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Introducción 

 Importante problema de salud pública 

 Enfermedades crónicas de elevada 

prevalencia 

 La DM2 es la principal causa de ERC 

 Objetivo: Mejor control metabólico  

prevenir y/o enlentecer la evolución ERC 

 Inconvenientes: Fármacos 

hipoglucemiantes contraindicados en ERC 

e hipoglucemias. 



Clasificación de la ERC 



RECOMENDACIONES DE CONTROL  DE 

FACTORES DE RIESGO EN PACIENTE DM Y ERC 

  HTA 

 140/90 (Ancianos 150/90) 

  MAPA: HTA enmascarada 

Dislipemia 

 C-LDL colesterol <70 mg/dl o reducción 50% 

 Estatinas: atorvastatina y fluvastatina (sin ajuste), simvastatina y 
pravastatina (reducir en FG<30), rosuvastina (reducir FG<60), 
Pitavastatina (precaución en ERC moderado grave) 

Hipertrigliceridemia 

 Gemfibrozilo(Desaconsejado en FG<15) 

Antiagregación 

 Antiagregantes en pacientes con ERC con R de complicaciones 
arterioescleróticas (valorando riesgo beneficio). FG<60 
Individualizar el tratamiento (AAS 100 mg/día) 



Control metabólico en ERC 



Objetivos de control glucémico 

 

 DM de poco tiempo de evolución y sin disminución de la 
expectativa de vida :HbA1C < 7 (< 53 mmol/mol).  

 

 DM de larga evolución con historia previa de mal control 
glucémico o con una condición que les disminuya las 
expectativas de vida: individualizar el objetivo de control    
(evitar terapias que incrementen  riesgo de hipoglucemia)  

 

 No hay evidencias que indiquen cuál es el nivel óptimo de 
HbA1C para los pacientes en diálisis.  

 

 Riesgo de hipoglucemia severa en pacientes con insuficiencia 
renal en tratamiento intensivo  (por la disminución en la ingesta, 
los cambios en los horarios de comidas y la presencia de 
neuropatía autonómica.  



Objetivos de control glucémico  

 DM2+ERC: Elevado riesgo de iatrogenia medicamentosa por 
debajo de 60 ml/min de FG 

 

 Evitar uso: AINE, Antidiabético orales de eliminación renal, 
contrastes yodados. 

 

 Ajustar el tto antidibético a la función renal (antes de 
seleccionar un Tto o modificar la dosis 

 

 Función renal: realizar de manera rutinaria en el paciente DM 

    FG>45ml/min revisión cada 6 meses por MAP y anual por 
Nefrólogo 

    FG 30-45 ml/min  control por MAP cada 3m y cada 6m por 
nefrólogo 

    FG<30 ml/min control por nefrólogo 1-3m, atención individual por 
MAP 



ANTIDIABÉTICOS ORALES 

 Metformina 

Fármaco de elección (seguro y eficaz) 

Monitorizar la FR periódicamente y al inicio 

del tratamiento 

FG 45-30 ml/min/1,73 m2: reducir dosis 

FG <30 ml/min/1,73 m2: No usar 

Suspender temporalmente: Vómitos, 

diarrea, radiocontrastes, cirugía 



Antidiabéticos orales: Secretagogos 

 Sulfonilureas 

No son fármacos de elección 
en ERC 

Incremento de hipoglucemia 

Limitar su uso FG>45 
ml/min/1,73m2 

Uso:  

Gliclazida y Glipizida                  
(ajustando dosis) 

Gliquidona (sin ajustar) 

 

 Glinidas 

Repaglinida: secretagogo más 
recomendado con ERC 
(incluso en estadio 5 con 
FG<15 ml/min 

 



Glitazonas (Pioglitazona) 

 

Inhibidores de alfaglucosidasa 

(Miglitol, ascarbosa) 

Metabolismo hepático y 
excreción orina<2% 

 

Indicada en ERC:  

-Precaución FG<60 
ml/min/m2 

-Evitar FG<30 ml/min/m2 

-Efectos adversos: edemas, I. 
Cardiaca, Fx, carcinoma de 
vejiga) 

 

 

 

No aumento de peso 

No hipoglucemias 

Efectos adversos GE 

Contraindicados en ERC 

(Miglitol en todos los 

estadios) 

 



Inhibidores de dipeptidil peptidasa-4 

Eficaces y seguros en ERC 

Requieren ajuste de dosis a excepción de 

Linagliptina 

Pueden usarse en ERC avanzada o terminal (poca 

experiencia) 



Agonistas del receptor del péptido-1 

similar al glucagón (GLP-1-RA): 

exenatida, lixisenatida y liraglutida 

Inhibidores del cotransportador 
sodio-glucosa tipo 2 

 Poca experiencia de uso en 
pacientes con ERC 

 Uso limitado a pacientes 
con ERC leve-moderada 

 No hipoglucemias 

 Perdida de peso 

 Los efectos adversos GE 
inducidos por estos suelen 
ser más frecuentes en ERC 

 Natriuresis  

 Exenatida: I. Renal Aguda 
(prerrenal o por nefritis 
intersticial aguda) 

 

 Su eficacia depende de 
la función renal 

 Limita su uso: ERC leve-
moderada 

 No hipoglucemias 

 Perdida de peso 

 Disminuye TA 

 Efectos adversos:  
aumento de ITUs y 
micosis genital 



Insulinoterapia 

  FG> 60 ml/min/1,73m2 :No precisa ajuste de 
dosis 

 FG <60 ml/min/1,73m2 :disminuir dosis 25% 

 FG<20 ml/min/1,73m2 :disminuir dosis 50% 

 Diálisis: 

Individualizar el Tto: hemodiálisis+ medidas 
generales 

Hipoglucemias + frec post diálisis 

Control por especialista 

                   



Indicación de fármacos 

antidiabéticos según el grado de 

Insuficiencia renal 



Algoritmo terapéutico en 

pacientes con DM2 y ERC 



¡¡Gracias  

por vuestra atención!! 
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