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RESUMEN
Tradicionalmente, el término síndrome cardiorrenal se ha venido aplicando cuando se producen una serie de desórdenes 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 conocimiento 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 insuficiencia 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 diabetes mellitus (DM) es muy frecuente y afecta negativamente a
la calidad de vida, la capacidad de autocontrol de la enfermedad 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 empeoramiento del órgano contrario, en lo que se ha venido
llamando históricamente «síndrome cardiorrenal»2. Algunos
de sus mecanismos fisiopatológicos ya se han descrito y, probablemente, se deban a una suma de disfunciones complementarias que comprenden alteraciones hemodinámicas, neurohormonales, del sistema nervioso simpático y otros procesos
inflamatorios crónicos (figura 13). Recientemente, el beneficio 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 emparejamiento de ambas dolencias nos situamos en unas cifras
globales importantes, del 10 % (figura 2). Estos hallazgos ponen 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 manifestaciones 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 empeoramiento 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 trinomio 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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Figura 1. Vías patológicas observadas en el síndrome cardiorrenal

Extraído de Ismail et al.3.
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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.
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Cuantitativamente, podemos extrapolar algunos datos
observados en vida real. Así, en los recientes estudios multinacionales CVD-REAL 1 y 3, si observamos el grupo
de control sin inhibidores del cotransportador de sodioglucosa 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 cardiovascular previa y de 1,1 eventos por 100 pacientes-año sin
ella9. De manera similar, el número de personas observadas 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 alcanzar el 47 %, respecto al 8 % de las personas sin DM
(figura 3).

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Dado el impacto sanitario derivado de estas enfermedades, algunos métodos diagnósticos pueden ayudar a anti-
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Figura 3. Mortalidad a 10 años en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 según patología renal
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La depresión es otro de los síntomas frecuentes en este
trinomio. Los síntomas observados en algunos casos avanzados son comparables con los de los pacientes con cáncer13 de
pulmón y de páncreas. Es, a su vez, un predictor independiente de la mortalidad14.
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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.

ciparnos en la evolución de estas y en las estrategias terapéuticas que se deben seguir2:
• Marcadores biológicos renales:
– Albuminuria: tiene un fuerte valor pronóstico
para la mortalidad por todas las causas, la muerte 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 filtrada, completamente reabsorbida y que no es secretada en los túbulos renales. Se ha asociado al
incremento de riesgo de mortalidad cardiovascular12, 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 troponina cardíaca T.
• Marcadores biológicos cardiológicos:
– Péptidos natriuréticos (BNP o proBNP-NT):
liberados esencialmente por los miocitos de las
aurículas del corazón, desempeñan un papel importante en la homeostasis hidroelectrolítica; son
de elección para descartar IC.
– ST2: marcador de disfunción del miocito y de
fibrosis.
– Galectina-3: predictor independiente de mortalidad y hospitalización por IC.
– Troponina I y T: marcadores de infartos agudos
de miocardio.

Los trastornos óseos y minerales asociados con la ERC se
relacionan con altas tasas de fracturas esqueléticas por afectación de la estructura ósea. El dolor es muy común y multifactorial 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 precipitantes 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 morfina más seguros y que incluyen la hidromorfona, la oxicodona 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 ejercicio 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 menudo con edades avanzadas y en situación paliativa, permitiría reducir los ingresos hospitalarios y mejorar su calidad
de vida. La comunicación eficaz, la planificación multidisciplinar de la atención y el uso adecuado de los recursos son
partes esenciales en el paciente con síndrome cardiorrenal.
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