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1) Uso de fármacos inhibidores del Sistema renina-angiotensina-aldosterona
(RAA)
• Estos fármacos enlentecen la progresión de la enfermedad renal en
pacientes con HTA y albuminuria, independientemente de sus efectos
sobre la tensión arterial.
• Los pacientes con DM + HTA + albuminuria (CAC >30 mg/g), deben
iniciar IECAs/ARA-II a la dosis máxima tolerada, con control estrecho de
potasio y niveles de creatinina entre 2-4 semanas tras el inicio o cambio
de dosis. NO deben usarse IECA + ARA-II de forma conjunta.
• Los antagonistas del receptor de aldosterona (espironolactona,
eplerenona) son eficaces para HTA resistente. La finerenona
(antagonista selectivo de receptor de aldosterona) ha demostrado en el
ensayo FIDELIO una reducción de la progresión de la enfermedad renal
crónica y los eventos cardiovasculares en pacientes con ERC y diabetes.
• Dado que existe una fuerte asociación entre la presencia de albuminuria
y la progresión de la ERC y los eventos cardiovasculares, el bloqueo del
eje RAA debe considerarse en pacientes con DM + albuminuria y
normotensos. En cambio, en los pacientes con DM + HTA sin
albuminuria, estos fármacos no han demostrado efectos protectores a
nivel renal, por lo que pueden emplearse otros fármacos antiHTA
igualmente eficaces para reducir el riesgo cardiovascular.
• Estos fármacos son bien tolerados en general. Si desarrollan tos por
IECA, los ARA-II son una alternativa aceptable. En aquellos pacientes
que desarrollan hiperpotasemia durante su inicio o titulación de dosis,
deben tomarse medidas para controlar niveles de potasio:
- Reducción de ingesta de K+
- Inicio de diuréticos
- Uso de bicarbonato sódico en pacientes con acidosis metabólica +/resinas de intercambio iónico.
Aunque los niveles de creatinina pueden elevarse durante su uso,
deben continuarse estos fármacos hasta que las cifras de creatinina

aumenten más del 30% basal. La dosis deberá reducirse o incluso se
recurrirá a suspender el fármaco si desarrollan hipotensión sintomática,
hiperpotasemia no controlada o reagudización de enfermedad renal.

Figure 1. Monitoring of serum creatinine and potassium levels during ACEi or ARB treatment-dose adjustment and
monitoring of side effects.
ACEi = angiotensin-converting enzyme inhibitor; AKI = acute kidney injury; ARB = angiotensin II receptor blocker; GI =
gastrointestinal; NSAID = nonsteroidal anti-inflammatory drug. (Reproduced from reference 4.)

2) Dar recomendaciones para abandonar el hábito tabáquico
• El tabaco se ha asociado a la progresión de la ERC y el aumento del
riesgo cardiovascular.

3) Monitorización glucémica y objetivos glucémicos
• Se recomienda el uso de HbA1c para monitorizar el control glucémico
de pacientes con DM y ERC.
- La precisión de la HbA1c no varía hasta FG de 30 ml/min/1,73 m2.
Por debajo de esta cifra, la reducción de la vida media de los
eritrocitos estima a la baja la determinación de la HbA1c, sobre todo
en pacientes que reciben diálisis y EPO. Por ello, la interpretación de
la HbA1c debe hacerse con cautela sobre todo con FG< 15
ml/min/1,73 m2.
- La MCG es una alternativa válida en estos casos que no se ve
afectada por el estadio de la ERC.
• Recomiendan unos objetivos individualizados de HbA1c entre <6,5%
hasta <8% en pacientes con DM y ERC no tratados con diálisis.
- Este intervalo tan amplio se debe a que debemos plantear unos
objetivos más o menos estrictos en función de las características de
cada paciente y del riesgo de hipoglucemias.
- Sin embargo, debido a la aparición de nuevos fármacos con escaso
riesgo de hipoglucemias, se pueden plantear unos objetivos
glucémicos más estrictos.
- Además, el uso de la MCG y la posibilidad de valorar, entre otros
parámetros, el tiempo en rango, nos sirve como referencia en
cuanto al alcance de objetivos glucémicos junto con o en lugar de la
HbA1c.
4) Fármacos antidiabéticos
• La base del tratamiento de los pacientes Recomiendan con DM tipo 2 y
ERC incluye medidas higiénico-dietéticas y primera línea con
metformina (nivel de evidencia 1B) o con un iSGLT-2 (1 A), en caso de
FG ³30 ml/min/1,73 m2.

Figure 2. Treatment algorithm for selecting antihyperglycemic drugs for patients with type 2 diabetes
and CKD.

Kidney icon indicates eGFR (mL/min/1.73 m2); dialysis machine icon indicates dialysis. CKD = chronic
kidney disease; DPP-4 = dipeptidyl peptidase-4; eGFR = estimated glomerular filtration rate; GLP-1 =
glucagon-like peptide-1; SGLT2 = sodium–glucose cotransporter-2; TZD = thiazolidinedione. (Reproduced
from reference 4.)
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La metformina puede acumularse en situaciones de función renal
disminuida, y puede producir acidosis láctica, aunque este riesgo es
muy bajo en términos absolutos. Los pacientes que estén en
tratamiento con metformina deben tener monitorizada la función
renal, reduciendo la dosis cuando el FG sea < 45 (o entre 45-59 en
aquellos pacientes con mayor riesgo de deterioro de la función
renal) o suspendiéndola si el FG es < a 30 o aparece fallo renal
agudo. Además, la metformina puede producir déficit de vitamina
B12, por lo que se aconseja monitorizarla en pacientes con uso
prolongado de la misma (>4 años).
- Los ECAs con iSGLT-2 han demostrado una reducción considerable
de los eventos cardiovasculares y la progresión de la ERC. El riesgo
de hipoglucemia severa no se encuentra aumentado con el empleo
de estos fármacos, excepto en pacientes ya tratados con insulina o
sulfonilureas. Los beneficios cardiovasculares y renales son patentes
en todas las categorías de albuminuria (incluyendo excreción normal
de albúmina) y de CKD (FG entre 30 y 44 ml/min/1,73 m2). Sin
embargo, los efectos sobre la eficacia en la mejoría del control
glucémico son menores a medida que disminuye el FG. De hecho,
los beneficios cardiovasculares y renales no son proporcionales a las
reducciones de HbA1c.
- Los pacientes deben ser advertidos de los posibles efectos adversos,
que incluyen hemoconcentración, reducción de TA y pérdida de
peso. En casos con riesgo de hipovolemia (debido, por ejemplo, al
uso concomitante de diuréticos), habría que considerar reducir la
dosis de diurético y advertir a los pacientes de los síntomas de
depleción de volumen. Las primeras semanas puede producirse una
reducción del FG debido a los cambios hemodinámicos, que suele
ser reversible. Esta no es una causa que justifique su suspensión,
incluso si el FG cae por debajo de 30, los iSGLT-2 pueden
mantenerse siempre que sean bien tolerados y la terapia de
reemplazo renal no sea inminente.
En caso de que no se cumplan objetivos glucémicos con estos 2
fármacos o estén contraindicados, recomiendan el uso de un GLP-1. Los
GLP-1 se prefieren a otros fármacos por su beneficio demostrado en la
reducción de eventos cardiovasculares, así como su potencial para
prevenir la macroalbuminuria o la reducción del filtrado glomerular. De
hecho, en los ensayos clínicos se han incluido pacientes con FG de hasta
15 ml/min/1,73 m2.

Figure 3. Patient factors influencing selection of glucose-lowering drugs other than SGLT2 inhibitors
and metformin in type 2 diabetes and CKD.
AGI = α-glucosidase inhibitor; ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; CKD = chronic kidney
disease; DPP-4i = dipeptidyl peptidase-4 inhibitor; eGFR = estimated glomerular filtration rate; GLP1 RA =
glucagon-like peptide-1 receptor agonist; SGLT2 = sodium–glucose cotransporter-2; SU = sulfonylurea; TZD
= thiazolidinedione. (Reproduced from reference 4.)

5) Cambios en el estilo de vida
• Sugieren mantener una ingesta proteica de 0,8 g proteínas/kg peso/día
en pacientes con DM y ERC no tratada con diálisis. No existe evidencia
de que una dieta con mayor restricción proteica mejore la función renal
u otros eventos clínicos. En pacientes con diálisis (sobre todo
peritoneal), se recomienda una ingesta entre 1 y 1,2 g/kg/día de
proteínas para compensar el aumento del catabolismo y el balance
nitrogenado negativo.
• Los consejos dietéticos a los pacientes incluyen una dieta equilibrada
con alto consumo de vegetales, frutas, granos, legumbres, proteínas
vegetales, grasas insaturadas y nueces, y baja en carnes procesadas,
carbohidratos refinados y bebidas azucaradas.

•
•

Recomiendan ingesta de sodio <2g/día (o < 90 mmol/día o <5g de
cloruro sódico)
Debe aconsejarse a los pacientes que realicen actividad física de
moderada intensidad para alcanzar al menos los 150 minutos/semana,
o a un nivel compatible con su forma física y comorbilidades.

