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Caso clínico



• En los últimos años ha habido una revolución en cuanto al tratamiento 
de la diabetes mellitus (DM) tipo 2. Algunos de los nuevosantidiabéticos
no insulínicos son moléculas con un claro efecto cardio y nefroprotector. 
Sin embargo, algunas de ellas presenta efectos adversos que podrían 
provocar la discontinuidad del tratamiento, aunque tales efectos 
adversos pueden tratarse.

• El objetivo de control glucémico en un paciente con DM se ha de 
establecer en función su edad, de la duración de su DM y la presencia de 
comorbilidades.



• La enfermedad renal crónica ocurre en el 20-40 % de los pacientes 
con DM.

• En los pacientes con DM tipo 2 y enfermedad renal crónica asociada, 
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSLGT2) 
han demostrado tener un efecto protector en enfermedad renal 
diabética, con mejoría del filtrado glomerular y reducción de la 
excreción de albuminuria.



• Se ha descrito un mayor riesgo de balanitis candidiásica y otras 
infecciones genitourinarias con el uso de iSLGT2, aunque no es 
necesario suspender el fármaco ante un episodio de este tipo de 
infección; solo se debe plantear el cambio a otro antidiabético si hay 
recurrencias o refractariedad al tratamiento.

• La mayoría de las infecciones micóticas genitales secundarias al uso 
de iSLGT2, que suelen ser episodios únicos aislados, se tratan con 
antifúngicos tópicos como tratamiento de primera elección, sin 
necesidad de cesar el tratamiento con esta familia de antidiabéticos 
no insulínicos.


