos
representaban el 21% de todos los pacientes que iniciaban tratamiento sustitutivo renal (TSR) por
ERC estadio 5 K-DOQI [22].

De nuevo el Registro de la SEN cifro en 2004 ese porcentaje en un 23,3% [23], si bien la distribucion
no es uniforme en todas las comunidades autonomas. Las cifras mas bajas son las observadas en La
Rioja o Pais Vasco, mientras que en la Comunidad Canaria estariamos hablando del 45%, 76
pacientes/millon de habitantes [24] [25].
Los datos del registro de la SEN de 2009 ofrecian un descenso en la incidencia de la DM como causa
de ERC estadio 5, y se estimo en un 21,7 el porcentaje de pacientes que en ese ano iniciaron TSR.
Parecia, pues, que asistiamos a un ligero descenso de la DM como causa de ERC avanzada [26].
De nuevo los datos del registro SEN-Organizacion Nacional de Trasplantes (ONT) correspondiente a
2010 (XL Congreso de la SEN, Sevilla, octubre de 2011) han puesto en evidencia que la DM continua
siendo la primera etiologia «indiscutible» de ERC estadio 5. En dicho ano, para una poblacion del
censo espanol de 47.021.031 habitantes y con una poblacion analizada a traves de registros no
poblacionales de 44.474.711 habitantes, la DM fue la causa de que el 24,7% de los pacientes
iniciaran TSR [27].
El estudio MERENA (Morbilidad Enfermedad Renal En pacientes Diabeticos y No diaBeticos), puesto
en marcha por el Grupo Espanol de Estudio de la Nefropatia Diabetica (GEENDIAB), ha comparado
los factores de morbilidad y mortalidad de 1.129 pacientes distribuidos en dos cohortes de
pacientes, diabeticos (n = 461) y no diabeticos (n = 668), en estadios 3 y 4 K-DOQI [28]. Los datos
basales del estudio muestran que los pacientes diabeticos tienen mas edad y presentan mayor
morbilidad cardiovascular (dislipemia, cardiopatia isquemica, insuficiencia cardiaca o enfermedad
vascular periferica) que la poblacion no diabetica.
Cuando examinamos la mortalidad de esta poblacion, datos comunicados en el Congreso de la SEN
de Sevilla, en octubre de 2011, senalan que la mortalidad global de ambas poblaciones a los cinco
anos de seguimiento es del 16,3% y que es superior en los diabeticos, y mas especialmente en el
estadio 4-KDOQI. De los 456 pacientes que a los tres anos han finalizado el estudio, el 38% lo ha
hecho por inicio de TSR y 118 han fallecido.
Las causas de mortalidad son cardiovasculares en el 49% de los pacientes [29].

Guías, documentos de consenso y recomendaciones clínicas
prácticas
La creatinina plasmatica no es el parametro ideal para medir la funcion renal, especialmente en el
diabetico. Por eso recurrimos a la estimacion del FG mediante formulas, de las que las mas
utilizadas han sido la de Cockcroft y Gault [30] o las llamadas MDRD (derivadas del estudio
Modification of Diet in Renal Disease) [31].
El documento de consenso espanol establecio primero en 1997 [32] y luego modifico en 2002 [33]
unas normas que sirvieran de guia para la deteccion y el manejo del paciente diabetico con
nefropatia. En dicho documento se establecieron unos criterios para la deteccion precoz de la
nefropatia en fase de microalbuminuria, tanto en la DM1 como en la DM2, asi como en las fases mas
avanzadas, de nefropatia establecida y normas de manejo integral del paciente (incluidos los
factores de riesgo cardiovascular) desde la Atencion Primaria a la Especializada.
Un problema habitual en la practica clinica diaria es la identificacion del paciente con ERC. La ERC
oculta o «no diagnosticada» es muy frecuente en nuestra poblacion, como revelan datos de diversos
estudios (EPIRCE [Epidemiologia de la Enfermedad Renal Cronica en Espana] [34], EROCAP
[Enfermedad Renal Cronica en Centros de Atencion Primaria] [35], DIREOC [Deteccion de la

Insuficiencia Renal Oculta] [36], entre otros). En esos estudios se pone de manifiesto que la ERC es
mas frecuente en la poblacion diabetica.
Diversas estrategias han intentado identificar tempranamente esas poblaciones en la Atencion
Primaria, con la finalidad de disminuir las comorbilidades, especialmente la cardiovascular, tan
frecuente en el paciente diabetico y en el paciente con ERC.
En colaboracion con la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, la SEN elaboro un documento de
consenso para establecer la estimacion del FG y aplicar asi la normativa de deteccion precoz de la
ERC en Atencion Primaria [37]. En los ultimos anos se han puesto en marcha otras iniciativas para
optimizar la colaboracion entre la Atencion Primaria y la Nefrologia, y en 2007 se publico el
Documento de consenso SEN-Sociedad
Espanola de Medicina Familiar y Comunitaria con esta misma finalidad[38], para intentar que los
pacientes sean derivados a los servicios y unidades de Nefrologia con criterios adecuados, dentro de
un marco de colaboracion estrecha entre los profesionales sanitarios. Ello es fundamental, muy
especialmente en el caso de la DM, por ser la primera causa de ERC avanzada en nuestro medio.
Importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad renal en el paciente con DM
Las herramientas de diagnostico mas eficientes continuan siendo la determinacion del cociente
albumina/creatinina en orina (ver «Documento de consenso sobre proteinuria»[39]) y la estimacion
del FG mediante formulas adecuadas. Estamos pendientes de la ya inminente publicacion de las
Guias KDIGO (Kidney Disease Global Outcomes), con las directrices para aplicar la mas reciente
formula de CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology) [40].

Importancia pronóstica de la nefropatía diabética en el
riesgo cardiovascular
El aspecto mas importante de la nefropatia diabetica es que tiene caracter pronostico y es un
marcador de morbimortalidad en el paciente diabetico. En este sentido, la presencia de
microalbuminuria (manifestacion mas precoz de la nefropatia diabetica) es un factor predictor de
desarrollo de nefropatia, tanto en DM1 como en DM2 [20], y un factor de riesgo cardiovascular [41].
Su disminucion se asocia a una reduccion en los acontecimientos cardiovasculares y renales [42].
Por ello, tanto la presencia de microalbuminuria como la disminucion del FG por debajo de 60
ml/min/1,73 m2, en el informe del Joint National Committee [41]
y en la Guia de la Sociedad Europea de Hipertension/Cardiologia (2007) [43], son considerados como
un factor principal de riesgo cardiovascular y de lesion subclinica de organos diana,
respectivamente.
En el estudio ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR
Controlled Evaluation), se incluyeron 11.140 diabeticos tipo 2, de los cuales se disponia de
albuminuria y FG en 10.640. Durante un seguimiento medio de 4,3 anos se observo que, a medida
que aumenta la albuminuria y disminuye el FG estimado, el paciente diabetico presenta mayor
numero de acontecimientos cardiovasculares.
Para un cociente albumina/creatinina > 300 mg/g y FG estimado de 60 ml/min/1,73 m2, el riesgo de
acontecimiento cardiovascular es 3,2 veces mayor y el riesgo de acontecimientos renales es 22 veces
mayor, si se compara con pacientes con ambos valores normales [44].
La presencia de proteinuria en el paciente diabetico, incluso con cifras de FG normales, es un

potente indicador de una probabilidad alta de progresion de su enfermedad renal y de un
significativo incremento en la mortalidad [44] [45]. La proteinuria no solo es un marcador de riesgo
cardiovascular y de deterioro renal, sino que tambien se ha propuesto como un objetivo de
tratamiento. Un analisis post hoc del estudio RENAAL (Renal ANgiotemsin Antagonist Losartan)
mostro que la reduccion de la proteinuria en los seis primeros meses de tratamiento fue el predictor
mas potente de acontecimientos cardiovasculares [47].

Estrategia de cuidado integral del paciente diabético
El Sistema Nacional de Salud en Espana ha desarrollado desde 2006 una amplia estrategia para el
cuidado de la DM[48], basada en cinco apartados fundamentales:
1) Estilo de vida saludable en Prevencion Primaria.
2) Diagnostico precoz de la DM.
3) Tratamiento, adecuacion y optimizacion del seguimiento del paciente.
4) Manejo adecuado de complicaciones y situaciones especiales, como la DM gestacional, por
ejemplo.
5) Programa de educacion, investigacion e innovacion de cara al personal sanitario.
Estrategias en la enfermedad renal crónica y la dm. Objetivos
El cuidado del paciente diabetico ha de ser multifactorial y multidisciplinar [49] [50], dado que los
factores implicados en la aparicion y evolucion de la nefropatia diabetica y la ERC en el diabetico
son muy diversos y que son muchos los profesionales implicados en el manejo integral de dicho
paciente.
Los diversos estudios de que disponemos muestran el incremento progresivo de los pacientes con
ERC que necesitan iniciar TSR en todo el mundo. Se esta evaluando ese incremento en un 7 a 17%.
Es evidente que este incremento provoca toda una serie de problemas logisticos y de estrategia que
van mas alla del coste economico y social que la DM tiene para la sociedad, y que nosotros, como
especialistas que reciben la avalancha de pacientes, no vamos a dar abasto a la demanda que ya
actualmente tenemos planteada.
Solamente cuando tomemos conciencia plena de los aspectos de educacion integral del paciente y
del profesional sanitario implicado en su cuidado, conseguiremos frenar la avalancha de ERC en el
paciente diabetico.
Por todo lo referido hasta aqui, la SEN y el GEENDIAB pretenden contribuir de una manera practica
a la concienciacion del manejo integral del paciente diabetico y de su riesgo cardiovascular.
Creemos que es muy importante mantener al dia los conocimientos adquiridos sobre el manejo de
dicho paciente, a la luz de las ultimas novedades en el diagnostico y el tratamiento, asi como en la
aplicacion de los nuevos criterios que van surgiendo.
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