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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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