NOTA CLÍNICA

La microalbuminuria
en la práctica clínica
El Dr. Trond Jenssen es especialista en nefrología en el Rikshospitalet, Hospital
Universitario de Oslo, y también desempeña su labor como profesor de medicina en la
Universidad de Tromsø, Noruega. Ha formado parte de varios comités asesores científicos y clínicos de medicina interna a nivel tanto nacional como internacional.
Sus investigaciones se han centrado principalmente en la evaluación de los riesgos
cardiovasculares, incluida la albuminuria, en la población general y en subpoblaciones
clínicas. Una parte importante de sus publicaciones tienen que ver con evaluaciones de
riesgos en personas con enfermedad renal y/o diabetes.
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MECANISMOS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A principios de la década de 1980 se observó que la excreción de pequeñas cantidades de albúmina en la orina (microalbuminuria) en personas con diabetes
permitía predecir la nefropatía diabética
que se da 5-10 años después.1,2 También se
observó que la microalbuminuria estaba
asociada a la enfermedad cardiovascular
(ECV) en personas con diabetes tipo 22
y en personas no diabéticas con3 o sin4
hipertensión.
Asimismo, en cohortes poblacionales,
la microalbuminuria se revela como un
factor determinante de la ECV y el accidente cerebrovascular más fiable que el
síndrome metabólico.5 Está recomendado
el análisis de la excreción de albúmina en
la orina en personas con riesgo futuro de
ECV o enfermedad renal, tanto si padecen diabetes como si no.

Los capilares filtrantes (glomérulos) del riñón impiden que grandes cantidades de
albúmina pasen a la orina debido al tamaño de los orificios, y debido al hecho de que
la membrana basal tiene carga negativa, como lo está una molécula de albúmina en su
conjunto. Cuando se ve afectada la integridad de la membrana basal, pasa a tener una
importante carga positiva, con lo que la albúmina pasa al espacio urinario. Esto es lo
que ocurre cuando inicialmente tiene lugar una albuminuria importante en pacientes
con hipertensión o diabetes. Posteriormente, el tamaño de los orificios puede aumentar, con lo que aparecen proteínas de mayor tamaño en la orina. De esta forma, la
microalbuminuria se convierte en una proteinuria menos limitada. La secuencia es la
siguiente:
Normoalbuminuria -> Mikroalbuminuria -> Proteinuria
No queda claro por qué la fuga de albúmina en los glomérulos puede desembocar en
enfermedad cardiovascular. Actualmente se especula con que la microalbuminuria
describe una distorsión de la membrana basal de todo el árbol vascular, lo que a su vez
activa los factores de crecimiento y los procesos inflamatorios de la pared del vaso,
provocando aterosclerosis.

ANÁLISIS DE LA MICROALBUMINURIA
La excreción de albúmina en la orina puede variar en un +/- 25 % de un día a otro,
mientras que la excreción de agua puede variar en más de un 100 %, en función de la
ingesta de líquidos. La concentración de albúmina en la orina se obtiene con el análisis
de la diuresis acuosa, más que con el análisis de la excreción de albúmina como tal. Por
tanto, el método de referencia consiste en analizar la albúmina en la secreción urinaria
de 24 horas. Sin embargo, este método también puede suponer estimaciones erróneas,
ya que puede resultar difícil obtener muestras correctas de orina durante 24 horas.
En las pautas actuales se recomienda que la concentración de albúmina en la orina
(medida en mg/L) se corrija con la concentración de creatinina (medida en mmol/l o

g/l) en la orina matinal. Con ello se obtiene el cociente albúmina-creatinina (ACR). La corrección basada en la concentración
de creatinina en la orina debe tomarse con prudencia, ya que la
creatinina se excreta en la orina a una velocidad bastante constante, independientemente de los procesos patológicos que tengan lugar en la membrana basal. Los análisis de la orina matinal
arrojan resultados en cierta medida inferiores y más reproducibles que los de los análisis de muestras de orina aleatorias. No
obstante, los análisis de muestras aleatorias se pueden utilizar
para fines de cribado.
Las mujeres tienen menos masa muscular que los hombres y, por
tanto, excretan menos creatinina en la orina. Por tanto, se suele
recomendar que, en el caso de las mujeres, se use un rango de
referencia de ACR más elevado que en el caso de los hombres.
Sin embargo, en la práctica clínica diaria, basta con aplicar la
llamada “regla de 3”, sea cual sea el sexo,6 en la que todos los
umbrales son el producto de 3 factores:
UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL:
IENTE ALBÚMINA-CREATININA 0–2,9 mg/mol:
EXCRECIÓN NORMAL DE ALBÚMINA
COCIENTE ALBÚMINA-CREATININA 3-30 mg/mmol:
MIKROALBUMINURIA
COCIENTE ALBÚMINA-CREATININA ≥ 31 mg/mmol:
PROTEINURIA
UNIDADES CONVENCIONALES:
COCIENTE ALBÚMINA-CREATININA 0-29 mg/g:
EXCRECIÓN NORMAL DE ALBÚMINA
COCIENTE ALBÚMINA-CREATININA 30-300 mg/g:
MIKROALBUMINURIA
COCIENTE ALBÚMINA-CREATININA ≥ 301 mg/g:
PROTEINURIA

El ACR también representa una estimación de la excreción de
albúmina en la orina de 24 horas. Si se mide en unidades del
Sistema Internacional, la excreción de albúmina en 24 horas
(en mg) se calcula multiplicando el cociente por 10; por ejemplo,
un ACR de 30 mg/mmol equivale a una secreción de albúmina
de 300 mg/24 horas. Si se mide en unidades convencionales,
la excreción de albúmina en la orina de 24 horas se calcula
directamente mediante el propio cociente.
Abbott proporciona dos análisis de diagnóstico inmediato
relacionados con la microalbuminuria. Afinion™ ACR
constituye un análisis de diagnóstico inmediato sencillo, rápido
y fiable para la determinación de la albúmina, la creatinina y
el cociente de albúmina/creatinina (ACR) en la orina humana.
NycoCard® U-Albumin es un análisis de diagnóstico inmediato
de 3 minutos para la medición de la albúmina en la orina.

RECOMENDACIONES
1. Puesto que las mediciones del ACR pueden variar de un día a
otro, cada paciente deberá proporcionar tres muestras de 3 días
distintos. Al menos dos de estas muestras deberán encontrarse
dentro del intervalo patológico para llegar a diagnosticar
microalbuminuria.
2. La fiebre, las comidas ricas en proteínas o la actividad física
en las 12 horas previas pueden inducir de forma temporal una
elevación del ACR. Este aumento es normal.
3. La bacteriuria puede dar como resultado un ACR falsamente
elevado. La bacteriuria debe suprimirse antes de la evaluación
definitiva del ACR.
4. Los pacientes con microalbuminuria o proteinuria deben
tratarse con un inhibidor de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) o un antagonista de los receptores de
angiotensina, salvo que estén contraindicados. La dosis deberá
ajustarse hasta reducir el ACR. En la mayoría de ocasiones,
se requieren dosis mayores que las necesarias para reducir
la presión arterial como tal. En consecuencia, durante el
tratamiento se deberá controlar no solo la presión arterial sino
también el ACR.
5. En pacientes sin diabetes, no está documentado que la
incidencia de la enfermedad renal o la de la enfermedad
cardiovascular disminuyan mediante la reducción activa del
ACR con fármacos. Sin embargo, el análisis del ACR se deberá
llevar a cabo igualmente para evaluar el riesgo cardiovascular
general.
6. La definición de microalbuminuria (ACR 3-30 mg/mmol o
30-300 mg/g) se estableció originalmente en función del riesgo
de desarrollar proteinuria en pacientes con diabetes de tipo 1 o
tipo 2.1,2 El riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular se
inicia a niveles mucho más bajos de ACR, sin que exista ningún
umbral definido. Por tanto, el riesgo para un paciente concreto
se analiza mejor al cabo del tiempo con mediciones repetidas,
por ejemplo, cuando el ACR pasa de niveles bajos a niveles altos.
7. ¿Con qué frecuencia se debe analizar el ACR?
PACIENTES CON DIABETES Y SIN
MICROALBUMINURIA NI PROTEINURIA:

UNA VEZ AL AÑO

PACIENTES CON DIABETES Y
CON ACR ELEVADO:

2-4 VECES AL AÑO

PACIENTES SIN DIABETES, PERO
CON RIESGO CV ELEVADO:

UNA VEZ AL AÑO

PACIENTES SIN DIABETES
NI RIESGO CV:

NO EXISTEN RECOMENDACIONES
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