
S U P L E M E N T O
E X T R A O R D I N A R I O
Diabetes práctica
Actualización y habilidades en Atención Primaria

Suplemento n.º 3 - 2020

Enfermedad 
renal diabética

Coordinador:
Enrique Carretero Anibarro

Autores:
Enrique Carretero Anibarro
Julio Sagredo Pérez
Gabriel Cuatrecasas Cambra 
Escarlata Angullo Martínez
Domingo Orozco-Beltrán 



SUMARIO:

El hito histórico que representa CREDENCE  2
Enrique Carretero Anibarro

Fisiopatología del riñón en el paciente 
con diabetes mellitus  5
Julio Sagredo Pérez

Trinomio peligroso: relación enfermedad renal 
crónica-corazón-diabetes mellitus tipo 2  9
Gabriel Cuatrecasas Cambra 

Cómo tratamos la insufi ciencia renal diabética. 
Limitaciones  13
Escarlata Angullo Martínez

Enfermedad renal crónica: ¿qué nos aportan 
las nuevas terapias? Evidencias sobre inhibidores 
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2  16
Domingo Orozco-Beltrán

S U P L E M E N T O
EXTRAORDINARIO
Diabetes práctica
Actualización y habilidades en Atención Primaria

Passeig de Gràcia, 101, 1.º 3.ª
08008 Barcelona
www.euromedice.net

Depósito legal: B-21312-2012
ISSN: 2013-9071

© 2020: De los autores.
© de la edición 2020: EUROMEDICE, Ediciones Médicas, S.L.
Reservados todos los derechos de la edición. Prohibida la reproducción 
total o parcial de este material, fotografías y tablas de los contenidos, 
ya sea mecánicamente, por fotocopia o cualquier otro sistema de 
reproducción sin autorización expresa del propietario del copyright.

El editor no acepta ninguna responsabilidad u obligación legal derivada 
de los errores u omisiones que puedan producirse con respecto a la 
exactitud de la información contenida en esta obra. Asimismo, se supone 
que el lector posee los conocimientos necesarios para interpretar la 
información aportada en este texto.

Como imagen general de la temática tratada en esta publicación, la 
ilustración de la portada muestra un glomérulo renal. La enfermedad 
renal crónica es una pérdida progresiva de las funciones renales y 
una de las determinaciones utilizadas para su medición es el fi ltrado 
glomerular. 

Los objetivos de la redGDPS son desarrollar y potenciar actividades 
formativas y de investigación que contribuyan a aumentar el conocimiento 
sobre la enfermedad y a mejorar la calidad de la atención a las personas 
con diabetes.

La redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a 
la prescripción de fármacos, uso de sistemas de determinación de 
glucosa o productos dietéticos. En caso de detectarse esta situación, 
rogamos nos lo comunique al e-mail diabetespractica@redgdps.org.

Editor de la revista:
Enrique Carretero Anibarro

Secretarios de redacción:
Laura Romera Liébana
Josep Franch Nadal

Comité editorial:
Enrique Carretero Anibarro
Antonieta Vidal Tolosa
Xavier Mundet Tudurí

Web redGDPS:
www.redgdps.org



EDITOR IAL

2 Diabetes Práctica 2020;11(Supl Extr 3):1-20. doi: 10.26322/2013.7923.1505400550.03.

El hito histórico que representa CREDENCE
Enrique Carretero Anibarro
Médico de familia. Centro de Salud de Herrera (Sevilla). Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria de la Salud (redGDPS)

Palabras clave: abordaje global, CANVAS, CREDENCE, enfermedad renal crónica, seguridad.

RESUMEN

En el estudio CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical 
Evaluation), se ha demostrado el efecto nefroprotector de la canagliflozina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Canagliflozina ha mostrado que, además de mejorar el control glucémico del paciente con DM2, nos ayuda a 
prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC). 

Las recomendaciones del último consenso de la American 
Diabetes Association (ADA)/European Association for the 
Study of Diabetes (EASD) plantean que, sin olvidarnos del 
control glucémico, debemos tratar al paciente con DM2 
priorizando un abordaje integral1. Esto conlleva tomar deci-
siones de forma global al paciente intentando abarcar el 
máximo posible de complicaciones y circunstancias que ro-
dean a la persona con diabetes mellitus (DM)2.

La DM2 es la principal causa de ERC en todo el mun-
do3. Una de las comorbilidades asociadas a la DM2 que más 
condicionan el pronóstico es la ERC, por ello es clave con-
templar la función renal a la hora de plantearnos el trata-
miento de estos pacientes3.

Hasta hace poco existían pocas alternativas terapéuticas 
a largo plazo salvo el control estricto de la glucemia y de la 
presión arterial, que ralentizaba, pero no prevenía, el inicio 
de la nefropatía diabética.

Toyama et al. ya preconizaron una reducción del riesgo 
renal con los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2 (iSGLT2), aunque este metanálisis se realizó con datos 
de estudios que no estaban específicamente diseñados de 
acuerdo con objetivos renales4.

Pero todo ha cambiado a raíz de la publicación del estudio 
Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established 
Nephropathy Clinical Evaluation (CREDENCE)5. Hasta la 
fecha, CREDENCE (realizado con canagliflozina) es el pri-

mer ensayo clínico aleatorizado que ha demostrado el efecto 
nefroprotector de un iSGLT2 en pacientes con DM2. 

Es un hito histórico alcanzado con la canagliflozina. 
Este iSGLT2 ha mostrado ser el primer tratamiento an-
tidiabético que, además de mejorar el control glucémico 
del paciente con DM2, nos ayuda a prevenir o retrasar 
la progresión de la ERC. 

TRIPLE ACCIÓN: BENEFICIO EN EL  
CONTROL METABÓLICO, BENEFICIO RENAL 
Y BENEFICIO CARDIOVASCULAR

Previo al CREDENCE se publicó el estudio CANVAS 
en el año 2017, donde se mostró la eficacia de la canagliflozina 
en la protección cardiovascular6. En CANVAS el tratamiento 
con canagliflozina prevenía hospitalizaciones por insuficien-
cia cardíaca congestiva, así como el compuesto cardiovascular 
que incluye muerte cardiovascular, infarto agudo de miocar-
dio o accidente cerebrovascular. Estos datos cardiovasculares 
fueron después ratificados en el estudio CREDENCE5. La 
canagliflozina es la primera molécula que se ha testado en dos 
ensayos clínicos aleatorizados (CANVAS y CREDENCE) y 
ha demostrado en ambos que aporta beneficio cardiovascular; 
además, en CREDENCE, ha acreditado también su beneficio 
renal. Como resultado de estas evidencias, las guías tera-
péuticas más actuales, como la de la ADA/EASD, colocan 
a los iSGLT2 en la primera línea del tratamiento del pa-
ciente con DM y riesgo cardiovascular alto1.
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Los últimos datos cardiovasculares del estudio CREDENCE 
indican que la canagliflozina aporta beneficio cardiovascular 
no solo en pacientes que han sufrido un evento cardiovascular 
(prevención secundaria), sino también en aquellos individuos 
sin evento cardiovascular conocido (prevención primaria). 
Tanto los objetivos primarios renales como el compuesto car-
diovascular o la insuficiencia cardíaca resultaron consistentes 
en ambos grupos, fueran de prevención primaria o secundaria. 
Concluyen que la canagliflozina reduce de manera signi-
ficativa los eventos cardiovasculares, así como el riesgo 
de insuficiencia renal en pacientes con DM2 con ERC, 
incluso en pacientes sin patología cardiovascular previa7.

Otro aspecto muy relevante es que la canagliflozina reduce 
el riesgo renal y cardiovascular en pacientes con DM2 y ERC 
independientemente de los niveles basales de la hemoglobina 
glucosilada, incluidos aquellos con hemoglobina glucosilada in-
ferior al 7 % al inicio del tratamiento. Es decir, pacientes con 
buen control metabólico pueden beneficiarse de la protec-
ción cardiovascular y renal que esta molécula les ofrece8.

PODEMOS FRENAR EL DETERIORO RENAL 
EN TODOS NUESTROS PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2

El perfil de pacientes incluido en la población del estu-
dio CREDENCE fueron mayoritariamente pacientes con 
DM y función renal deteriorada. CREDENCE se realizó 
sobre una cohorte con riesgo alto de insuficiencia renal: un 
60 % de los pacientes tenía un filtrado glomerular estimado 
de 30 a 60 ml/min/1,73 m2 y alrededor del 50 % presentaba 
eventos cardiovasculares previos.

Este aspecto tiene su explicación, porque, si CREDENCE 
trataba de demostrar seguridad y beneficio renal, lo lógico 
era planteárselo en las poblaciones más frágiles, esto es, en 
pacientes de máximo riesgo renal. 

Ello no significa que este beneficio no sea extrapolable 
al resto de pacientes con ERC. En CREDENCE se inclu-
yeron pacientes en todos los estadios de ERC; un porcentaje 
no desdeñable (el 40 %) de los pacientes mostraba una fun-
ción renal que no estaba tan seriamente afectada.

Probablemente debido a estos resultados, la agencia re-
gulatoria del medicamento estadounidense (Food and Drug 
Administration [FDA]) aprobó en septiembre de 2019 el uso 
de la canagliflozina para reducir el riesgo de ERC, las muer-
tes cardiovasculares y la hospitalización por insuficiencia car-
díaca. La FDA permite iniciar el tratamiento en pacientes con 
filtrado glomerular estimado superior a 30 ml/min/1,73 m2. 

Actualmente, disponemos de la aprobación por parte de la 
Agencia Europea del Medicamento de una nueva ficha téc-
nica de canagliflozina, disponible en la web de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
que permite iniciar tratamiento con canagliflozina 100 mg 
desde filtrados de 30 ml/min/1,73 m2 y mantenerlo hasta la 
entrada del paciente en diálisis.

No podemos limitarnos a pacientes con ERC muy evo-
lucionada; no podemos privar de este beneficio renal al resto 
de pacientes con DM2 en riesgo.

RESPECTO A LOS EVENTOS ADVERSOS

El estudio CANVAS reflejó cierto incremento en las tasas 
de fracturas óseas y de amputaciones de extremidades inferiores.

En cuanto a las fracturas, se observó un aumento de un 
56 % en el riesgo relativo de fractura ósea. Es relevante te-
ner en cuenta que los pacientes estudiados eran mayores, la 
mitad tenía prescrita insulina y gran parte mostraba algún 
evento cardiovascular previo. A posteriori, han sido varias las 
publicaciones que han desestimado el riesgo de fracturas. 
Fralick et al. concluyeron que, en los estudios de vida real, en 
pacientes con DM2 de mediana edad (y, por tanto, con es-
caso riesgo de fractura) el uso de canagliflozina no se asoció 
con un mayor riesgo de fractura que el uso de agonistas del 
péptido similar al glucagón tipo 19,10.

Las amputaciones también han sido motivo de estudio 
en repetidas ocasiones. En el metanálisis Real-World Meta-
Analysis of 4 Observational Databases (OBSERVE-4D) se 
demostró que la canagliflozina en los estudios de vida real 
no presentaba un aumento de incidencia de amputaciones 
en comparación con otras terapias11. En el estudio de vida 
real de Yuan et al. tampoco se observó evidencia de un 
mayor riesgo de amputación de extremidades inferiores 
por debajo de la rodilla para los nuevos usuarios de canagli-
flozina en comparación con otros antidiabéticos no iS-
GLT2 en una amplia población de pacientes con DM212.

En CREDENCE, las tasas de fracturas no fueron ma-
yores respecto al placebo, las tasas de amputaciones de 
miembros inferiores también fueron similares y las tasas 
de cetoacidosis fueron bajas pero mayores en la canagli-
flozina. Las tasas de amputación y fractura observadas con 
canagliflozina y placebo son tranquilizadoras y compati-
bles con los ensayos de otros iSGLT2, pero diferentes de 
los de CANVAS. Como ya sabíamos, el factor predictor 
más poderoso de las amputaciones detectadas en CANVAS 
fue la existencia de una amputación previa. 
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Respecto a la razón de la ausencia de riesgo de am-
putación, en el ensayo CREDENCE no hay evidencia de 
que el efecto de la canagliflozina sobre el riesgo de am-
putación sea impulsado por alguna característica del pa-
ciente y tampoco tener relación con la metodología del 
estudio.

El análisis de los más de 15 000 participantes de los 
dos estudios (CANVAS y CREDENCE) muestra que los 
que usaban diuréticos junto con canagliflozina al inicio 
del estudio no tenían un mayor riesgo de amputación con 
el tratamiento con canagliflozina. Este argumento rebate 
la teoría de que la causa de la amputación estuviera rela-
cionada con el descenso del volumen circulatorio (hipo-
volemia). No se ha identificado ninguna explicación para 
la diferencia de riesgo de amputación entre el ensayo 
CREDENCE y el programa CANVAS. Existe la posibili-

dad de que el hallazgo de amputación en CANVAS fuera 
resultado del azar13. 

CONCLUSIONES

La evidencia científica sobre el beneficio renal, car-
diovascular y metabólico de la canagliflozina en todos 
los escenarios es abrumadora. Estos resultados ratifican 
que la canagliflozina parece ser un eficaz tratamiento 
protector para las enfermedades renales y cardiovascula-
res en pacientes con DM2 y ERC.

Por primera vez tenemos a nuestra disposición una 
herramienta que nos permite ayudar al paciente en tres 
áreas al mismo tiempo: el control metabólico, el renal y 
el cardiovascular. 
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Fisiopatología del riñón en el paciente con diabetes 
mellitus
Julio Sagredo Pérez
Médico de familia. Centro de Salud Parque Europa. Pinto (Madrid)

Palabras clave: complicaciones de la diabetes, nefropatía diabética, albuminuria, insuficiencia renal.

RESUMEN

El riñón participa en la fisiopatología de la diabetes mellitus (DM) y sufre una complicación específica de esta enfer-
medad: la enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. 

Esta lesión del riñón se debe fundamentalmente a la hiperglucemia y produce pérdida de proteínas por la orina, insufi-
ciencia renal e incremento del riesgo cardiovascular.

Los complejos mecanismos que conducen a estas graves complicaciones no están del todo aclarados. En la presente 
revisión explicamos de la forma más clara posible este complejo proceso fisiopatológico. 

El riñón actúa como regulador del metabolismo de los 
hidratos de carbono de dos formas fundamentales: partici-
pando en la gluconeogénesis y controlando el filtrado glo-
merular (FG) y la reabsorción de la glucosa en los túbulos 
contorneados. Por otra parte, el riñón forma parte de las 
causas de la DM1 y, además, sufre las consecuencias de esta 
patología en una enfermedad renal propia y característica de 
las personas con DM. 

La enfermedad renal diabética se define como la al-
teración renal que sufren las personas con DM tipo 1 y 2. 
El término «nefropatía diabética» debería utilizarse cuando 
se han demostrado alteraciones características en la histo-
logía renal; sin embargo, lo habitual es tener un diagnós-
tico clínico-analítico y rara vez se realiza el estudio de la 
biopsia renal2.

Clínicamente, puede presentarse como una pérdida de la 
función renal, demostrable como descenso del FG o bien 
como aparición de proteínas en la orina (albuminuria), o 
como ambas situaciones simultáneamente.

En las personas con DM tipo 1 la progresión clínica es 
más característica y, habitualmente, tras años del diagnósti-
co de DM, se suceden la aparición de microalbuminuria, la 

progresión a proteinuria y, posteriormente, la aparición de 
insuficiencia renal. 

En la DM tipo 2, en el momento del diagnóstico, una par-
te de los pacientes ya tiene alteraciones propias de la enferme-
dad renal y, con frecuencia, presión arterial elevada. Durante 
la evolución es posible encontrar casos en los que se presenta 
disminución del FG sin elevación de la excreción de pro-
teínas en orina. En el estudio PERCEDIME2, realizado en 
consultas de atención primaria, se encontró una prevalencia 
de nefropatía del 27,9 %; de los afectados, un 18 % presentaba 
disminución del FG y, entre ellos, un 69 % sin proteinuria3. 

Un aspecto muy característico de la enfermedad renal 
diabética es la gran variabilidad en la presentación y grave-
dad de la afectación renal. Se observa en distintas personas 
con diabetes una mayor vulnerabilidad o resistencia a la apa-
rición de esta complicación en función de posibles determi-
nantes genéticos.

En el tejido renal se producen cambios estructurales carac-
terísticos (anatomopatología) y alteraciones funcionales muy 
complejas y no del todo conocidas (fisiopatología). La hiper-
glucemia crónica es la causa fundamental de estas lesiones, 
especialmente cuando se acompaña de hipertensión arterial. 
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ALTERACIÓN FISIOPATOLÓGICA

La hiperglucemia conduce a una entrada de glucosa en las 
células renales, lo que activa múltiples mecanismos fisiopato-
lógicos de tipo metabólico y hemodinámico que interactúan 
entre sí y que llevan al deterioro renal. Se pueden estudiar 
agrupándolos en cuatro apartados (figura 1):

1. Acumulación de productos de glucosilación avanzada.
2. Estrés oxidativo. 
3. Hiperfiltración-activación del eje renina-angiotensina-

aldosterona.
4. Albuminuria.

Acumulación de productos de glucosilación 
avanzada

La glucosilación es un fenómeno muy conocido que, en 
el caso de la hemoglobina glucosilada, actúa como marcador 

de hiperglucemia y nos permite conocer el grado de control 
metabólico.

La elevación de glucosa en las células renales conduce a 
la glucosilación no enzimática de las proteínas, los lípidos y 
ácidos nucleicos, de forma que se generan productos de glu-
cosilación avanzada que se acumulan y causan cambios tanto 
en el glomérulo como en el intersticio renal.

Su presencia conduce a la activación de varias cascadas en 
el sistema inmunitario y la liberación de citocinas inflamato-
rias como el factor de necrosis tumoral α o las interleuci-
nas 1 y 6, junto con otras alteraciones bioquímicas. 

Como consecuencia, se produce inflamación y un daño 
de las células del endotelio vascular y en los podocitos (células 
que contribuyen a la estructura y función de la barrera glo-
merular), lo que favorece el aumento de la matriz extracelu-
lar y la progresión a la fibrosis renal4.

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad renal diabética

SGLT: cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.
La fígura es creación propia del autor.
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Estrés oxidativo 

En el riñón de la persona con DM el exceso de glu-
cosa provoca un estrés oxidativo que hace que se formen 
radicales libres de oxígeno que causan peroxidación lipídica, 
oxidación de proteínas, daño de ácidos nucleicos y, además, 
la derivación hacia vías oxidativas secundarias como la de 
los polioles.

Estos mecanismos van lesionando progresivamente las 
nefronas, con lo que aumenta aún más la producción de 
radicales de oxígeno y otros mediadores. Se provoca un in-
cremento de la entrada de glucosa en la célula, mayor induc-
ción de muerte celular glucosilativa y progresión del daño 
tubulointersticial5.

Hiperfiltración-activación del eje  
renina-angiotensina-aldosterona

La hiperglucemia mantenida provoca una vasodilatación 
de la arteriola aferente al glomérulo que causa un aumento 
del FG. Esta hiperfiltración asocia hipertrofia glomerular y se 
considera la principal responsable de la proteinuria. El exce-
so de glucosa filtrado se reabsorbe junto con el sodio en el 
túbulo proximal en un 90 % por el cotransportador sodio 
glucosa (SGLT) tipo 2, y el 10 % restante se reabsorbe por 
el SGLT tipo 1. Si la glucosa que llega al túbulo no supera el 
umbral de glucosa renal, se reabsorbe completamente y no 
puede encontrarse glucosa en la orina.

La hiperfiltración e intensa reabsorción conduce a la ac-
tivación de la mácula densa, que, por un mecanismo me-
diado por el eje renina-angiotensina, causa vasoconstricción 
de la arteriola eferente y un mayor aumento de la presión 
intraglomerular y del filtrado.

El sistema renina-angiotensina-aldosterona controla la 
presión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico a través de 
acciones sobre los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. 
En la DM tipo 2 es muy frecuente la coexistencia de pre-
sión arterial elevada, que también produce activación del eje 
renina-angiotensina5. 

Albuminuria

La hiperfiltración, junto con el resto de los mecanismos 
fisiopatológicos anteriores, causa la lesión y pérdida de la 
barrera del FG, y cuando se pierden más proteínas de las que 
es capaz de reabsorber el túbulo proximal aparece albuminu-
ria, que se define por la detección de cifras de albúmina en 

orina entre 30 y 300 mg/24 horas, o entre 20 y 200  μg/min o 
entre 30 y 300 mg/g de creatinina.

La albuminuria resulta tóxica para las células endoteliales 
y produce la muerte de las células del túbulo renal y de los 
podocitos. En esta situación aumenta la permeabilidad en el 
glomérulo estableciéndose un círculo vicioso que favorece 
un mayor paso de albúmina a la orina, y, salvo que controlemos 
estos mecanismos con tratamiento farmacológico, la crecien-
te albuminuria provocará una pérdida de FG progresiva. 

Consecuencias de la enfermedad renal diabética

Cuando una persona con DM presenta enfermedad re-
nal crónica con albuminuria o descenso del FG, tiene un 
riesgo alto de que evolucione a insuficiencia renal terminal 
y de llegar a la terapia renal sustitutiva, pero, además, se pro-
duce un incremento de su riesgo cardiovascular (CV)6.

Es muy conocido que la proteinuria es un marcador de 
disfunción endotelial y enfermedad vascular generalizada y 
se considera un factor de riesgo independiente de enfer-
medad CV. El incremento del riesgo CV tiene una relación 
lineal con la pérdida de proteínas por la orina, de manera que 
con cifras bajas de albuminuria ya se produce un incremento 
del riesgo CV, incluso en pacientes que solo presentan albu-
minuria y elevación de la presión arterial o en aquellos que 
no sufren DM ni presión arterial elevada7.

Las graves consecuencias renales y CV pueden evitarse 
mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado. 
Para la detección precoz se recomienda valorar anualmente 
el FG midiendo la creatinina en sangre y usando fórmulas 
para calcularlo.

De igual manera, se recomienda la medida anual de la 
tasa de albuminuria/creatinina en una muestra de orina ais-
lada, teniendo en cuenta que un resultado positivo puede 
estar interferido por la presencia de hiperglucemia o hiper-
tensión no controladas, fiebre, infección del tracto urinario, 
insuficiencia cardíaca y ejercicio físico. Por esta razón debe 
repetirse la determinación, para, controlados los parámetros 
de confusión, poder confirmar el diagnóstico8.

PUNTOS CLAVE

• El riñón es un órgano regulador del metabolismo hi-
drocarbonado; se relaciona con la etiología de la DM 
y sufre una complicación característica y grave de la 
enfermedad.
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• La enfermedad renal diabética se presenta como una 
pérdida de la función renal, con albuminuria o como 
ambas situaciones simultáneamente.

• La fisiopatología se relaciona con la entrada de glu-
cosa en las células renales, que causa alteraciones 
hemodinámicas y metabólicas que conducen a le-

siones celulares y a la alteración de la barrera de 
filtración glomerular con pérdida de proteínas por 
la orina.

• Las consecuencias de esta complicación son la pro-
gresiva pérdida de la función renal y el incremento 
de riesgo CV.
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RESUMEN

Tradicionalmente, el término síndrome cardiorrenal se ha venido aplicando cuando se producen una serie de desór-
denes agudos o crónicos en el corazón o riñón y que, a su vez, inducen recíprocamente la disfunción del otro. En los 
últimos años se ha profundizado en la comprensión de la fisiopatología y existe un corpus de conocimiento cada vez 
mayor entorno a la homeostasis existente entre riñón y corazón. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), al afectar de manera 
prevalente ambos órganos, pone de manifiesto la magnitud y complejidad del problema. Sin olvidar el nuevo conoci-
miento aportado por el grupo de nuevos hipoglucemiantes llamados iSGLT2 y que se aborda en otro capítulo de este 
monográfico, debemos ante todo anticipar el deterioro multiorgánico que a menudo acontece. La disnea, la insuficien-
cia cardíaca, la enfermedad renal, la depresión, el dolor y la fragilidad requieren sin duda un abordaje integral y precoz.

INTRODUCCIÓN

La presencia de comorbilidades en el paciente con diabe-
tes mellitus (DM) es muy frecuente y afecta negativamente a 
la calidad de vida, la capacidad de autocontrol de la enferme-
dad y la esperanza de vida1. En particular, tanto la enfermedad 
renal como cardíaca son de las más prevalentes, y se establece 
un círculo vicioso, de manera que, en general, la presencia de 
una disfunción cardíaca o renal predice fuertemente un em-
peoramiento del órgano contrario, en lo que se ha venido 
llamando históricamente «síndrome cardiorrenal»2. Algunos 
de sus mecanismos fisiopatológicos ya se han descrito y, pro-
bablemente, se deban a una suma de disfunciones comple-
mentarias que comprenden alteraciones hemodinámicas, neu-
rohormonales, del sistema nervioso simpático y otros procesos 
inflamatorios crónicos (figura 13). Recientemente, el benefi-
cio cardiorrenal observado en pacientes con DM2 tratados 
con algunos inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 24-6 ha puesto de actualidad el interés para conocer mejor 
este estrecho y complejo vínculo entre ambos órganos.

EPIDEMIOLOGÍA Y CLÍNICA 

Para la población española con DM2, las prevalencias de 
enfermedad renal y eventos cardiovasculares se estiman en un 

30-35 % y un 23 % respectivamente7, y si observamos el em-
parejamiento de ambas dolencias nos situamos en unas cifras 
globales importantes, del 10 % (figura 2). Estos hallazgos po-
nen de relieve la importancia de aplicar un enfoque integrado, 
ya que son parte relevante de la carga y complejidad en el 
manejo de la DM.

Clínicamente, nos hallamos ante pacientes con manifesta-
ciones tórpidas y progresivas, relacionadas con la sobrecarga de 
volumen que ocasionan disnea, fatiga, edemas periféricos y dolor 
crónico. A su vez, el fallo renal produce, entre otros, un empeo-
ramiento del equilibrio hidroelectrolítico y de la homeostasis 
de la glucosa y una anemia progresiva que acentúa la debilidad 
del paciente, con lo que así se perpetúa una cascada patológica.

Al final de este proceso de deterioro progresivo, el tri-
nomio conduce a los llamados eventos mayores cardíacos y 
renales (MARE)8, que comprenden:

• Lesión renal aguda.
• Progresión de la enfermedad renal crónica (ERC).
• Accidente vascular cerebral.
• Infarto de miocardio.
• Insuficiencia cardíaca (IC).
• Diálisis.
• Hospitalizaciones.
• Incremento de la mortalidad.
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Cuantitativamente, podemos extrapolar algunos datos 
observados en vida real. Así, en los recientes estudios mul-
tinacionales CVD-REAL 1 y 3, si observamos el grupo 
de control sin inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2 (tratamiento convencional), la incidencia 
de mortalidad e ingresos por IC fue de 6,7 eventos por 
100 pacientes-año en pacientes con enfermedad cardio-
vascular previa y de 1,1 eventos por 100 pacientes-año sin 
ella9. De manera similar, el número de personas observa-
das con un deterioro grave y progresivo de su función 
renal fue de 6,3 por 100 pacientes-año para el grupo de 
control10.

Las tasas de mortalidad acumuladas a los 10 años en 
personas con DM2 con enfermedad renal pueden al-
canzar el 47 %, respecto al 8 % de las personas sin DM 
(figura 3).

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Dado el impacto sanitario derivado de estas enferme-
dades, algunos métodos diagnósticos pueden ayudar a anti-

Figura 2. Frecuencia (%) de enfermedades cardiovasculares, 
insuficiencia renal crónica y ambas afecciones en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2
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CRF: insuficiencia renal crónica, que se define como una tasa de 
filtración glomerular estimada <60 ml/min/1,73 m2 calculada mediante 
la ecuación CKD-EPI; CVD: enfermedad cardiovascular, que incluye 
infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y 
enfermedad arterial periférica.
Extraído de Mata-Cases et al.7.

Figura 1. Vías patológicas observadas en el síndrome cardiorrenal

Extraído de Ismail et al.3.
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ciparnos en la evolución de estas y en las estrategias tera-
péuticas que se deben seguir2:

• Marcadores biológicos renales:
– Albuminuria: tiene un fuerte valor pronóstico 

para la mortalidad por todas las causas, la muer-
te cardiovascular y la readmisión en pacientes 
con IC.

– Cistatina C: al igual que la albuminuria, es un 
marcador de filtración e integridad glomerular. 
La cistatina C es una proteasa libremente filtra-
da, completamente reabsorbida y que no es se-
cretada en los túbulos renales. Se ha asociado al 
incremento de riesgo de mortalidad cardiovas-
cular12, a la rehospitalización y a la mortalidad 
a corto y largo plazo; tiene también un valor de 
pronóstico aditivo cuando se combina con otros 
biomarcadores como NT-proB-NP y la tropo-
nina cardíaca T.

• Marcadores biológicos cardiológicos:
– Péptidos natriuréticos (BNP o proBNP-NT): 

liberados esencialmente por los miocitos de las 
aurículas del corazón, desempeñan un papel im-
portante en la homeostasis hidroelectrolítica; son 
de elección para descartar IC.

– ST2: marcador de disfunción del miocito y de 
fibrosis.

– Galectina-3: predictor independiente de mortali-
dad y hospitalización por IC.

– Troponina I y T: marcadores de infartos agudos 
de miocardio.

• Pruebas de imagen:
– Ecografía renal.
– Ecocardiografía.

OTRAS CONSECUENCIAS INDIRECTAS

La depresión es otro de los síntomas frecuentes en este 
trinomio. Los síntomas observados en algunos casos avanza-
dos son comparables con los de los pacientes con cáncer13 de 
pulmón y de páncreas. Es, a su vez, un predictor indepen-
diente de la mortalidad14.

Los trastornos óseos y minerales asociados con la ERC se 
relacionan con altas tasas de fracturas esqueléticas por afecta-
ción de la estructura ósea. El dolor es muy común y multifac-
torial en esta población. La presencia de dolor debe evaluarse 
en todos los pacientes con síndrome cardiorrenal a través de 
la cuantificación del dolor con escalas como PQRST (valoran 
la presencia de dolor, calidad del dolor, radiación, factores pre-
cipitantes o de alivio y tiempo de seguimiento/tratamiento).

Para el manejo del dolor crónico en pacientes con ERC 
de moderada a grave, los opioides suelen estar generalmente 
infraprescritos. Se recomiendan opiáceos distintos a la morfi-
na más seguros y que incluyen la hidromorfona, la oxicodo-
na y el fentanilo. La metadona es segura en IC y ERC para 
el control del dolor estable crónico y debe utilizarse con una 
monitorización cuidadosa del intervalo QTc15.

La disnea es multifactorial, y no hay que olvidar el ejer-
cicio de resistencia, que ha demostrado ser beneficioso para 
la mejoría de la calidad de vida en presencia de IC. Se ha 
utilizado diálisis peritoneal en IC refractaria con beneficios 
en el control de síntomas16.

En último lugar, y no menos importante, no debemos 
olvidar el aumento del gasto sanitario tanto directo como 
indirecto17,18.

CONCLUSIONES

Es importante tener presente el gran impacto sobre la 
carga sanitaria que conlleva tanto la enfermedad cardíaca 
como renal en el paciente con DM2. Poder identificar y 
anticipar a estos pacientes desde la atención primaria, a me-
nudo con edades avanzadas y en situación paliativa, permi-
tiría reducir los ingresos hospitalarios y mejorar su calidad 
de vida. La comunicación eficaz, la planificación multidisci-
plinar de la atención y el uso adecuado de los recursos son 
partes esenciales en el paciente con síndrome cardiorrenal.

Figura 3. Mortalidad a 10 años en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 según patología renal

En todos los grupos se trata de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
La línea de puntos indica la mortalidad en personas sin diabetes ni 
enfermedad renal (grupo de referencia). Los porcentajes indican un exceso 
de mortalidad absoluto respecto al grupo de referencia.
IC: intervalo de confianza; TFG: tasa de filtración glomerular.
Extraído de Afkarian et al.11.
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RESUMEN

• La reducción de la albuminuria mediante un control adecuado de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina-
angiotensina permite evitar la progresión de la nefropatía diabética (ND).

• En el manejo de la ND, es fundamental el control de todos los factores de riesgo cardiovascular.
• Se han descrito nuevos fenotipos de la ND que sugieren nuevas estrategias terapéuticas en las que los nuevos anti-

diabéticos podrían desempeñar un papel esencial.

El diagnóstico de la ND es generalmente clínico, basado 
en la presencia de un filtrado glomerular estimado (FGe) dis-
minuido o bien por la presencia de albuminuria. 

En los cinco estadios tradicionales de la evolución natu-
ral de la ND (hiperfiltracción glomerular, microalbuminuria, 
proteinuria franca y disminución progresiva del FGe hasta 
llegar a diálisis), la microalbuminuria representa la prime-
ra alteración que pone de manifiesto la presencia de esta 
complicación1. Por ello, su detección temprana, junto con 
la determinación del FGe, es fundamental en el cribado de 
la ND2. 

Esta consideración de la albuminuria como el principal 
factor pronóstico tanto para la progresión a enfermedad renal 
crónica terminal (ERCT) como para la morbilidad y mor-
talidad por enfermedad cardiovascular justifica que la mayor 
parte de los estudios sobre ND hayan investigado si la re-
ducción de la albuminuria se traduce en mejores resultados 
renales a largo plazo.

PROTEINURIA

Tanto los dos principales estudios de intervención en ND 
en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 2 (RENAAL3 
con losartán e IDNT4 con irbesartán) como estudios obser-
vacionales más recientes (SCREAM)5 proporcionan pruebas 
concluyentes de que una disminución de la albuminuria se 

asocia con una reducción del riesgo posterior de ERCT, de-
pendiendo del nivel de albuminuria.

En individuos con DM, el bloqueo del sistema renina-
angiotensina-aldosterona con inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina (IECA) o bloqueadores de los re-
ceptores de angiotensina II (ARA II) es más efectivo que 
otros antihipertensivos para la prevención de ND. Su uso 
frente a placebo mejora todos los resultados renales (ERCT, 
duplicación de creatinina sérica, complicaciones microvascu-
lares, macroalbuminuria y regresión de albuminuria) excepto 
microalbuminuria6.

Debido al éxito de los IECA y ARA II en monoterapia, se 
realizaron ensayos para explorar el efecto de su combinación. 
Desafortunadamente, la mayoría de los ensayos finalizaron 
antes de tiempo debido a los efectos adversos de la combi-
nación, principalmente lesión renal aguda e hiperpotasemia7.

Otros antihipertensivos han demostrado un efecto sobre 
la reducción de la albuminuria. Es el caso de los antagonistas 
del calcio no dihidropiridínicos, como diltiazem y verapa-
milo, aunque con un efecto marginal8. Los antagonistas del 
calcio dihidropiridínicos se pueden utilizar en la ERC pro-
teinúrica, si los pacientes ya están recibiendo un ARA II, sin 
observar efectos deletéreos9. 

Los antagonistas de la aldosterona, como la espirono-
lactona y la finerenona (un nuevo antagonista del receptor 
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mineralocorticoide no esteroideo más selectivo que la es-
pironolactona y con menor riesgo de hiperpotasemia) han 
mostrado mejorar los niveles de albuminuria en pacientes 
con ERC cuando se añaden a un IECA o ARA II1.

CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

Junto con la proteinuria, el control de la presión arterial 
es el factor que mejor predice la progresión de la insuficien-
cia renal. La recomendación general de conseguir una presión 
arterial sistólica objetivo inferior a 120 mmHg en pacientes 
con ERC e hipertensión arterial presenta una evidencia débil 
en población con DM, así como en ancianos, en individuos 
con ERC avanzada y en aquellos con proteinuria grave10.

Por ello, la American Diabetes Association (ADA) reco-
mienda tratar a todas las personas con diabetes mellitus e hi-
pertensión buscando un objetivo de presión arterial de 
140/90 mmHg, aunque apunta que aquellos con un riesgo 
cardiovascular elevado o con enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica establecida podrían beneficiarse de un objetivo 
de presión arterial de 130/80 mmHg si este se puede alcanzar de 
forma segura2.

CONTROL GLUCÉMICO

El control intensivo de la glucemia ha demostrado redu-
cir el riesgo de aparición y la progresión de la albuminuria; 
sin embargo, no ha demostrado reducciones significativas en 
resultados renales con importante significado clínico como la 
duplicación de las cifras de creatinina sérica, el desarrollo de 
enfermedad renal terminal o muerte por enfermedad renal11,12. 

En general, se considera que en la DM tanto tipo 1 como 
tipo 2 el objetivo de control glucémico es idealmente una 
hemoglobina glucosilada inferior o igual al 7 %, aunque este 
objetivo debe individualizarse en cada caso para equilibrar 
los beneficios sobre las complicaciones microvasculares con 
el riesgo de hipoglucemia, el cual se incrementa sustancial-
mente en pacientes con un FGe reducido y nos obliga a sus-
pender o a ajustar la dosis de los diferentes hipoglucemiantes 
según el deterioro de la función renal13.

En los últimos años, nuevas familias de antidiabéticos como 
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y los 
agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 
han demostrado que, independientemente de su efecto hipoglu-
cemiante, pueden retrasar la progresión del deterioro de la fun-
ción renal y de la proteinuria14. Sus efectos se detallan exhausti-
vamente en el siguiente apartado de esta monografía. 

CONTROL DE LÍPIDOS

La mayoría de los pacientes con ERC tienen un alto ries-
go cardiovascular y, por lo tanto, deben tratarse con una es-
tatina: preferiblemente, una que no requiera ajuste de dosis 
en función del FGe. Sin embargo, las estatinas no reducen el 
riesgo de eventos cardiovasculares o mortalidad en pacientes 
con ERCT, por lo que no se recomienda iniciarlas en dichos 
pacientes15.

Más importante que el control aislado de un solo factor de 
riesgo cardiovascular para minimizar el riesgo de progresión 
renal es el control simultáneo de la glucemia, la presión arterial 
y los lípidos, tal y como han demostrado diversos estudios16,17. 

PENTOXIFILINA

Se ha descrito que la pentoxifilina, un inhibidor ines-
pecífico de la fosfodiesterasa y un supuesto agente antiin-
flamatorio, puede reducir la proteinuria y mejorar el FGe, 
particularmente en pacientes con una ERC más avanzada. 
A pesar de estos posibles efectos renoprotectores, se nece-
sitan más datos antes de que se pueda recomendar la pen-
toxifilina como tratamiento para la ND18.

MODIFICACIÓN DE ESTILOS DE VIDA

Los pacientes con DM, independientemente de la pre-
sencia de enfermedad renal, deben recibir asesoramiento 
sobre cómo seguir una alimentación saludable, se les debe 
aconsejar la práctica regular de ejercicio físico y, si es necesa-
rio, recomendar la pérdida de peso y dejar de fumar.

El papel de la restricción de proteínas en la dieta para 
retrasar la progresión de la enfermedad renal no está claro en 
los pacientes con DM. Además del riesgo de malnutrición, es 
dudoso que aporte algún beneficio adicional a otras medidas 
contrastadas en preservar la función renal, como la inhibición 
de la enzima convertidora de angiotensina y el control agre-
sivo de la presión arterial y la glucemia19.

LIMITACIONES

Datos observacionales recientes ponen de manifiesto que 
la albuminuria y la reducción del FGe pueden ocurrir simul-
táneamente o por separado como manifestaciones comple-
mentarias o «gemelas» de la ND, conformando así el desarro-
llo de dos fenotipos de la ND: la ND albuminúrica y la no 
albuminúrica20.
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El uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-
aldosterona, al disminuir la albuminuria, ha sido efectivo 
para reducir la progresión de la ND albuminúrica clási-
ca. Por el contrario, debido al efecto insuficiente de es-
tos agentes sobre la disminución del FGe, no ha logrado 
reducir la progresión de la ND no albuminúrica, lo que 
sugiere que estas dos manifestaciones de la ND podrían 

requerir estrategias terapéuticas diferentes. Aunque no 
se disponen de ensayos clínicos realizados en individuos 
con insuficiencia renal no albuminúrica o deterioro re-
nal progresivo, los beneficios renales obtenidos con los 
nuevos antidiabéticos inducen a pensar que estos po-
drán desempeñar un papel esencial en el manejo de es-
tos pacientes.
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Enfermedad renal crónica: ¿qué nos aportan las 
nuevas terapias? Evidencias sobre inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2
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RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC) se estructura en diversas categorías teniendo en cuenta como umbral diagnóstico 
un filtrado glomerular (FG) por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 y/o la presencia de albuminuria por encima de 30 mg/g. 
Afecta al 15-40 % de las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), aunque la categoría más frecuente es la G3a-A1, 
con FG 45-60 ml/min/1,73 m2 y albuminuria normal (<30 mg/g). En los pacientes con ERC se recomienda emplear 
como terapia inicial la asociación de metformina con iSGLT2, preferiblemente en terapia combinada, con indepen-
dencia de los niveles glucémicos, pues aportan un beneficio adicional de prevención cardiovascular y renal. Los inhibi-
dores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) pueden usarse, hasta niveles de FG de 45 ml/min/1,73 m2, 
aunque algunos estudios y algunas guías recomiendan su uso incluso hasta niveles de 30 ml/min/1,73 m2. Los iSGLT2 
aportan un claro beneficio de protección cardiorrenal y, en la actualidad, su uso es menor del esperado para el perfil de 
los pacientes que se beneficiarían de este tratamiento en la práctica clínica. Modificar esa situación permitirá mejorar el 
pronóstico de muchos pacientes con DM2.

Las personas con DM2 tienen un riesgo aumentado de 
complicaciones, incluyendo la ERC. La ERC viene defini-
da por un aumento de la excreción de albúmina en orina o 
por una disminución de la tasa estimada de filtración glo-
merular (TFGe), y en ocasiones también por la existencia 
de otros signos de daño renal (enfermedad renal poliquísti-
ca o anormalidades detectadas por biopsia renal). Puede 
afectar a un 15-40 % de las personas con diabetes mellitus 
(DM)1-4. En la DM2 puede estar presente en el momento 
del diagnóstico, por lo que es preciso realizar las pruebas 
para su cribado. La incidencia anual de ERC5 fue, para va-
lores de albúmina mayor de 30 ml/min/1,73 m2, de 7,02 ± 
0,05 % (6,97-7,09 %), y para una TFGe <60 ml/
min/1,73 m2, de 5,89 ± 0,12 % (5,70-6,13 %). Es decir, en 
un cupo de medicina de familia para un volumen de 
100 pacientes con DM, se diagnosticarán siete nuevos casos 
de excreción alterada de albúmina y seis casos de TFGe 
alterada. 

Entre las pruebas realizadas para diagnosticar la ERC des-
tacan el análisis de orina para medir la excreción de albúmina 

y la analítica de sangre para medir la TFGe basada en los nive-
les de creatinina6. En la tabla 1 se describen los diferentes 
estadios de ERC y su pronóstico en función de los valores 
de estos dos parámetros analíticos7, así como la prevalencia de 
cada uno de los estadios8.

Debe destacarse el sesgo de sexo existente en ambas de-
terminaciones de la función renal2; así, la disminución de la 
TFGe suele ser más prevalente en mujeres y se asocia de for-
ma directa con la presencia de retinopatía diabética y el tra-
tamiento con insulina, mientras que la presencia de albumi-
nuria con TFGe conservada es más frecuente en varones y en 
pacientes con menor duración de la DM. Ambas alteraciones 
son más frecuentes uando el control glucémico es pobre.

La TFGe y la albuminuria son, además, predictores indepen-
dientes de la incidencia de eventos cardiovasculares en personas 
con DM2 con o sin otros factores de riesgo cardiovascular9.

La ERC suele aparecer en personas con DM de años 
de evolución, coexistiendo con la presencia de retinopatía, 
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y se caracteriza por la existencia de albuminuria y un de-
cremento progresivo de la TFGe en ausencia de otras causas 
primarias de daño renal.

Es muy común la asociación de ERC con retinopatía 
diabética10. La presencia de retinopatía diabética aumenta 
4,4 veces el riesgo de ERC, y esta asociación es mayor aún 
en pacientes con DM tipo 1; sin embargo, en pacientes con 
DM2 parece que la relación es unidireccional y el daño renal 
precede a la RD11. Es importante valorar las características de 
los pacientes con ERC en comparación con personas con 
DM sin ERC. En un estudio alemán que incluye a más de 
300 000 pacientes8, la presencia de ERC se asocia con una 
mayor prevalencia de dislipemia (el 88,4 frente al 86,3 %) 
con niveles de colesterol ligado a lipoproteínas de alta den-
sidad más bajos (hombres: 40,0 frente a 42,0 mg/dl; mujeres: 
46,4 frente a 50,0 mg/dl) (p < 0,01). 

PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN  
DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Se sabe que el buen control glucémico puede prevenir o 
detener la ERC junto con el control de otros factores de 
riesgo como la presión arterial o el tabaquismo. Pero los 
avances terapéuticos producidos en el tratamiento de la DM2 
en los últimos meses y años permiten seleccionar el tratamiento 
de la hiperglucemia de forma más individualizada y eficaz, con 
lo que se pueden seleccionar fármacos que aportan mayores 
beneficios para el paciente que los disponibles hace unos años. 

La metformina debe ser el fármaco de primera elección 
en pacientes con ERC, aunque está contraindicado su uso 

por debajo de 30 ml/min/1,73 m2 y no debería iniciarse 
con niveles por debajo de 45 ml/min/1,73 m2. Igualmente, 
se debería suspender temporalmente durante el uso de con-
trastes yodados para pruebas de imagen con valores de TFGe 
entre 30 y 60 ml/min/1,73 m2 12; se recomienda en indivi-
duos con TFGe entre 45 y 59 ml/min/1,73 m2 una dosis 
máxima de 2 g y, con TFGe entre 30 y 44 ml/min/1,73 m2, 
una dosis máxima de 1 g. 

En los pacientes con ERC que no alcanzan un buen con-
trol con metformina o que no la toleran como tratamiento 
inicial, se recomienda el uso de iSGLT2. Estos fármacos apor-
tan, además de una eficacia hipoglucemiante, el beneficio adi-
cional de prevención de la progresión de la ERC, la preven-
ción de eventos cardiovasculares, la reducción de peso y 
presión arterial y el bajo riesgo de producir hipoglucemias13. 
El beneficio de los iSGLT2 sobre la progresión renal se ha 
demostrado en diferentes ensayos clínicos en pacientes en pre-
vención secundaria o riesgo cardiovascular alto.

Recientemente, el estudio CREDENCE con canagli-
flozina14,15 ha evidenciado una reducción de los eventos 
renales y cardiovasculares incluso en pacientes en esta-
dios G3b (niveles de TFGe 30-45 ml/min/1,73 m2), in-
dependientemente del efecto hipoglucemiante. El estudio 
CREDENCE incluyó a 4401 pacientes con una TFGe 
entre 30 y 90 ml/min/1,73 m2 con presencia de albu-
minuria (>300 mg/g) que se asignaron de forma aleato-
ria a recibir canagliflozina (100 mg/día) o placebo. Como 
variable de resultado se estableció un objetivo compuesto 
de enfermedad renal terminal (diálisis, trasplante renal o 
TFGe <15 ml/min/1,73 m2 de forma sostenida) o incre-

Tabla 1. Categorías de enfermedad renal crónica y pronóstico de cada una de ellas 

KDIGO 2012
Filtrado glomerular 

Categorías, descripción y rangos 
(ml/min/1,73 m2)

Albuminuria
Categorías, descripción y rangos 

A1 A2 A3

Normal a ligeramente elevada Moderadamente elevada Gravemente elevada

<30 mg/g*
<3 mg/nmol

30-300 mg/g*
3-29 mg/nmol

>300 mg/g*
>30 mg/nmol

G1 Normal o elevado ≥90 15,2 % 5,1 % 0,6 %

G2 Ligeramente disminuido 60-89 29,9 % 8,8 % 1,3 %

G3a Ligera a moderadamente disminuido 45-59 13,1 % 4,2 % 1,0 %

G3b Moderada a gravemente disminuido 30-44 9,0 % 3,3 % 1,0 %

G4 Gravemente disminuido 15-29 4,0 % 1,6 % 0,7 %

G5 Fallo renal <15 0,8 % 0,3 % 0,3 %

* La albuminuria se expresa como índice albúmina/creatinina.
KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes. 
Modificada de Gorostidi et al.7. Prevalencias de cada estadio según el estudio de Bramlage et al.8.
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mento de los niveles de creatinina al doble del valor inicial 
o muerte por causa renal o cardiovascular. El tratamiento 
con canagliflozina redujo un 30 % el objetivo compuesto, 
y la consistencia del beneficio obtenido obligó a suspender 
prematuramente el estudio tras 2,6 años de seguimiento. La 
canagliflozina produjo, además, una reducción significativa 
de eventos cardiovasculares de un 20 % y una reducción de 
ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca del 41 %. 
No se evidenciaron diferencias en la tasa de amputaciones o 
fracturas con el grupo que recibió placebo.

El estudio CANVAS16 incluyó a 10 142 pacientes con 
DM de riesgo cardiovascular alto asignados de forma aleato-
ria al tratamiento con canagliflozina o placebo. Como varia-
ble de resultado se estableció un objetivo compuesto de 
muerte de causa cardiovascular o ictus o infarto de miocar-
dio no mortales. La canagliflozina redujo un 27 % el riesgo 
de progresión de albuminuria y un 40 % el riesgo del obje-
tivo combinado de descenso de TFGe o diálisis o muerte de 
causa renal. Además, se produjo una reducción de un 14 % 
del objetivo cardiovascular principal (muerte cardiovascular, 
infarto o ictus) y de un 33 % en la reducción de ingresos 
hospitalarios por insuficiencia cardíaca. También el estudio 
EMPA-REG OUTCOME, con empagliflozina17, demos-
tró beneficios renales. En la tabla 2 se muestran los resul-
tados de protección renal con cuatro estudios con diferen-
tes iSGLT2, que demuestran un efecto consistente que 
sugiere un efecto de clase18. En un reciente metanálisis que 
comprueba el efecto de los iSGLT219, se revisaron cuatro 
estudios que cumplieron los criterios de inclusión y evalua-
ron tres iSGLT2: empagliflozina (EMPA-REG OUTCOME), 
canagliflozina (Programa CANVAS y CREDENCE) y dapa-
gliflozina (DECLARE-TIMI 58), incluyendo a un total de 
38 723 participantes. Los iSGLT2 disminuyeron sustancial-
mente el riesgo de diálisis, trasplante o muerte por enferme-
dad renal (riesgo relativo [RR]: 0,67; intervalo de confianza 
[IC] del 95 %: 0,52-0,86; p = 0,00) y redujeron la enferme-
dad renal terminal (RR: 0,65; IC del 95 %: 0,53-0,81; 
p < 0,00) y la lesión renal aguda (RR: 0,75; IC del 95 %: 
0,66-0,85; p < 0,00). Hubo pruebas claras de beneficio para 
todas las categorías de TFGe, incluso para los participantes 

con una TFGe inicial de 30-45 ml/min/1,73 m2 (RR: 0,70; 
IC del 95 %: 0,54-0,91; p = 0,00). La renoprotección tam-
bién fue consistente independientemente de la albuminuria 
inicial (p = 0,66) y del uso de inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina/antagonistas de los receptores de 
angiotensina II (heterogeneidad = 0,31).

En otro estudio20 realizado en práctica clínica real en 
países escandinavos sobre cerca de 30 000 pacientes que 
comparó el inicio del tratamiento con iSGLT2 con el inicio 
con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, tras un segui-
miento de dos años, se observó una reducción de los even-
tos graves renales (diálisis, muerte de causa renal u hospita-
lización de causa renal) de un 58 % (odds ratio: 0,42; IC del 
95 %: 0,34-0,53).

El uso de fármacos como los iSGLT2, que preservan la 
función renal, no solo es de interés para evitar muertes por 
insuficiencia renal, sino también para evitar complicaciones 
y muertes de causa cardiovascular. En un reciente estudio 
español que analizaba la cohorte del estudio ESCARVAL1, 
con cerca de 20 000 pacientes, se demuestra que el riesgo de 
eventos cardiovasculares o mortalidad cardiovascular aumen-
ta conforme disminuye la TFGe. El riesgo poblacional ajus-
tado por la existencia de una TFGe de 60 ml/min/1,73 m2 
o menor fue del 11,4 % (IC del 95 %: 4,8-18,3) para muerte 
por cualquier causa, del 9,2 % (IC del 95 %: 5,3-13,4) para 
enfermedad coronaria y del 2,6 % (IC del 95 %: 1,8-7,4) 
para ictus, lo que demuestra que los niveles bajos de TFGe se 
asocian con un mayor número de hospitalizaciones y muer-
tes evitables en personas con DM en comparación con otros 
factores de riesgo cardiovascular. 

GUÍAS CLÍNICAS

La guía de la American Diabetes Association, en su edi-
ción de 202013, recomienda realizar una atención centrada en 
el paciente empleando los fármacos que mejor se adapten a 
sus características y comorbilidades. En este sentido, en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular establecida o riesgo 
cardiovascular alto, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, 

Tabla 2. Beneficios de protección renal con diferentes estudios con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2

DECLARE-TIMI 58 CANVAS EMPA-REG 
OUTCOME

CREDENCE

Tasa de eventos de resultado renal 
compuesto por 1000 pacientes por 
año para fármaco y placebo

3,7 frente a 7 5,5 frente a 9,0 6,3 frente a 11,5 43,2 frente a 61,2

Reducción del riesgo relativo 47 %  
(HR 0,53; 0,43-0,66)

40 %  
(HR 0,60; 0,47-0,77);

46 %  
(HR 0,54; 0,40-0,75)

30 %  
(HR 0,70; 0,59-0,82)

Modificada de Kluger et al.18.
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se recomienda el uso de los iSGLT2 o los agonistas de los re-
ceptores del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) con 
beneficios de protección cardiovascular demostrados, inde-
pendientemente de los niveles glucémicos. En pacientes con 
ERC con TFGe entre 30 y 60 ml/min/1,73 m2 o excreción 
urinaria de albuminuria mayor de 30 mg/g, se recomienda el 
uso de iSGLT2.

En la reciente guía europea para el manejo farmacológi-
co de la DM2 en atención primaria de la Primary Care 
Diabetes Europe21, se recomienda en pacientes con ERC el 
uso de iSGLT2 independientemente de sus niveles glucé-
micos en asociación con metformina como primera línea 
de actuación. En la tabla 3 se incluyen dichas recomenda-
ciones de tratamiento farmacológico en pacientes con 
DM2 y ERC. Se aconseja el uso de iSGLT2 en pacientes 
con TFGe mayor de 45 ml/min/1,73 m2.

El algoritmo de la Red de Grupos de Estudio de la Dia-
betes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS)22 reco-
mienda el uso combinado de metformina más iSGLT2 o 
arGLP1 en pacientes con TFGe de 30-59 ml/min/1,73 m2 o 
con índice de albúmina-creatinina >30 mg/g. Si la TFGe es 
menor de 30 ml/min/1,73 m2, recomienda usar inhibidores 
de la dipeptidil peptidasa 4 o arGLP1 y, si no se alcanza el 

buen control, asociar repaglinida o pioglitazona. Asimismo, 
recomienda utilizar tres o incluso cuatro antidiabéticos no 
insulínicos antes del uso de insulina y reevaluar a los tres 
meses la hemoglobina glucosilada tras un inicio o cambio 
terapéutico para evitar la inercia clínica.

También la reciente guía de manejo terapéutico de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC)23 aconseja el uso de los iSGLT2 tras metformina 
en pacientes que han sufrido un evento cardiovascular o 
presentan albuminuria (>300 mg/g), o en monoterapia si 
la metformina no se tolera. Esta guía señala cinco pilares 
básicos que se deben valorar ante el inicio del tratamiento 
farmacológico en estos pacientes: minimizar el riesgo de 
hipoglucemias, priorizar los fármacos con beneficio de-
mostrado de prevención cardiovascular, valorar los resul-
tados percibidos por el paciente (por ejemplo, reducción 
de peso), establecer objetivos individualizados de control 
glucémico y valorar de forma periódica la adherencia te-
rapéutica y evitar la inercia realizando controles de hemo-
globina glucosilada a los tres meses de iniciar o modificar 
un tratamiento. 

La última guía publicada, en octubre de 2020, la guía 
KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes)24, 
para el manejo de la DM en paciente con enfermedad re-
nal crónica, realiza la siguiente recomendación terapéutica: 
«El manejo de la glucemia para pacientes con DM2 y ERC 
debe incluir tratamiento de primera línea con metformina 
y un iSGLT2 y farmacoterapia adicional según sea necesa-
rio para el control glucémico». Asimismo, recomienda tanto 
el uso de metformina como de iSGLT2 a partir de FG de 
30 ml/min por 1,73 m2 con nivel de evidencia 1B y 1A, 
respectivamente.

PUNTOS CLAVE

• La ERC alcanza al 15-40 % de las personas con DM2. 
• En estos pacientes se recomienda la asociación de 

metformina con iSGLT2 preferiblemente en terapia 
combinada de inicio, si son bien tolerados, indepen-
dientemente de los niveles glucémicos. 

• Los iSGLT2 pueden usarse, según unas guías, hasta ni-
veles de 30 ml/min/1,73 m2 y, según otras, hasta nive-
les de 45 ml/min/1,73 m2. 

• Los iSGLT2 aportan un claro beneficio de protección 
cardiorrenal y deberían implementarse en la práctica 
clínica, lo que permitirá mejorar el pronóstico de los 
pacientes con DM. 

Tabla 3. Recomendaciones de tratamiento farmacológico en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal

• Considerar el uso de tratamiento combinado precoz de 
metformina más iSGLT2 u otro agente terapéutico, en lugar  
de uso escalonado

• La metformina debe utilizarse como primera línea de tratamiento 
en pacientes con TFGe mayor de 30 ml/min/1,73 m2

• Uso de iSGLT2 en pacientes con TFGe >45 ml/min/1,73 m2 
en asociación con metformina incluso aunque el control con 
metformina sea adecuado

• Uso de arGLP1 como tercera línea si los tratamientos 
anteriores no se toleran

• Uso de iDPP4 como cuarta línea de tratamiento 

• Reducir el uso de glinidas y suspender o reducir el uso de 
sulfonilureas si la TFGe es menor de 45 ml/min/1,73 m2 para 
reducir el riesgo de hipoglucemias 

• Tener en cuenta el valor de la TFGe en la prescripción de 
tratamientos antidiabéticos 

arGLP1: agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tipo 1; 
TFGe: tasa estimada de filtración glomerular; iDPP4: inhibidores de la 
dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2.
Modificado de Seidu et al.21.
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