
 

Casi 4% de los pacientes que reciben terapia de reemplazo de la función del riñón 

(diálisis o hemodiálisis) padecen diabetes.  

El riesgo de presentar disminución de la función renal debido a diabetes 

(nefropatía diabética) en cualquier grado es mayor en pacientes jóvenes con dia-

betes tipo1 con inadecuado control de su enfermedad, sin embargo, los pacien-

tes con diabetes tipo 2 no se encuentran exentos del riesgo, en especial si tuvie-

ron un mal control de la diabetes durante mucho tiempo. 

Los pacientes que padecen diabetes, en especial los pacientes de edad avanzada, 

además del desarrollo de enfermedad renal, poseen un mayor riesgo de desarrollar infarto cardiaco o cerebral, 

enfermedad de los vasos de la retina o ceguera y úlceras en los pies difíciles de tratar.  

Existe evidencia científica, sobre que el inicio de la nefropatía diabética se pueden retrasar significativamente 

mediante el adecuado control glucémico, en especial si este se realiza desde el diagnostico de la diabetes . 

¿Cómo puedo saber si tengo daño en mis riñones debido a la diabetes? 

Cuando el daño ha llegado a sus riñones ante la 

presencia de diabetes, usted puede presentar al-

guno de los siguientes síntomas: 

 Reducción en la cantidad de orina durante el 

día, es decir, que sea menos cantidad que la 

que usted ingiere de líquidos durante el día. 

 Hinchazón en las piernas o cara. 

 Orina espumosa. 

 

Es importante que usted acuda con el endocrinó-

logo, él indicará  las pruebas necesarias para eva-

luar la función de su riñón.  

Dentro de estas pruebas se encuentran pruebas 

de sangre y de orina, con la cual es posible obser-

var si usted esta eliminando proteínas en la orina, 

lo que indica daño en los riñones, es por eso que 

puede ver su orina espumosa. 
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Usted puede realizar algunas medidas que a largo 
plazo beneficiarán la salud de sus riñones: 
1. Mantenga una adecuado apego al trata-

miento, si alguno de los fármacos indicados 
para controlar su glucosa no es bien tolera-
do, acuda con el Endocrinólogo para realizar 
las modificaciones adecuadas en los medica-
mentos, no se automedique. 

2. Mantenga un adecuado apego a su trata-
miento para la presión arterial elevada 
(hipertensión). Junto con la mejora del con-
trol metabólico, el tratamiento eficaz de la 
hipertensión es el factor más importante 
para retrasar, o incluso revertir, la progre-
sión de la enfermedad renal por diabetes. El 
control de la presión arterial elevada puede 
aumentar significativamente la esperanza 
de vida.  
Se ha observado que por cada disminución 
de 10 mm Hg (milímetros de mercurio) en la 
presión arterial sistólica, existe una reduc-
ción del 10% del riesgo de enfermedad de 
vasos sanguíneos pequeños (los cuales se 
encuentran en retina, riñón y pies). 

1. Restrinja o reduzca el consumo de sal extra 
con los alimentos. Limite la ingesta a 2.3 mg 
de sodio al día lo que equivale a la ingesta 
de menos de una cucharadita de sal de me-
sa  durante todo el día (sumando la sal de 
todos los alimentos que se ingieren durante 
24 horas). Esto es muy importante ya que si 

usted padece hipertensión arterial,  contribuirá no-
tablemente con la reducción de la presión arterial, 
incluso con una reducción de hasta 5 mmHg, si us-
ted se apega a este hábito.  

2. Mantenga una alimentación balanceada, prefiera 
alimentos cocidos o a la plancha, en vez de alimen-
tos  fritos. Su endocrinólogo explicará cómo lograr 
los requerimientos diarios de nutrientes. 

3. Evite fumar. Existe evidencia de que fumar puede 
aumentar el riesgo de que usted expulse proteínas 
a través de la orina, lo cual es nocivo para la función 
de su riñón, en especial en pacientes que aún man-
tienen glucosas altas en sangre de manera persis-
tente, además de que  el hecho de fumar incremen-
ta la mortalidad por causas cardiacas.  Dejar de fu-
mar reduce el riesgo de enfermedad renal en apro-
ximadamente un 30%. 

4. No se automedique, existen ciertos medicamentos 
como los antibióticos o analgésicos , que si se usan 
de manera excesiva o cuando no son necesarios 
pueden empeorar la función de sus riñones. 

5. Evite ingesta de sustancias químicas o herbolarias 
para “limpiar” los riñones, los riñones por sí mismos 
pueden mantener su función adecuada si elimina-
mos factores que pueden dañarlos, como por ejem-
plo, la glucosa alta en sangre, la presión arterial al-
ta, fumar o beber alcohol en exceso. Mejor limítese 
a tratar de ingerir de 1.5 a 2 L de agua simple al día, 
a menos que con esto note hinchazón en alguna 
parte del cuerpo, con lo que deberá acudir a valora-
ción médica. 

¿ Cómo puedo contribuir a mantener mis riñones sanos si 
padezco diabetes? 

Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología Enfermedad de los riñones por diabetes. 

Recuerda: No te automediques, 
acude a consulta con el 

Endocrinólogo. 
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