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Introducción
La importancia de la proteinuria como marca-
dor temprano de nefropatía y factor pronóstico 
de progresión a insuficiencia renal está bien re-
conocida. Su contribución a la enfermedad car-
diovascular acelerada en personas con diabe-
tes, hipertensión (con o sin diabetes) y pobla-
ción general también está apreciada |1-6|.

La estratificación del riesgo exacto de pacien-
tes hipertensos es un primer paso en el trata-
miento apropiado de dichos pacientes; lo que 
incluye evaluación para valorar factores de ries-
go para resultados cardiovasculares adversos 
y daño orgánico. Esta información dicta la elec-
ción del agente antihipertensivo, así como me-
tas terapéuticas, que están factorizadas en la 
evaluación del riesgo global en un enfoque am-
plio para el tratamiento del paciente.

El entendimiento en torno a la importancia de 
los múltiples papeles de la proteinuria como 
factor pronóstico de enfermedad cardiovascu-
lar y renal, un marcador de daño a órgano blan-
co terminal, y como meta terapéutica en el tra-
tamiento de la hipertensión continúa evolucio-
nando.

Proteinuria y albuminuria
La tasa normal de excreción de proteína en ori-
na es menos de 150 mg/día, de la cual la ex-
creción de albúmina es menos de 20 mg/día. 
Los valores persistentes de albúmina en orina 
entre 30 y 300 mg/día se llaman microalbumi-
nuria. Se considera que valores por arriba de 
300 mg/día representan proteinuria clínica 
(macroalbuminuria), a cuyo nivel la prueba de 
tira reactiva de orina para proteínas da un re-
sultado positivo. Las personas con proteinuria 
clínica durante más de tres meses se clasifican 
con nefropatía crónica (chronic kidney disea-
se, CKD) de acuerdo con las pautas de la prác-
tica clínica recomendadas por la Iniciativa de 
Calidad de Resultado de Nefropatía (Kidney 
Disease Outcome Quality Mtiative, K/DOQI) 

de la Fundación Nacional Renal (National 
Kidney Foundation, NKF) |7|.

En la mayoría de los pacientes, las pruebas de 
tira reactiva de orina se consideran aceptables 
para detectar la presencia de proteinuria. Las ti-
ras reactivas de orina estándar pueden utilizar-
se para detectar excreción mayor de proteínas 
totales en orina (tira reactiva de 1+ a 2+ co-
rresponde a excreción de proteínas en orina de 
300 a 3,500 mg/día), y las tiras reactivas espe-
cíficas de albúmina pueden utilizarse para de-
tectar albuminuria).

En tanto que las obtenciones de orina de 24 ho-
ras proporcionan el estimado más confiable de 
la tasa de excreción de albúmina en orina, son 
incómodas de realizarlas en la práctica clínica de 
rutina. La evidencia indica que las relaciones de 
proteínas o albúmina a creatinina (albumin to 
creatinine, ACR) en una muestra de orina al 
azar proporcionan un estimado exacto y sensi-
ble de la tasa de excreción. Una ACR de 3.0 a 30 
mg/mmol (o 30 a 300 mg/g) representa mi-
croalbuminuria, en tanto que 30 mg/mmol (300 
mg/g) o más representan macroalbuminuria o 
proteinuria clínica (también detectable por prue-
ba reactiva para proteinuria). En la mayoría de 
los pacientes, las muestras de orina al azar de-
ben utilizarse para detectar y monitorear protei-
nuria. 

El papel de la macroalbuminuria en la progre-
sión de nefropatía y morbilidad y mortalidad 
por enfermedad cardiovascular (ECV) está bien 
establecido en la población general (estudios 
MRFIT, de Framingham) |8,3,5,9,10| informa-
ción reciente señala que el riesgo de ECV por 
proteinuria puede ser gradual, continuo y pre-
sente incluso a niveles de excreción de albúmi-
na en orina que son más bajos que la definición 
operacional actual de microalbuminuria (Ratto 
y cols.). De esta forma, algunos han recomen-
dado reemplazar la clasificación de micro y ma-
croalbuminuria por el simple término de 'albu-
minuria' |11|. Al mismo tiempo, también es im-
portante subrayar que la fisiopatología subya-
cente a la micro y macroalbuminuria puede ser 
bastante distinta, la primera reflejando una fil-
tración vascular más generalizada asociada 
con aterosclerosis, en tanto que la segunda es-
tá más limitada a la región glomerular debido a 
una patología renal primaria. De esta forma, 
las implicaciones y presencia y enfoque del tra-
tamiento de una puede no ser necesariamente 
aplicable a la otra.
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Los estudios incluidos en la sección proporcio-
nan evidencia valiosa para considerar la medi-
ción de cantidades más bajas de albúmina, y 
monitorear la albuminuria durante el trata-
miento como indicador pronóstico y blanco te-
rapéutico en subgrupos de personas hiperten-
sas.

Se ha acumulado evidencia amplia concernien-
te al papel pronóstico de la proteinuria en ECV 
del estudio de Framingham en la población ge-
neral, y pacientes hipertensos en el estudio 
LIFE, y del índice de filtración glomerular (glo-
merular filtration rate, GFR) reducido en el es-
tudio ALLHAT |8,12,13|. El hallazgo clave en es-
te análisis posterior por Tonelli y colaboradores 

de un estudio aleatorizado, controlado diseña-
do principalmente para estudiar el efecto de la 
reducción del colesterol mediante pravastatina 
contra placebo, es que la proteinuria de tira 
reactiva y GFR estimado — reducido, cada uno 
medido en la basal, proporciona información 
de pronóstico en aumento (principalmente adi-
tiva) y gradual concerniente a mortalidad car-
diovascular en pacientes con antecedentes de 
infarto del miocardio. El bajo costo y facilidad 
del análisis aumenta la utilidad clínica de estas 
pruebas . Estos hallazgos subrayan la (Tabla 1)
necesidad de desarrollar puntuaciones pronós-
tico de estratificación de riesgo incluyendo las 
dos mediciones. Sin embargo, la generaliza-
ción de hallazgos se limita a pacientes con ante-
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Tabla 1. Asociación entre proteinuría, disfunción renal y resultados clínicos

Resultado   Tasa sin ajustar Relación  Valor P
   de eventos (%) (ic del 95%)
Mortalidad por todas las Causas
Sin proteinuria:
GFR ³60  201/2839 (7.1) 1.0   
GFR <60  74/707 (10.5) 1.20 (0.91-1.58) 0.203

Proteinuria:
GFR ³60  49/379 (12.9) 1.61 (1.17-2.20) 0.003
GFR <60  47/713 (27.2) 3.31 (2.39-4.59) <0.001

Muerte coronarla o infarto del miocardio no fatal
Sin proteinuria:
GFR ³60   293/2839 (10.3) 1.0  1.0
GFR <60   87/707 (12,3) 1.19 (0.93-1.53) 1.28 (1.03-1.60)

Proteinuria:
GFR ³60  60/379 (15.8) 1.47 (1.11-1.95) 1.43 (1.14-1.81)
GFR <60  38/173 (22.0) 2.31 (1.63-3.26) 1.84 (1.35-2.50)

Insuficiencia cardiaca sintomática reciente
Sin proteinuria:
GFR ³60  150/2839 (5.3) 1.0   
GFR <60  66/707 (9.2) 1.28 (0.94-1.73) 0.115

Proteinuria:
GFR ³60  50/379 (13.2) 2.13 (1.54-2.95) <0.001
GFR <60  36/173 (20.8) 3.30 (2.28-4.79) <0.001

Accidente vascular cerebral
Sin proteinuria:
GFR ³60  71/2839 (2.5) 1.0   
GFR <60  28/707 (4.0) 1.07 (0.68-1.69) 0.761

Proteinuria:
GFR ³60  16/379 (4.2) 1.41 (0.82-2.45) 0.216
GFR <60  15/173 (8.7) 2.61 (1.48-4.61) 0.001



cedentes de infarto del miocardio. La medición 
de proteinuria en tira reactiva y GFR estimado 
(GFRe) está recomendada en las pautas JNC 7 
para evaluar pacientes hipertensos. Sin em-
bargo, la utilidad de esta información está ac-
tualmente limitada a la presencia o ausencia 
de daño orgánico definido con base en la pre-
sencia de proteinuria o GFR estimado de 60 
ml/min/1.73 m2 o menos. La extrapolación de 
estos resultados, que enfatizan la influencia in-
dividual y colectiva de los dos factores de ries-
go para ECV, indicaría que cada uno de los cri-
terios debe utilizarse para la estratificación de 
riesgo en pacientes con hipertensión. El bene-
ficio del tratamiento agresivo de una PA más ba-
ja objetivo en la progresión de CKD en pacien-
tes con cualquier característica se ha demos-
trado en los estudios Inhibición de la ECA en 
Nefropatía Progresiva (ACE Inhibition in Pro-
gressive Renal Disease, AIPRD) (aquellos con 
proteinuria de 1 g/g o más alta) y Modificación 
de la Dieta en Nefropatía (Modification of Diet 
in Renal Disease, MDRD) (aquellos con GFR re-
ducido). Sin embargo, quizás incluso más im-
portante, aún deberá establecerse si el riesgo 
ECV conferido por proteinuria y GFRe reducido 
es modificable y, de serlo, si esa relación es adi-
tiva o interactiva en naturaleza.

En el estudio LIFE, la proteinuria durante el tra-
tamiento pronosticó enfermedad muerte car-
diovascular, y proporcionó más información 
pronóstico además de los criterios electrocar-
diográficos basados en voltaje para HVI y fac-
tores de riesgo tradicionales para ECV, inclu-
yendo la puntuación de riesgo Framingham. 
Estos resultados indican que la proteinuria du-
rante el tratamiento predice mortalidad, inde-
pendientemente de la elección del tratamiento 
antihipertensivo, y que posiblemente puede 
ser un factor de riesgo modificable para ECV. 
Además, todos los participantes en el estudio 
LIFE tenían HVI, indicando evidencia de com-
promiso cardiaco secundario a hipertensión. 
En tanto se establezca bien la significancia de 
pronóstico de proteinuria basal en mortalidad 
cardiovascular en la población general con y 
sin hipertensión, aún deberá investigarse si la 
reducción en proteinuria ofrece la misma infor-
mación de pronóstico en pacientes hipertensos 
sin HVI preexistente. Además, la sensibilidad 
de la electrocardiografía para detectar HVI es 
muy limitada, planteando la pregunta de la apli-
cación de estos hallazgos a la gran mayoría de 
pacientes con HVI diagnosticada en ecocardio-

grafía sin cambios en el electrocardiograma 
(ECG). Sin embargo, las pautas actuales de la 
práctica clínica para el tratamiento de la hiper-
tensión recomiendan electrocardiografía para 
detectar HVI, así como proteinuria por tira reac-
tiva como marcador de daño renal en todos los 
pacientes. Estos hallazgos de LIFE señalan que 
la tira reactiva debe sustituirse con una rela-
ción albúmina a creatinina (ACR) en aquellos 
con HVI en la electrocardiografía. Además, la 
mediana de ACR durante un año de seguimien-
to en pacientes en el estudio LIFE fue 0.65 
mg/mmol. Basado en esto, los investigadores 
recomiendan una meta del tratamiento de casi 
0.5 mg/mmol ACR en pacientes hipertensos, 
que se encuentra en el rango 'normoalburninú-
rico' actual. Mientras que los estudios prospec-
tivos que distribuyen al azar pacientes a éstos 
y otros objetivos de tratamiento de ACR pro-
porcionarían evidencia concluyente sobre las 
metas óptimas, este estudio proporciona evi-
dencia contundente para una ACR normal co-
mo meta terapéutica. Como se mencionó ante-
riormente, aún deberá establecerse la genera-
lización de este enfoque a todos los pacientes 
hipertensos.

El análisis posterior detallado en pacientes hi-
pertensos con nefropatía diabética del estudio 
RENAAL indica que la reducción en la PAS y albu-
minuria es importante en términos de resulta-
dos renales. Además, la reducción mayor en al-
buminuria se asoció con un resultado renal más 
favorable, independientemente del cambio en 
PAS durante el tratamiento. La reducción del 
50% en albuminuria basal después de seis me-
ses se tradujo en una reducción del 18% en el 
objetivo final cardiovascular conjunto y reduc-
ción del 27% en el riesgo de insuficiencia car-
diaca. De esta forma, la albuminuria no sólo re-
presenta un factor de riesgo para resultados car-
diovasculares adversos, sino que también pue-
de ser un blanco terapéutico o indicador de la 
respuesta terapéutica. Los datos retan las con-
clusiones de un metanálisis recientemente pu-
blicado por Casas y cols, que asevera que la me-
joría en resultados renales con IECAs o ARA II 
en estudios controlados con placebo probable-
mente se deriven sólo de un efecto reductor de 
PA |14|. Sin embargo, debemos señalar que el 
cambio en albuminuria se basó en diferencias 
en las mediciones en la basal y visita del mes 
seis. Están bien reconocidas las variaciones en 
la excreción de albúmina en orina, y no se ha re-
portado ningún análisis de sensibilidad utilizan-
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do estas mediciones de otros puntos en el tiem-
po durante el seguimiento. Sin embargo, redu-
cir la excreción de proteína en orina además de 
PA durante el periodo completo de seguimiento 
de 1.8 años mostró ser benéfico en pacientes 
con nefropatía no diabética |10|. De esta for-
ma, esta información corrobora el concepto res-
pecto a que, como en nefropatía no diabética, 
el tratamiento antihipertensivo con el objetivo 
de mejorar los resultados renales en estos pa-
cientes puede requerir una estrategia de trata-
miento dual, dirigida de manera de rutina a re-
ducir albuminuria además de la PA en los pa-
cientes con nefropatía diabética. Aún deberá de-
terminarse el objetivo del blanco exacto a fin de 
alcanzar una protección máxima contra progre-
sión de nefropatía, y ECV.

Conclusión
La evidencia actual indica que la proteinuria de-
be medirse en todas las personas con hiper-
tensión durante la evaluación inicial. Si los re-
cursos lo permiten, ACR sería la prueba ideal. 
Esta información ayudaría a la estratificación 
de riesgo referente al riesgo de enfermedad 
cardiovascular y renal, y torna de decisiones clí-
nicas concernientes al tratamiento futuro.

La información de los estudios LIFE, RENAAL y 
PREVEND indica la importancia de monitorear 
y enfocar la albuminuria (ACR) para protección 
contra eventos ECV durante el seguimiento en 
aquellos con y sin diabetes. Sin embargo, aún 
deberá determinarse si existe un nivel umbral 
de albuminuria por debajo del cual dejar de ma-
nifestarse el beneficio en eventos cardiovascu-
lares adversos.

Los bloqueadores del SRA han mostrado ser su-
periores a otros agentes antihipertensivos para 
reducir proteinuria en pacientes con CKD dia-
bética y no diabética. La evidencia del análisis 
de subgrupos del estudio PREVEND amplía que 
el efecto reductor de albuminuria del iECA au-
menta en aquellos con niveles más altos de al-
búmina en orina basal. De esta forma, se sugie-
re el uso de bloqueadores del SRA así como 
otros agentes antihipertensivos y ajuste de do-
sis para alcanzar un efecto antialbuminúrico 
máximo. También se observó un posible bene-
ficio de bloqueadores del SRA en la prevención 
de ECV en pacientes microalbuminúricos sin dia-
betes en el estudio PREVEND. Sin embargo, se 
requieren más datos antes de sacar conclusio-
nes definitivas para este grupo de pacientes.
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En un análisis de subgrupo del estudio ABCD en 
pacientes con diabetes tipo 2 pan reducir mi-
croalbuminuria se demostraron objetivos más 
bajos de los tradicionalmente recomendados 
de PA alcanzada con ARA. Sin embargo, estos 
hallazgos requieren confirmación.

Las recomendaciones JNC 7 actuales para la 
evaluación del riesgo cardiovascular en perso-
nas con hipertensión incluyen evaluar protei-
nuria por tira reactiva en aquellos sin diabetes 
y un objetivo más bajo de PA (<130/80 mmHg) 
en aquellos con proteinuria por tira reactiva o 
ACR >300 mg/g |15|. La medición de microal-
buminuria se recomienda entre pacientes con 
diabetes, y PA objetivo debe ser la misma inde-
pendientemente del estado albuminúrico.

En conjunto, estos hallazgos indican que ACR e 
índice de filtración glomerular estimado (eGFR) 
deben medirse en todos los pacientes hiper-
tensos en la basal. En aquellos con microalbu-
minuria e HVI, o macroalbuminuria con diabe-
tes, el tratamiento antihipertensivo con blo-
queadores del SRA debe iniciarse, la albuminu-
ria monitorearse durante el seguimiento, y el 
número y dosis de agentes antihipertensivo 
ajustados hasta alcanzar una PA objetivo (PA 
sistólica <130 mmHg) y niveles de albúmina 
en orina. En aquellos con nefropatía no diabéti-
ca proteinúrica, PAS deberá mantenerse entre 
110 y 130 mmHg con un esquema antihiper-
tensivo que incluya un inhibidor de la ECA para 
la protección óptima contra progresión de ne-
fropatía. ACR deberá monitorearse durante el 
tratamiento. Sin embargo, las limitaciones de 
la evidencia disponible (Nivel 2), información 
disponible tiende a favorecer la reducción de al-
buminuria al nivel más bajo posible. Sin em-
bargo, el juicio clínico sólido deberá tomar en 
cuenta el costo de medicamentos, efectos se-
cundarios, e incremento en el beneficio al ajus-
tar la dosis en pacientes bajos múltiples agen-
tes.

Al parecer, el agente antihipertensivo de elec-
ción para prevenir nefropatía crónica es un blo-
queador del SRA, especialmente en pacientes 
no diabéticos con albuminuria >0.5 g/día y en 
pacientes diabéticos con microalbuminuria. 
Para pacientes no diabéticos con ACR de bajo 
grado, se requieren más datos antes de hacer 
recomendaciones definitivas.



1. Mogensen CE. Microalbuminuria predicts clinical proteinuria 
and early mortality in maturity-onset diabetes. N Erigí J Mea 
1984; 310: 356-60.

2. Bigazzi R, Bianchi S, Baldari D, Campese VM. Microalbuminuria 
predicts cardiovascular events and renal insuffi ciency in patients 
with essential hypertension. J Hypertens 1998; 16: 1325-33.

3. Grimm RH Jr, Svendsen KH, Kasiske B, Keane WF, Wahi MM. 
Proteinuria is a risk factor for mortality over 10 years of follow-
up. MRFIT Research Group. Múltiple Risk Factor Intervention 
Trial. Kidney Int Suppl 1997; 63: S10-S14.

4. Asselbergs FW, Diercks GF, Hillege HL, van Boven AJ, lanssen 
WM, Voors AA, de Zeeuw D, de Jong PE, van Veldhuisen DJ, van 
Gilst WH. Eff ects of fosinopril and pravastatin on cardiovascu-
lar events in subjects with microalbuminuria. Circulation 2004; 
110: 2809-16.

5. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, Mitch WE, 
Parving HH, Remuzzi G, Snapinn SM, Zhang Z, Shahinfar S. Eff 
ects of losarían on renal and cardiovascular outcomes in pa-
tients with type 2 diabetes and nephropathy. N Erigí J Med 
2011; 345: 861-9.

6. Schiff rin EL, Lipman ML, Mann JF. Chronic kidney disease: ef-
fects on the cardiovascular system. Circulation 2007; 116: 85-
97.

7. lohnson CA, Levey AS, Coresh J, Levin A, Lau J, Eknoyan G. 
Clinical practice guidelines for chronic kidney disease in adults: 
Part I. Defi nition, disease stages, evaluation, treatment, and 
risk factors. Am Fam Physirian 2004; 70: 869-76.

8. Kannel WB, Stampfer MI, Castelli WP, Verter f. Th e prognostic 
signifi canee of proteinuria: the Framingham study. Am Heart J 
1984; 108: 1347-52.

9. Wright JT Ir, Bakris G, Greene T, Agodoa LY, Appel LJ, Charleston 
J, Cheek D, Douglas-Baltimore JG, Gassman J, Glassock R, 
Hebert L, Jamerson K, Lewis J, Phillips RA, Toto RD, Middleton 
JP, Rostand SG. Effect of blood pressure lowering and antihy-
pertensive drug class on progression of hypertensive kidney di-
sease: results from the AASK trial. JAMA 2010; 288: 2421-31.

Lecturas Recomendadas

10. Jafar TH, Stark PC, Schmid CH, Landa M, Maschio G, de Jong 
PE, de Zeeuw D, Shahinfar S, Toto R, Levey AS. Progression of 
chronic kidney disease: the role of blood pressure control, pro-
teinuria, and angiotensin-converting enzyme inhibition: a pa-
tientlevel meta-analysis. Ann Intern Mea 2011; 139: 244-52.

11. Ruggenenti P, Remuzzi G. Time to abandon microalbuminuria? 
Kidney Int 2006;70:1214-22.

12. Rahman M, Pressel S, Davis BR, Nwachuku C, Wright JT Jr, 
Whelton PK, Barzilay J, Batuman V, Eckfeldt JH, Farber M, 
Henriquez M, Kopyt N, Louis GT, Saklayen M, Stanford C, 
Walworth C, Ward H, Wiegmann T. Renal outcomes in high-risk 
hypertensive patients treated with an angiotensin-converting 
enzyme inhibitor or a calcium channel blocker vs. a diuretic: a 
report from the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treat-
ment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). Ardí Intern Med 
2005; 165: 936-46.

13. Ibsen H, Olsen MH, Wachtell K, Borch-Johnsen K, Lindholm LH, 
Mogensen CE, Dahlof B, Snapinn SM, Wan Y, Lyle PA. Does albu-
minuria predict cardiovascular outcomes on treatment with lo-
sarían versus atenolol in patients with diabetes, hypertension, 
and left ventricular hypertrophy? Th e LIFE study. Diabetes 
Care 2006:29: 595-600.

14. Casas JP, Chua W, Loukogeorgakis S, Vallance P, Smeeth L, 
Hingorani AD, MacAllister RJ. Eff ect of inhibitors of the renin-
angiotensin system and other antihypertensive drugs on renal 
outcomes: systematic review and meta-analysis.Lancet 2005; 
366: 2026-33.

15. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Creen LA, 
Izzo JL Jr, Jones DW. Materson BJ, Oparil S, Wright JT Jr, 
Roccella EJ. Seventh report of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure. Hypertension 2003; 42: 1206-52.

5




