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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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