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INSUFICIENCIA RENAL DIABÉTICA 
 

¿Qué es la insuficiencia renal diabética? 
 
Cuando los riñones se deterioran por la falta de control en los niveles de glucosa en sangre, se 
produce lo que se conoce como insuficiencia renal diabética o nefropatía diabética.  
Los riñones funcionan como pequeños filtros que limpian la sangre y eliminan los desechos del 
cuerpo. Los niveles de glucosa en sangre elevados pueden influir en la capacidad de los riñones para 
deshacerse de estos desechos. La presión arterial alta, los antecedentes familiares y fumar son otros 
factores que pueden contribuir al daño renal.  
 

¿Cuáles son los síntomas? 
 
Los síntomas del daño renal pueden ser leves al principio. A menudo, no aparece ningún síntoma 
hasta que los daños han progresado. La falta de apetito, la fatiga, los dolores de cabeza, las náuseas, 
los vómitos y la hinchazón de las piernas son síntomas comunes.  
 

¿Qué puedo hacer para prevenir o tratar la insuficiencia renal diabética? 
 

 Mantenga un buen control de la glucosa en sangre para contribuir a ralentizar el avance de los 
daños renales. Disminuir sus niveles de A1c y mantener los valores de glucosa en el buen rango 
también le ayudarán a sentirse mejor.  

 

 Mantenga el colesterol y la presión arterial bajo control para retrasar el progreso de los daños 
renales. Esto es muy importante. Es posible que su médico le recete medicamentos para la 
presión arterial a fin de ayudar a proteger los riñones. A menudo, se recetan inhibidores de la 
ECA y antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA) para controlar la presión arterial. 
También es posible que se recomiende la administración de estatinas para reducir los niveles de 
colesterol. (NOTA: no se recomienda el uso de estos medicamentos durante el embarazo). 

 

 Lleve una dieta saludable y haga ejercicio con regularidad para ayudar a prevenir o retrasar el 
progreso de los daños renales. Dependiendo de la fase del daño renal, su médico le podría 
recomendar una dieta baja en potasio, fósforo, sodio y la toma de ciertos líquidos. Un dietista 
registrado puede ayudarle con sus necesidades nutricionales específicas. 

 

 Acuda a las citas con su médico para vigilar la función renal con frecuencia y obtener los 
tratamientos necesarios, si corresponde.  

 
 
 
Para obtener más información, visite www.niddk.nih.gov. 

http://www.niddk.nih.gov/

