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La diabetes es una pandemia mundial, 415 millones de personas

En España entre un 6 y un 10% de la población padece DM. 
La DM tipo 2 es la principal causa de insuficiencia renal en nuestro medio.

Se estima que aproximadamente el 10% de la población española adulta sufre 
algún grado de ERC.
En pacientes con patologías crónicas como la DM aumenta hasta un 35-40%. 

En España se estima que el 27’9% de los pacientes con DM tipo 2 
presentan ERC y la microalbuminuria o proteinuria estaría presente en 
más del 35%.

Enfermedad renal crónica (ERC) y Diabetes 
mellitus (DM)

Los pacientes con ERC y DM presentan una mayor comorbilidad y mayor riesgo de hipoglucemias 
que sujetos con DM y función renal normal.



Enfermedad renal crónica (ERC) y Diabetes 
mellitus (DM)

La DM se asocia a un conjunto de
complicaciones vasculares y una mayor
mortalidad. El control glucémico y del
conjunto de FRCV reduce la incidencia de las
mismas, por lo que la DM es un importante
factor de riesgo modificable para el
desarrollo de la ERC.

Objetivos de control para la DM
(individualizados):
- HbA1c <7% en general

- HbA1c <6’5% en pacientes con riesgo bajo
de padecer hipoglucemia, breve duración
de la DM, DM tipo 2 tratada solo con
estilos de vida o con monoterapia con
metformina, larga expectativa de vida y
sin ninguna enfermedad cardiovascular
significativa asociada.

- HbA1c <8’5% en pacientes con FGe
<45ml/min/1,73m2.

Albuminuria and eGFR should be monitored regularly to enable timely diagnosis of diabetic kidney disease,
monitor progression of diabetic kidney disease, detect superimposed kidney diseases including AKI, assess
risk of CKD complications, dose drugs appropriately, and determine whether nephrology referral is needed.



Antidiabéticos orales

•Biguanidas: Metformina
•Glitazonas: Pioglitazona

Fármacos que estimulan la acción periférica de la insulina

•Sulfonilureas: Glicazida, Glimepirida, Glipizida, Glibenclamida, Gliquidona
•Meglitinidas: Repaglinida, Nateglinida
•Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4): Alogliptina, Linagliptina, Saxagliptina, Sitagliptina, Vildagliptina.
•Agonistas del péptido 1 similar al glucagón (GLP1): Albiglutida, Dulaglutida, Exenatida, Liraglutida y Lixisenatida.

Fármacos secretagogos de insulina:

•Acarbosa
•Miglitol

Fármacos que inhiben la α-glucosidasa intestinal:

•Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2): canaglifozina, dapaglifozina, empaglifozina

Fármacos que actúan por otras vías:





Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

METFORMINA 500-850mg
2-3 veces/día

No ajuste

Ajuste de dosis al 50%
Inicio 500-850mg/día (máx

500mg/12h)
No iniciar tratamiento

Puede continuarse
Evitar si fx.renal inestable

Control 3m

CONTRAINDICADO

Ventajas

• Precio bajo

• Buen perfil de seguridad

• Bajo riesgo de 
hipoglucemia

• Menor desarrollo de 
complicaciones 
macrovasculares

• Mayor eficacia en 
↓HbA1c

Desventajas

• Efectos secundarios 
gastrointestinales: 
náuseas y diarrea*

• Déficit de Vitamina B12

• Riesgo de acidosis 
láctica**

Mecanismo de acción:
- Activa AMP kinasa disminuyendo la producción hepática 

de glucosa
- Mejora la captación muscular de insulina y glucosa
- Efecto intestinal más limitado: ↓absorción glucosa

Eliminación renal: ajuste de dosis con FGe <45ml/min/1,73m2

* Se puede minimizar el efecto comenzando a dosis bajas
** Suspensión temporal si vómitos o diarreas u otras causas potenciales de
deshidratación; si uso de constrastes yodados o frente a IQx mayores. No reiniciar
hasta recuperación de función renal.

TRATAMIENTO DE 1ª ELECCIÓN EN TODAS LAS 
GUÍAS CLÍNICAS TANTO EN MONOTERAPIA 

COMO EN COMBINACIÓN



Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

PIOGLITAZONA

15-30mg/día
Máximo 45mg/día 

en caso de 
respuesta 

insuficiente

No ajuste

Se debe evitar su indicación en FGe < 30ml/min/1,73m2
¿CONTRAINDICADO?

Ventajas

• Precio bajo
• No aumenta el riesgo de 

padecer hipoglucemia
• Mejora el perfil lipídico 

(↓TG)
• Beneficios CV y de 

nefroprotección en ERC
• Mayor eficacia en 

↓HbA1c

Desventajas

• Aumento de retención 
hidrosalina: aumento de 
peso y edemas à
empeora la insuficiencia 
cardíaca

• Osteoporosis y fracturas
• Posible ↑cáncer vejiga

Mecanismo de acción:
- Aumenta la sensibilidad a insulina: ↓resistencia a insulina
- Aumenta la captación glucosa por músculo liso y tejido 

adiposo
- Disminuye la secreción glucosa a nivel hepático

No necesita ajuste de dosis

* La rosiglitazona no se encuentra comercializada en Europa, retirada del mercado por posible aumento del riesgo cardiovascular



Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

GLIBENCLAMIDA
o GLIBURIDA 2’5 – 5 mg/8h No ajuste

Dosificar con precaución. Evitar en lo posible 
su uso.

CONTRAINDICADO

GLICAZIDA 120mg/día No ajuste CONTRAINDICADO

GLIMEPIRIDA 1mg/día* No ajuste
Precaución. Riesgo de hipoglucemia. Uso 

recomendable hasta FGe >60ml/min/1,73m2 CONTRAINDICADO

GLIPIZIDA Inicio 
2’5mg/día* No ajuste Precaución. Riesgo de hipoglucemia CONTRAINDICADO

Ventajas

• Precio bajo
• Amplia experiencia
• ↓ Riesgo 

macrovascular
• Mayor eficacia en 

↓HbA1c

Desventajas

• Riesgo 
hipoglucemia

• Aumento de peso

Mecanismo de acción:
- Cierra los canales KATP en las membranas de las células 

beta-pancreáticas à Aumenta la secreción de insulina

Fuerte unión a proteínas plasmáticas: no se pueden eliminar 
en hemodiálisis.
* Otros fármacos (betabloqueantes, warfarina, salicilatos, 
gemfibrozilo, sulfamidas, tiazidas) pueden desplazar la unión, 
aumentando los valores de las sulfonilureas en plasma y 
aumentando el riesgo de hipoglucemias.

* Inicio con dosis menor a la dosis máxima para evitar la hipoglucemia



Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

REPAGLINIDA 4mg/8h No ajuste
Iniciar a 0’5mg/8h con las comidas

Con FG <10-15ml reducir dosis al 50 – 75%

NATEGLINIDA 60mg/8h No ajuste Información insuficiente. No recomendada

Ventajas

• Disminución 
glucosa 
postprandial

• Flexibilidad de 
dosificación

Desventajas

• Coste moderado
• Riesgo 

hipoglucemia 
(menor que con 
sulfonilureas)

• Aumento de peso

Mecanismo de acción:
- Cierra los canales KATP en las membranas de las células 

beta-pancreáticas à Aumenta la secreción de insulina

* Diferencia con sulfonilureas: su efecto empieza a los 30 
minutos de la toma.

Eliminación biliar de repaglinida
Eliminación hepática de nateglinida, pero forma numerosos 
metabolitos activos que se depuran a nivel renal.



Mecanismo de acción:
- Bloquea temporalmente la DPP4, retrasando la

degradación de las incretinas: aumenta la secreción de
insulina dependiente de glucosa y disminuye la secreción
de glucagón

Ventajas

• Hipoglucemia 
infrecuente

• Buena tolerancia

Desventajas

• Coste alto
• Angioedema /urticaria
• Aumento riesgo 

pancreatitis
• Aumento de riesgo de 

insuficiencia cardíaca

Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

ALOGLIPTINA 25mg/24h No ajuste 12’5mg/24h 6’25mg/24h

LINAGLIPTINA 5mg/24h No ajuste

SAXAGLIPTINA 5mg/24h No ajuste 2’5mg/24h si FGe ≤50ml/min/1,73m2 CONTRAINDICADO

SITAGLIPTINA 100mg/24h No ajuste 50mg/24h si FGe ≤50ml/min/1,73m2 25mg/24h

VILDAGLIPTINA 50mg/12h No ajuste 50mg/24h si FGe ≤50ml/min/1,73m2



Mecanismo de acción:
- Aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa

y disminuye la secreción de glucagón.
- Retrasa el vaciado gástrico
- Aumenta la saciedad

Ventajas

• Hipoglucemia infrecuente
• Disminución de peso
• Disminución de glucosa 

postprandial
• Disminución de 

enfermedades CV

Desventajas

• Efectos secundarios 
gastrointestinales: diarrea, 
vómitos, náuseas

• Aumenta riesgo 
pancreatitis

• Aumento de la Fc
• Coste alto
• Inyectables (subcutáneos)

Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

ALBIGLUTIDA 30-50mg/semanal No ajuste de dosis requerido por fabricante Experiencia limitada

DULAGLUTIDA 0,75-1,5mg/semanal No ajuste de dosis requerido por fabricante Experiencia limitada

EXENATIDA 10μg/12h No ajuste de dosis Experiencia limitada, no recomendada

EXENATIDA LP 2mg/semanal No ajuste 
de dosis Evitar su uso con FGE<50ml/min/1,73m2 Experiencia limitada, no recomendada

LIRAGLUTIDA 1,2– 1,8mg/24h No ajuste de dosis recomendado por el fabricante Experiencia limitada

LIXISENATIDA 20!g/24h No ajuste 
de dosis No ajuste de dosis, utilizar con precaución Experiencia limitada No recomendada

En diciembre de 2017,
la FDA aprobó el uso
del Semaglutida como
un complemento de la
dieta y el ejercicio para
mejorar el control
glucémico en adultos
con diabetes tipo 2.



Ventajas

• Hipoglucemia 
infrecuente

• Disminuyen la 
glucosa 
postprandial

• Disminuyen las 
enfermedades CV

Desventajas

• Efectos 
secundarios 
gastrointestinales: 
diarrea y 
flatulencia

• Eficacia moderada 
en la ↓HbA1c

• Dosis frecuentes

Mecanismo de acción:
- Retrasa la absorción de carbohidratos por bloqueo 

enzimático

Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

ACARBOSA 50 – 100mg/8h No ajuste CONTRAINDICADO si FGe <30ml/min/1,73m2

MIGLITOL 50 – 100mg/8h No ajuste CONTRAINDICADO si FGe <25ml/min/1,73m2



Mecanismo de acción:
- Inhiben la SGLT-2 en el túbulo proximal: bloquea la 

absorción renal de glucosa, generando glucosuria

Otros aspectos:
- Posee efectos beneficiosos en nefropatía diabética por 

disminución de la presión intraglomerular
- Puede normalizar la concentración de NaCl a nivel de la 

mácula densa, reduciendo la hiperfiltración glomerular y 
albuminuria

Ventajas

• Hipoglucemia infrecuente
• Disminución de peso
• Disminución de glucosa 

postprandial
• Disminución de 

enfermedades CV

Desventajas

• Infecciones genitourinarias
• Hipotensión/mareos
• Aumento de LDL
• Aumento transitorio de 

creatinina, deshidratación 
(sobre todo si toma 
concomitante de 
diuréticos)

• Coste alto

Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

CANAGLIFLOZINA 100-300mg/24h No ajuste 100mg/24h Contraindicada

DAPAGLIFOZINA 10mg/24h No ajuste Evitar iniciarla, no recomendada Contraindicada

EMPAGLIFOZINA 10-25mg/24h No ajuste Contraindicada

En diciembre de 2017,
la FDA aprobó el uso
del Ertuglifozina como
un complemento de la
dieta y el ejercicio para
mejorar el control
glucémico en adultos
con diabetes tipo 2.



Hormona secretada junto a la insulina por el páncreas que 
regula los valores de glucosa en respuesta a la ingesta 
alimentaria

Mecanismo de acción:
- Disminuye la secreción de glucagón
- Controla el vaciado gástrico
- Aumenta la saciedad

Ventajas

• Disminuye la glucosa 
postprandial

• Disminución de peso

Desventajas

• Efectos secundarios 
gastrointestinales 

• Riesgo hipoglucemia
• Eficacia moderada en 

↓HbA1c
• Dosis frecuente
• Inyectables
• Coste alto

Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

PRAMLINTIDA 60-120µg/8h No ajuste No evidencia de uso



Mecanismo de acción:
- Activan los receptores dopaminérgicos, modulando la 

regulación hipotalámico del metabolismo y aumentando la 
sensibilidad a la insulina

Ventajas

• Hipoglucemia infrecuente
• Disminución de las 

enfermedades CV

Desventajas

• Mareos/síncope
• Fatiga
• Náuseas
• Rinitis
• Eficacia moderada en 

↓HbA1c
• Coste alto

Categorías de la Enfermedad Renal Crónica – FGe (ml/min/1,73m2)

G1 (≥90) G2 (60-89) G3a (45-59) G3b (30-44) G4 (15-29) G5 (<15) Diálisis

BROMOCRIPTINA 1’6-4’8mg/24h No ajuste de dosis requerido por el fabricante

No comercializado en España como antidiabético





Obtenido de: HG. Mª Ángeles, TR.
Ainhoa, MT. Elena, E. Verónica, GT.
Adriana, FG. Cristina. Utilización de
fármacos antidiabéticos en insuficiencia
renal. FMC. 2017;24(9):531-8.



Elección de antidiabéticos orales en ERC

a Evitar glibenclamida.Usar glicazida, glipizida o gliquidona. Usar 
glimepirida solo si FG>60
b Ajustar dosis, salvo linagliptina
c Vigilar retención hidrosalina
d Exenatida y lixisenatida: ajustar dosis
e Metformina no recomendable en general; usar solo a mitad de 
dosis y monitorizar función renal
f No recomendados si FG <60

Obtenido de: Servicio Canario de Salud, Gobierno de Canarias. Nota informativa farmacoterapéutica. Fármacos antidiabéticos y enfermedad renal. Volumen 8, Nº 4. Marzo de 2017.



CONCLUSIONES

• Los objetivos de control glucémico deben ser individualizados dependiendo de las características de cada
paciente.

• La metformina continúa siendo el tratamiento de 1ª elección en todas la guías clínicas tanto en monoterapia
como en combinación.

• Siempre se debe realizar una evaluación analítica de la función renal y cálculo del filtrado glomerular
estimado previos al inicio del tratamiento con antidiabéticos orales.

• Se debe valorar la indicación y continuación del tratamiento con antidiabéticos orales según el grado de
enfermedad renal del paciente.
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