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Diabetes mellitus e hipertensión: importancia 
del cribado de albuminuria

Diabetes mellitus and hypertension: 
the relevance of checking albuminuria 

Sr. Editor: 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad 

metabólica cuyas repercusiones clínicas, sociales 
y económicas son cada vez mayores. Se estima 
que la prevalencia de diabetes en el mundo, en 
todos los grupos de edad es de 6,4%, afectando a 
285 millones de personas y se espera que aumente 
a 7,7% en el 2030 (439 millones de casos)1. En 
Centro América y América del Sur la prevalencia 
media es de 8% y la estimada para el año 2035 es 
de 9,8%2.

Una de las complicaciones a mediano y largo 
plazo es la nefropatía diabética, condicionada 
entre otros factores por el grado de control de la 
enfermedad, la hiperfiltración y la obesidad. Se 
ha convertido en la primera causa de ingreso en 
programas de tratamiento renal sustitutivo (TRS) 
en los países desarrollados y en vías de desarrollo.  
La progresión hacia insuficiencia renal crónica 
(IRC) en estadio 5D en el enfermo con DM es 
más rápida por la hiperglicemia, por la presencia 
concomitante de proteinuria, hipertensión arterial 
(HTA), sobrepeso, dislipemia y sedentarismo. 

En el estudio UKPDS, con más de 5.000 
pacientes con DM tipo 2, el 25% desarrollaba 
microalbuminuria en 10 años y en otros 10 años 
más el descenso de función renal. Sin embargo, 
aquellos pacientes que se incluyeron en el estudio 
con una creatinina mayor de 2 mg/dl llegaban a 
la terapia renal sustitutiva (TRS) en tan sólo 2,5 
años3. 

La hipertensión también está aumentando y la 
previsión a nivel mundial para el 2025 es de 1.560 
millones. En Latinoamérica 40,7% de los hombres 
y 34,8% de las mujeres son hipertensos4.

Actualmente, la medicina clínica no puede 
contemplarse sin el concurso de las actividades 
preventivas. Es prioritario el inicio de la terapia 
nefroprotectora y cardioprotectora desde etapas 
precoces.

El tamizaje de albuminuria de 24 h mediante el 
cociente albúmina/creatinina en orina en muestra 
simple de orina, es considerado por la guías de 
prevención cardiovascular y renal como marcador 

de afectación subclínica, anterior a la aparición de 
la enfermedad cardiovascular o renal, por lo que 
es la prueba recomendada para el diagnóstico de 
albuminuria, incluido en el ámbito de atención 
primaria. En la hipertensión esencial la microal-
buminuria es la expresión de la disfunción endo-
telial, sin embargo en la DM es consecuencia de 
la lesión de los tres componentes de la barrera de 
filtración glomerular (podocitos, membrana basal 
y endotelio) más hipertensión intraglomerular 
e hiperfiltración. El tamizaje anual de microal-
buminuria en la DM tipo 1, debería realizarse 
desde los 5 años del diagnóstico, sin embargo, 
en la DM tipo 2 es necesario desde el momento 
en que se diagnostica la enfermedad. Debido a la 
variabilidad en la excreción urinaria de albúmina, 
un cociente albúmina creatinina elevado (mayor 
de 30 mg/g), debe ser confirmado en ausencia de 
infección urinaria en 2 muestras más recogidas 
en los siguientes 3 a 6 meses. La hiperglucemia, el 
ejercicio, la HTA, la infección urinaria y la fiebre 
pueden elevar los niveles sobre el valor basal. 
Por otra parte, la determinación de creatinina 
plasmática en el paciente con DM así como la 
estimación del filtrado glomerular (FG), mediante 
alguna fórmula como la de Modification of Diet in 
Renal Disease (MDRD) o la Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), las guías 
recomiendan realizarlo al menos 1 vez al año. En el 
tratamiento de la HTA, son de elección los fárma-
cos bloqueantes del sistema renina angiotensina, 
existiendo consenso entre las guías clínicas para 
conservar el objetivo de presión arterial < 130/80 
mmHg con microalbuminuria, pero el objetivo 
menos estricto de PA <140/90 mmHg con albu-
minuria normal5. En el paciente con DM tipo 2 
e hipertensión, incluso con albuminuria normal 
los bloqueantes del sistema renina- angiotensina 
retrasan la aparición de microalbuminuria6. Son 
fundamentales en el tratamiento el control de la 
glicemia para lograr una hemoglobina glicosilada 
inferior a 7%, el adecuado control de la dislipide-
mia con el fin de reducir los eventos cardiovascu-
lares primarios y secundarios y la reducción del 
sobrepeso. Varios estudios han demostrado que 
el control de microalbuminuria es costo-efectivo, 
en mayores de 50 años con DM, o HTA y ambos, 
comparado con dejar estas condiciones a su evolu-
ción natural y manejar las complicaciones cuando 
se presenten.

Queremos enfatizar la realización del tamizaje 
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de albuminuria en orina desde atención primaria 
en los pacientes diabéticos tipo 2 y también en los 
hipertensos, ya que permite iniciar precozmente 
medidas de prevención del daño cardiovascular y 
renal, con lo que disminuyen los costes y la inci-
dencia acumulada de IRC y mejora la expectativa 
de vida.  
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