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RESUMEN

Antecedentes
La	diabetes	mellitus	 tipo	2	es	 la	principal	
causa	 de	 insuficiencia	 renal	 en	 todo	 el	
mundo,	 pero	 existen	 pocos	 tratamientos	
efectivos	 a	 largo	 plazo.	 En	 los	 ensayos	
cardiovasculares	realizados	con	inhibidores	
del	cotransportador	de	sodio-glucosa	tipo	
2	 (iSGLT2),	 los	 resultados	 exploratorios	
han	sugerido	que	estos	 fármacos	pueden	
mejorar	los	resultados	renales	en	personas	
con	diabetes	tipo	2.

Métodos
En	este	ensayo	aleatorizado,	doble	ciego,	
se	 asignaron	pacientes	 con	diabetes	 tipo	
2	y	enfermedad	renal	crónica	albuminúrica	
a	 recibir	 canagliflozina,	 un	 inhibidor	 oral	
de	SGLT2,	a	una	dosis	de	 100	mg	diarios	
o	 placebo.	 Todos	 los	 pacientes	 tenían	 un	
filtrado	glomerular	estimado	(TFGe)	de	30	
a	<	90	ml/min/1,73	m2	de	superficie	corporal	
y	 	 albuminuria	 (proporción	 de	 albúmina	
[mg]/	creatinina	[g]	de	>	300	a	5.000	mg/g)	
y	estaban	en	tratamiento	con	bloqueantes	
del	 sistema	 renina-angiotensina.	 El	
objetivo	 primario	 fue	 un	 compuesto	 de	
enfermedad	renal	crónica	terminal		(diálisis,	
trasplante,	 o	 una	 TFGe	 sostenido	 de	 <15	
ml/min/1,73m2),	 duplicación	 del	 nivel	 de	
creatinina	 sérica,	 o	 muerte	 por	 causas	
renales	o	cardiovasculares.	Los	resultados	
secundarios	 preespecificados	 fueron	
analizados	mediante	un	proceso	analítico	
jerárquico.

Resultados
El	 ensayo	 se	 detuvo	 anticipadamente	
después	 de	 un	 análisis	 provisional	
planificado,	siguiendo	la	recomendación	del	

comité	independiente	de	monitorización	de	
datos	y	seguridad.	En	ese	momento,	4.401	
pacientes	 habían	 sido	 aleatorizados,	 con	
una	mediana	de	seguimiento	de	2,62	años.	
El	riesgo	relativo	del	objetivo	primario	fue	
un	30%	inferior	en	el	grupo	de	canagliflozina	
frente	al	grupo	placebo,	 con	una	 tasa	de	
eventos	de	43,2	y	61,2	por	1.000	pacientes-
año	 respectivamente	 (Hazard	 ratio	 0,70;	
intervalo	de	 confianza	 (IC)	 	 95	%,	0,59	 a	
0,82;	 p=0,00001).	 El	 riesgo	 relativo	 del	
compuesto	específico	renal	de	enfermedad	
renal	 terminal,	 duplicación	 del	 nivel	 de	
creatinina	 o	 muerte	 por	 causas	 renales	
fue	inferior	en	un	34%	(Hazard	ratio	0,66;	
IC	95%,	0,53	a	0,81;	p<0,001),	 y	 el	 riesgo	
relativo	de	enfermedad	renal	terminal	fue	
menor	 en	 un	 32%	 (Hazard	 ratio	 0,68;	 IC	
95%,	0,54	a	0,86;	p=0,002).	 	El	grupo	de	
canagliflozina	también	presentó	un	menor	
riesgo	 de	 muerte	 cardiovascular,	 infarto	
de	miocardio,	o	accidente	cerebrovascular		
(MACE)	 (Hazard	 ratio,	 0,80;	 IC	 del	 95%,	
0,67	a	0,95;	p=0,01)	y	hospitalización	por	
insuficiencia	 cardiaca	 (Hazard	 ratio,	 0,61;	
IC	del	95%,	0,47	a	0,80;	p<0,001).	No	hubo	
diferencias	 significativas	 	 en	 las	 tasas	 de	
amputación	o	fractura	entre	ambos	grupos.

Conclusiones
En	 pacientes	 con	 diabetes	 tipo	 2	 y	
enfermedad	renal,	el	riesgo	de	insuficiencia	
renal	y	los	eventos	cardiovasculares	fueron	
más	 bajos	 en	 el	 grupo	 de	 canagliflozina	
que	 en	 el	 grupo	 de	 placebo	 con	 una	
mediana	 de	 seguimiento	 de	 2,62	 años.	
(Financiado	 por	 Janssen	 Research	 and	
Development;	 CREDENCE	 ClinicalTrials.
gov,	NCT02065791.)
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COMENTARIO

Hasta	ahora,	el	enfoque	estándar	para	retardar	la	aparición	de	la	enfermedad	renal	diabética		y	evitar	
la	progresión	del	daño	renal	era	el	bloqueo	del	sistema	renina-angiotensina-aldosterona.	Los	estudios	
de	seguridad	cardiovascular	realizados	con	los	inhibidores	del	cotransportador	de	sodio-glucosa	tipo	
2	(iSGLT2)	han	demostrado	beneficios	a	nivel	cardiovascular	y	renal	con	estos	fármacos,	aunque	los	
objetivos	renales	eran	objetivos	secundarios	en	dichos	estudios.	
El	 estudio	 CREDENCE	 es	 el	 primer	 estudio	 publicado	 que	 compara	 un	 iSGLT2	 (canagliflozina)	
frente	 a	 placebo	 en	 personas	 con	 diabetes	 mellitus	 tipo	 2	 (DM2)	 y	 enfermedad	 renal	 crónica	
(ERC)	con	albuminuria,	cuyo	objetivo	primario	es	 renal.	Se	 trata	de	un	ensayo	aleatorizado	doble	
ciego,	que	incluyó	a	4401	pacientes	que	se	asignaron	aleatoriamente	por	emparejamiento	a	recibir	
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Table 2. Efficacy and Safety.*

Variable Canagliflozin Placebo Canagliflozin Placebo
Hazard Ratio 

(95% CI) P Value

no./total no.
events/ 

1000 patient-yr

Efficacy

Primary composite outcome 245/2202 340/2199 43.2 61.2 0.70 (0.59–0.82) 0.00001

Doubling of serum creatinine level 118/2202 188/2199 20.7 33.8 0.60 (0.48–0.76) <0.001

End-stage kidney disease 116/2202 165/2199 20.4 29.4 0.68 (0.54–0.86) 0.002

Estimated GFR <15 ml/min/1.73 m2 78/2202 125/2199 13.6 22.2 0.60 (0.45–0.80) NA

Dialysis initiated or kidney transplantation 76/2202 100/2199 13.3 17.7 0.74 (0.55–1.00) NA

Renal death 2/2202 5/2199 0.3 0.9 NA NA

Cardiovascular death 110/2202 140/2199 19.0 24.4 0.78 (0.61–1.00) 0.05

Secondary outcomes

Cardiovascular death or hospitalization for heart failure 179/2202 253/2199 31.5 45.4 0.69 (0.57–0.83) <0.001

Cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke 217/2202 269/2199 38.7 48.7 0.80 (0.67–0.95) 0.01

Hospitalization for heart failure 89/2202 141/2199 15.7 25.3 0.61 (0.47–0.80) <0.001

End-stage kidney disease, doubling of serum creatinine 
level, or renal death

153/2202 224/2199 27.0 40.4 0.66 (0.53–0.81) <0.001

Death from any cause 168/2202 201/2199 29.0 35.0 0.83 (0.68–1.02) NA

Cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, or 
hospitalization for heart failure or unstable angina

273/2202 361/2199 49.4 66.9 0.74 (0.63–0.86) NA

End-stage kidney disease, renal death, or cardiovascular death† 214/2202 287/2199 37.6 51.2 0.73 (0.61–0.87) NA

Dialysis, kidney transplantation, or renal death† 78/2202 105/2199 13.6 18.6 0.72 (0.54–0.97) NA

Safety‡ NA

Any adverse event 1784/2200 1860/2197 351.4 379.3 0.87 (0.82–0.93) NA

Any serious adverse event 737/2200 806/2197 145.2 164.4 0.87 (0.79–0.97) NA

Serious adverse event related to trial drug 62/2200 42/2197 12.2 8.6 1.45 (0.98–2.14) NA

Amputation 70/2200 63/2197 12.3 11.2 1.11 (0.79–1.56) NA

Fracture 67/2200 68/2197 11.8 12.1 0.98 (0.70–1.37) NA

Cancer

Renal-cell carcinoma 1/2200 5/2197 0.2 0.9 NA NA

Breast cancer§ 8/761 3/731 4.1 1.6 2.59 (0.69–9.76) NA

Bladder cancer 10/2200 9/2197 1.7 1.6 1.10 (0.45–2.72) NA
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R
ates of adverse events and serious adverse events 

w
ere sim

ilar overall in the canagliflozin group 
and the placebo group (Table 2, and Tables S4 
and S5 in the Supplem

entary Appendix). There 
w

as no significant difference in the risk of low
er-

lim
b am

putation, w
ith rates of 12.3 versus 11.2 

per 1000 patient-years in the canagliflozin group 
and the placebo group, respectively (hazard ra-
tio, 1.11; 95%

 CI, 0.79 to 1.56). R
ates of fracture 

w
ere also sim

ilar in the tw
o groups (hazard ra-

tio, 0.98; 95%
 CI, 0.70 to 1.37). R

ates of diabetic 
ketoacidosis w

ere low
 but higher in the cana-

gliflozin group than in the placebo group (2.2 vs. 
0.2 

per 
1000 

patient-years) 
(Table 

S6 
in 

the 
Supplem

entary Appendix).

Effect o
n

 In
term

ed
iate O

u
tco

m
es

For glycated hem
oglobin, the least-squares m

ean 
level at 13 w

eeks w
as low

er in the canagliflozin 
group than in the placebo group by 0.31 per-
centage points (95%

 CI, 0.26 to 0.37), and the 
betw

een-group difference narrow
ed thereafter, 

w
ith an overall m

ean difference in the reduction 
throughout the trial of 0.25 percentage points 
(95%

 CI, 0.20 to 0.31) (Fig. S4 in the Supplem
en-

tary Appendix). O
n average, levels w

ere low
er in 

the canagliflozin group for systolic blood pres-
sure (by 3.30 m

m
 H

g; 95%
 CI, 2.73 to 3.87), 

diastolic blood pressure (by 0.95 m
m

 H
g; 95%

 
CI, 0.61 to 1.28), and body w

eight (by 0.80 kg; 
95%

 CI, 0.69 to 0.92). The geom
etric m

ean of the 
urinary album

in-to-creatinine ratio w
as low

er by 
31%

 (95%
 CI, 26 to 35) on average during follow

-
up in the canagliflozin group (Fig. 3A).

The least-squares m
ean (±SE) change in the 

estim
ated G

FR slope w
as less in the canagliflozin 

group than in the placebo group (–3.19±0.15 vs. 
–4.71±0.15 m

l per m
inute per 1.73 m

2 per year), 
for a betw

een-group difference of 1.52 m
l per 

m
inute per 1.73 m

2 per year (95%
 CI, 1.11 to 1.93) 

(Fig. 3B). D
uring the first 3 w

eeks, there w
as a 

greater reduction in the estim
ated G

FR
 in the 

canagliflozin group than in the placebo group 
(–3.72±0.25 vs. –0.55±0.25 m

l per m
inute per 

1.73 m
2), for a betw

een-group difference of –3.17 
m

l per m
inute per 1.73 m

2 (95%
 CI, –3.87 to 

–2.47). Thereafter, the decline in the estim
ated 

G
FR

 w
as slow

er in the canagliflozin group than 
in the placebo group (–1.85±0.13 vs. –4.59±0.14 
m

l per m
inute per 1.73 m

2 per year), for a differ-

Acute pancreatitis 5/2200 2/2197 1.0 0.4 NA NA

Hyperkalemia¶ 151/2200 181/2197 29.7 36.9 0.80 (0.65–1.00) NA

Acute kidney injury 86/2200 98/2197 16.9 20.0 0.85 (0.64–1.13) NA

Diabetic ketoacidosis‖ 11/2200 1/2197 2.2 0.2 10.80 (1.39–83.65) NA

*  NA denotes not applicable because P values are reported only for outcomes that were included in the hierarchical-testing strategy and hazard ratios and 95% confidence intervals (CI) 
are reported only for outcomes with more than 10 events.

†  This outcome was exploratory.
‡  The numbers of amputation, fracture, and cancer events were determined in the on-study population, whereas the other safety events were determined in the on-treatment population. 

The analyses for fracture, renal-cell carcinoma, acute pancreatitis, and diabetic ketoacidosis were based on confirmed and adjudicated results.
§  The diagnosis of breast cancer was established only in women.
¶  Adverse events of hyperkalemia were spontaneously reported by the investigator. The definition of hyperkalemia includes the preferred terms of “hyperkalemia” and “blood potassium 

increased” in the Medical Dictionary for Regulatory Activities.
‖  All potential ketone-related events were adjudicated for diabetic ketoacidosis by an independent adjudication committee on the basis of clinical presentation and predefined biochemical 

measures.The N
ew

 England Journal of M
edicine 

D
ow

nloaded from
 nejm

.org at IM
PER

IA
L C

O
LLEG

E LO
N

D
O

N
 on A

pril 24, 2019. For personal use only. N
o other uses w

ithout perm
ission. 

 C
opyright ©

 2019 M
assachusetts M

edical Society. A
ll rights reserved. 

Table 2. Efficacy and Safety.



44

Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 Los	 iSGLT2	presentan	efectos	beneficiosos	a	nivel	cardiovascular	y	sobre	 la	progresión	de	
la	nefropatía	diabética.	Este	efecto	no	sólo	se	debe	a	la	mejora	del	control	glucémico,	sino	
también	a	efectos	directos	en	el	riñón.

•	 Se	debe	considerar	el	empleo	de	iSGLT2	tras	metformina	en	personas	con	DM2	que	presenten	
insuficiencia	cardiaca	o	ERC.

•	 Canagliflozina	ha	demostrado	ser	un		tratamiento	protector	eficaz	en	la	enfermedad	renal	y	
cardiovascular	en	personas	con	DM2	y	ERC.

•	 En	 el	 estudio	CREDENCE	 	 no	 se	 encontró	 un	mayor	 riesgo	de	presentar	 amputaciones	 o	
fracturas	en	las	personas	tratadas	con	canagliflozina.
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canagliflozina	 100mg/día	 o	 placebo	 con	 estratificación	 según	 la	 categoría	 de	 filtrado	 glomerular	
estimado	 y	 albuminuria.	 El	 riesgo	 relativo	 de	 presentar	 el	 objetivo	 primario	 (compuesto	 de	 ERC	
terminal,	duplicar	cifra	de	creatinina	o	muerte	por	ERC	o	cardiovascular)	fue	un	30	%	inferior	en	el	
grupo	de	canagliflozina	respecto	al	grupo	del	placebo.	El	riesgo	relativo	del	objetivo	compuesto	ERC	
terminal,	doblar	creatinina	sérica,	o	muerte	por	causas	renales,	fue	inferior	en	un	34	%.	En	el		grupo	de	
canagliflozina	se	redujo	el	riesgo	en	el	objetivo	compuesto	de	muerte	cardiovascular	y	hospitalización	
por	insuficiencia	cardiaca		en	un	31	%,	los	MACE	en	un	20%	y	el	riesgo	de	hospitalización	por	insuficiencia	
cardiaca	en	un	39%,	todo	ello	sin	mostrar	aumento	de	fracturas	ni	amputaciones.	Debemos	recordar	
que	todos	los	pacientes	estaban	ya	en	tratamiento	con	bloqueantes	del	sistema	renina-angiotensina-
aldosterona	lo	que	hace	que	los	resultados	sean	aún	más	espectaculares.
En	 conclusión,	 en	 personas	 con	 DM2	 y	 ERC	 el	 riesgo	 de	 evolución	 de	 la	 ERC	 y	 de	 enfermedad	
cardiovascular	fue	menor	en	el	grupo	de	canagliflozina	que	en	el	grupo	placebo	tras	un	seguimiento	
medio	de	2,62	años.	Este	resultado	indica	que	canagliflozina	puede	ser	un	eficaz	tratamiento	protector	
para	las	enfermedades	renales	y	cardiovasculares	en	personas	con	DM2	y	ERC	sin	producir	un	aumento	
de	fracturas	o	amputaciones.	

La	Food	and	Drug	Administration	(FDA),	teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	este	estudio,	ha	aprobado	
una	nueva	indicación	para	canagliflozina	cual	es	la	de	su	uso	para	reducir	el	riesgo	de	enfermedad	
renal	terminal,	el	empeoramiento	de	la	función	renal,	la	muerte	cardiovascular	y	la	hospitalización	por	
insuficiencia	cardiaca	en	adultos	con	DM2	y	nefropatía	diabética	con	albuminuria.	
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RESUMEN

Antecedentes y objetivo
El	objetivo	de	este	estudio	fue	investigar	 la	
tasa	de	progresión	de	 la	 enfermedad	 renal	
crónica	sin	albuminuria	(ERC)	a	enfermedad	
renal	en	etapa	terminal	 (ERCT)	o	muerte	o	
eventos	 cardiovasculares	 mayores	 (MACE)	
en	 comparación	 con	 los	 fenotipos	 con	
albuminuria	y	sin	albuminuria.

Diseño y métodos de investigación 
Se	 incluyeron	 10.185	 participantes	 con	
diabetes	tipo	2	inscritos	en	el	estudio	Action	
to	 Control	 Cardiovascular	 Risk	 in	 Diabetes	
(ACCORD).	 Según	 la	 albuminuria	 basal	 y	
la	 tasa	 de	 filtración	 glomerular	 estimada	
(TFGe),	 los	 participantes	 se	 clasificaron	
como:	sin	enfermedad	renal	(sin	ERC),	solo	
albuminuria	 (albuminuria	 sin	 ERC),	 solo	
TFGe	reducida	(ERC	sin	albuminuria),	o	tanto	
presencia	albuminuria	como	TFGe	reducida	
(ERC	con	albuminuria).	Se	calculó	la	tasa	de	
disminución	de	TFGe	y	las	razones	de	riesgo	
(HR)	para	ERCT	o	muerte	o	MACE.	

Resultados	
Para	 los	 individuos	 sin	 ERC	 y	 aquellos	 con	
ERC	sin	albuminuria,	las	tasas	de	disminución	

de	 TFGe	 fueron	 -1,31	 y	 -0,60	 ml/min/año,	
respectivamente	 (p<0,001).	 En	 el	 análisis	
de	 riesgos	 competitivos	 (sin	 ERC	 como	
referencia),	las	HR	para	ERCT	indicaron	que	
no	 hubo	 un	 aumento	 en	 el	 riesgo	 de	 ERC	
sin	albuminuria	(0,76	[IC	95%	0,34,	1,70])	y	
el	mayor	riesgo	se	encontró	en	el	grupo	de	
ERC	con	albuminuria	(4,52	[2,91,	7,01]).	
En	los	modelos	de	Cox	ajustados,	los	HR	para	
la	muerte	y	el	MACE	fueron	más	altos	para	la	
ERC	con	albuminuria	(2,38	[1,92,	2,90]	y	2,37	
[1,89,	2,97],	 respectivamente)	y	 fueron	más	
altos	para	la	albuminuria	sin	ERC	(1,82	[1,59,	
2,08]	y	1,88	[	1,63,	2,16],	respectivamente)	que	
para	aquellos	con	ERC	sin	albuminuria	(1,42	
[1,14,	1,78]	y	1,44	[1,13,	1,84],	respectivamente).

Conclusiones	
Aquellos	con	ERC	sin	albuminuria	mostraron	
una	tasa	de	disminución	más	lenta	en	la	TFGe	
que	cualquier	otro	grupo;	sin	embargo,	estas	
personas	aún	conllevan	un	mayor	riesgo	de	
muerte	y	MACE	que	las	personas	sin	ERC.

Riesgo de disminución rápida de la función renal, mortalidad 
por todas las causas y eventos cardiovasculares importantes 
en la enfermedad renal crónica sin albuminuria en la diabetes 

tipo 2
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COMENTARIO

La	enfermedad	 renal	crónica	en	 las	personas	con	diabetes	sigue	siendo	una	condición	progresiva	
que	 se	 asocia	 con	 un	mayor	 riesgo	de	 enfermedad	 renal	 terminal	 y	 una	morbilidad	 y	mortalidad	
cardiovascular	 significativa.	Representa	un	componente	 importante	de	 la	 carga	de	 la	 enfermedad	
asociada	tanto	a	la	diabetes	tipo	1	como	a	la	tipo	2.	Sin	embargo,	hasta	ahora	ese	riesgo	de	progresión	
no	había	sido	investigado	a	fondo.
El	estudio	ACCORD	fue	
un	estudio	multicéntrico	
realizado	en	los	EE.	UU.	
y	 Canadá	 que	 examinó	
si	 el	 control	 intensivo	
glucémico,	 de	 los	
lípidos	 y	 de	 la	 presión	
arterial	podrían	prevenir	
los	 MACE	 (infarto	 de	
miocardio,	 accidente	
cerebrovascular	 o	
muerte	 cardiovascular)	
en	 personas	 con	
diabetes	 mellitus	 (DM)	
tipo	 2.	 La	 duración	
promedio	 de	 ACCORD	
fue	 de	 5	 años	 y	 se	
extendió	 con	 el	 ensayo	
ACCORDION	hasta	casi	
9	 años.	 La	 albuminuria	
fue	 definida	 como	 una	
excreción	 urinaria	 de	
albúmina	mayor	o	 igual	
de	 30	 mg/g	 y	 la	 ERC	
como	 una	 TFGe	menor	
de	60	ml/min/1,73	m2.
En	este	estudio	se	sigue	
la	 evolución	 de	 los	
parámetros	 renales	 en	
personas	 con	 DM	 tipo	
2	 por	 un	 periodo	 que	
podemos	considerar	corto	(8,8	años)	para	la	evolución	que	pueden	tener	 los	pacientes	en	nuestra	
práctica	clínica	diaria,	aun	así,	se	demuestra	cómo	el	perfil	de	riesgo	puede	ser	distinto	para	cada	
fenotipo.	
Como	principales	resultados	destacan	que:	En	personas	con	DM	tipo	2	sin	alteración	renal	el	descenso	
anual	de	 la	TFGe	se	sitúa	por	encima	de	 lo	normal	(1,31	ml/min/año)	y	se	ve	acentuado	de	 forma	
significativa	con	la	presencia	de	albuminuria,	tanto	en	estadios	de	filtrados	altos	(2,51	ml/min/año)	
como	en	situación	de	ERC	(1,75	ml/min/año).	Además,	 se	puede	constatar	cómo	 la	presencias	de	

was relatively flat up to baseline UACR of
5.6 mg/mmol (50 mg/g) and increased
progressively thereafter in the CKD group
(eGFR ,60 mL/min/1.73 m2). The base-
line UACR of 5.6 mg/mmol (50 mg/g) in
the current study is within the micro-
albuminuria range, and our data suggest
that individuals with a UACR ,5.6
mg/mmol (50 mg/g) have a comparatively
low risk for subsequent eGFR decline,
even if they have an eGFR ,60 mL/min/
1.73 m2. There is no easy explanation for
this observation other than the relatively
higher proportion of RAAS blockade us-
age, lower prevalence of smoking, and
CVD history in nonalbuminuric CKD com-
pared with the albuminuric CKD. In con-
trast to our findings, there are studies
that showed that very low levels of
albuminuria (,30 mg/24 h) are associ-
ated with increased risk of renal events
(5). As further evidence of the benign
renal course for people with nonalbumi-
nuric CKD, we also found their risk of
ESKD to be no greater than in those with

normal kidney function. In keeping with
the lower rate of decline of eGFR, the
point estimate of the HR suggested a
lower risk of ESKD thanamong thosewith
normal kidney function, although this
was not significant.
There are several possible explana-

tions for our findings. It is possible that
nonalbuminuric CKD mainly reflects an
age-related decline in renal function,
rather than a primary renal disease.
However, nonalbuminuric CKD has
been reported in both younger and older
individuals with diabetes (27,28). An-
other possibility is that the nonalbumi-
nuric CKD group is enriched with people
with who are super responders to RAAS
blockade, leading to normalization of
UACR and to low risk of kidney disease
progression. However, this is unlikely,
because within the nonalbuminuric
CKD group, eGFR decline was unrelated
to baseline use of RAAS blockade. This
is in keeping with our analysis of the
CRIC (11). Finally, it is possible that

nonalbuminuric CKD identifies individu-
als with as-yet-unidentified renoprotec-
tive features, the elucidation of which
might further our understanding of
the progression of kidney disease in
diabetes.
Although risk for ESKD was very low in

people with nonalbuminuric CKD, re-
duced eGFR was still an important
marker for all-cause mortality and
MACE. This is consistent with a recent
European study that showed that re-
duced eGFR is a major prognostic factor
in all-cause mortality and MACE, irre-
spective of albuminuria in people with
type 2 diabetes (29,30).
The strengths of the current study are

the large sample size, long follow-up,
frequent serum creatinine sampling,
and advanced statistical methods. We
alsohave toacknowledgeour limitations.
Our study lacked complete follow-up
data on UACR. Thus, we were unable
to account for changing UACR during
the follow-up period. Also, the

Figure 2—Risk of ESKD, all-cause mortality, or MACE by baseline CKD status. Crude rate and adjusted HRs (z) with 95% CIs (horizontal line) are shown
for ESKD, all-cause mortality, and MACE that occurred from the baseline until the end of the entire study. The diamonds represent the reference group.
*Death as competing risk. **Adjusted for age, sex, race/ethnicity, duration of diabetes, smoking, history of CVD, serum lipid levels, systolic blood
pressure, BMI, glycated hemoglobin, and use of RAAS blockade. (A high-quality color representation of this figure is available in the online issue.)
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serum lipid levels, systolic blood pressure, BMI, glycated hemoglobin, and use of RAAS blockade. (A high-quality 
color representation of this figure is available in the online issue.)
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 La	TFGe	y	la	albuminuria	son	variables	continuas	que	evolucionan	a	lo	largo	del	tiempo	en	
nuestros	pacientes	con	DM	tipo	2	por	lo	que	deberemos	estar	atentos	a	esa	progresión.

•	 La	presencia	de	albuminuria	(CAC	>30	mg/g)	ensombrece	el	pronóstico	evolutivo	de	la	DM,	
por	tanto,	es	vital	que	se	determine	la	CAC	con	la	frecuencia	adecuada.

•	 Tal	como	indican	las	recomendaciones	de	 las	principales	guías	de	práctica	clinica,	se	debe	
considerar	el	uso	de	fármacos	que	han	demostrado	un	efecto	nefroprotector	en	los	pacientes	
que	presentan	DM	tipo	2	y	algún	grado	de	alteración	renal.	

•	 Los	iSGLT2	presentan	efectos	beneficiosos	a	nivel	cardiovascular	y	sobre	la	progresión	de	la	
ERC.	Este	efecto	no	sólo	se	debe	a	la	mejora	del	control	glucémico,	sino	también	a	efectos	
directos	en	el	riñón,	así	como	sobre	los	eventos	cardiovasculares.

Bibliografía de interés relacionada con el artículo
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albuminuria	confiere	un	importante	aumento	en	el	riesgo	de	una	mala	progresión	hacia	ERCT,	MACE	
y	mortalidad.
Sin	embargo,	no	se	puede	olvidar	que	es	un	estudio	realizado	en	la	década	pasada	y	que	por	tanto	
se	basó	en	tratamientos	para	la	DM	usados	en	aquel	momento,	en	concreto	se	usó	una	combinación	
de	metformina,	glimepirida,	 rosiglitazona	e	 insulina.	Lo	que	nos	 lleva	a	 la	pregunta	de	qué	podría	
ocurrir	con	la	progresión	renal	si	se	emplearan	las	pautas	de	tratamiento	basadas	en	los	fármacos	más	
modernos.	
Pues	bien,	hasta	la	fecha,	se	han	publicado	una	quincena	de	ensayos	de	seguridad	cardiovascular	en	
la	DM	tipo	2.	La	mayoría	de	los	ensayos	con	inhibidores	de	la	dipeptidil-peptidasa	(hasta	5)	y	con	
agonistas	del	receptor	del	GLP1	(hasta	6)	han	apuntado	hacia	una	reducción	de	la	albuminuria,	lo	que	
posiblemente	anuncie	la	preservación	de	la	función	renal.	Los	ensayos	con	inhibidores	SGLT-2	(hasta	
4)	además	de	reducir	albuminuria	también	han	mostrado	un	efecto	saludable	a	largo	plazo	sobre	la	
TFGe,	lo	que	sugiere	que	esta	familia	puede	ser	más	eficaz	para	mitigar	la	pérdida	de	la	función	renal.	
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RESUMEN

La	 enfermedad	 renal	 crónica	 (ERC)	 es	 una	
complicación	 común	 de	 la	 diabetes	 tipo	 2	
que	puede	conducir	a	una	enfermedad	renal	
terminal	y	está	asociada	con	un	alto	riesgo	
cardiovascular.	 Existen	 pocos	 tratamientos	
para	prevenir	la	ERC	en	la	diabetes	tipo	2.
Objetivo:	 Aclarar	 si	 la	 suplementación	 con	
vitamina	 D3	 o	 ácidos	 grasos	 omega-3	
previene	el	desarrollo	o	 la	progresión	de	 la	
ERC	en	la	diabetes	tipo	2.

Diseño y participantes
Ensayo	 clínico	 aleatorizado	 con	 un	 diseño	
factorial	2x2	realizado	entre	1.312	adultos	con	
diabetes	tipo	2	reclutados	entre	noviembre	
de	2011	y	marzo	de	2014	en	los	50	estados	de	
EE.	UU.	Se	realizó	como	parte	del	ensayo	de	
vitamina	D	y	omega-3	(VITAL),	coordinado	
por	 un	 centro	 único	 en	 Massachusetts.	 El	
seguimiento	 se	 completó	 en	 diciembre	 de	
2017.

Intervenciones
Los	 participantes	 fueron	 asignados	 al	 azar	
para	recibir	vitamina	D3	(2000	UI/d)	y	ácidos	
grasos	omega-3	(ácido	eicosapentaenoico	y	
docosahexaenoico;	1g/d	)	(n=370),	vitamina	
D3	 y	 placebo	 (n=333),	 placebo	 y	 ácidos	
grasos	 omega-3	 (n=289),	 o	 2	 placebos	
(n=320)	durante	5	años.	
	
Principales resultados y medidas
El	 resultado	 primario	 fue	 el	 cambio	 en	 la	
tasa	de	filtrado	glomerular	estimado	(TFGe)	
a	partir	de	la	creatinina	sérica	y	la	cistatina	C	
desde	el	inicio	hasta	el	5º	año.

Resultados
De	 los	 1.312	participantes	asignados	al	azar	
(edad	 media,	 67,6	 años;	 46%	mujeres;	 31%	
de	 minorías	 raciales	 o	 étnicas),	 934	 (71%)	
completaron	 el	 estudio.	 La	 TFGe	 medio	
basal	fue	de	85,8	(DE,	22,1)	mL/min/1,73	m2.	
El	cambio	medio	en	la	TFGe	desde	el	inicio	
hasta	el	5º	año	fue	de	-12,3	(IC	del	95%,	-13,4	
a	-11,2)	mL/min/1,73	m2	con	vitamina	D3	vs	
-13,1	 (IC	 del	 95%,	 -14,2	 a	 -11,9)	mL/min/1,73	
m2	con	placebo	(diferencia,	0,9	[IC	95%,	-0,7	
a	2,5]	mL/min/1,73	m2).	El	cambio	medio	en	
la	TFGe	 fue	 -12,2	 (IC	95%,	 -13,3	a	 -11,1)	mL/	
min/1,73	m2	con	ácidos	grasos	omega-3	vs	
-13,1	 (IC	95%,	 -14,2	a	 -12,0)	ml/min/	 1,73	m2	

con	placebo	(diferencia,	0,9	[IC	95%,	-0,7	a	
2,6]	mL/min/1,73	m2).	No	 hubo	 interacción	
significativa	 entre	 las	 2	 intervenciones.	
Se	 produjeron	 cálculos	 renales	 en	 58	
participantes	(n=32	que	recibieron	vitamina	
D3	 y	 n=26	 que	 recibieron	 placebo)	 y	
hemorragia	gastrointestinal	en	45	(n=28	que	
recibieron	ácidos	grasos	omega-3	y	n=17	que	
recibieron	placebo).

Conclusiones y relevancia
Entre	 los	 adultos	 con	 diabetes	 tipo	 2,	 la	
suplementación	 con	 vitamina	 D3	 o	 ácidos	
grasos	 omega-3,	 en	 comparación	 con	 el	
placebo,	no	produjo	diferencias	significativas	
en	 el	 cambio	de	 la	 TFGe	a	 los	 5	 años.	 Los	
hallazgos	no	respaldan	el	uso	de	suplementos	
de	vitamina	D	o	ácidos	grasos	omega-3	para	
preservar	 la	 función	renal	en	pacientes	con	
diabetes	tipo	2.

Efectos de suplementación de vitamina D y omega 3
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COMENTARIO

La	diabetes	tipo	2	(DM2)	es	una	
de	las	principales	causas	de	ERC	
y	 enfermedad	 renal	 terminal	
en	 nuestro	 medio.	 Algunos	
estudios	 han	 relacionado	 las	
bajas	 concentraciones	 en	
plasma	 de	 25-hidroxivitamina	
D	 (25[OH]D)	 y	 de	 ácidos	
grasos	 poliinsaturados	 con	 un	
mayor	 riesgo	 de	 albuminuria	
y	 disminución	 de	 la	 tasa	 de	
la	 TFGe	 y	 han	 postulado	 el	
potencial	 beneficio	 de	 estas	
sustancias	en	la	prevención	del	
desarrollo	y	progresión	de	ERC.	
Sin	 embargo,	 los	 estudios	 que	
evalúan	 los	 efectos	 renales	 de	
la	 vitamina	 D	 y	 de	 los	 ácidos	
grasos	 omega-3	 son	 de	 corta	
duración	 desconociéndose	
efectos	 a	 largo	 plazo	 y	 las	
guías	 de	 práctica	 clínica	 no	
recomiendan	 su	 uso	 rutinario	
para	 prevenir	 o	 tratar	 la	
enfermedad	renal	diabética.		
El	 VITAL-DKD	 (ensayo	 de	
vitamina	 D	 y	 omega-3	 para	
prevenir	y	tratar	la	enfermedad	
renal	 diabética)	 tuvo	 como	
objetivo	 principal	 evaluar	 la	
eficacia	 de	 la	 vitamina	 D	 y	
ácidos	grasos	omega-3	en	la	prevención	y	tratamiento	de	la	ERC	en	personas	con	DM2.	Los	pacientes	
se	reclutaron	entre	aquellos	participantes	del	ensayo	VITAL	(n=25.871)	que	estaban	diagnosticados	
de	DM2	y	aceptaron	realizar	análisis	adicionales	de	función	renal	y	el	cociente	albúmina/creatinina	
(CAC)	en	el	momento	de	 la	aleatorización,	a	 los	2	y	5	años.	La	selección	se	 realizó	por	muestreo	
consecutivo	hasta	alcanzar	la	muestra	calculada	para	la	finalidad	del	estudio.	Se	excluyeron	los	sujetos	
con	enfermedad	renal	terminal	o	ERC	de	causa	conocida	distinta	a	la	diabetes.
Los	1312	participantes	se	asignaron	aleatoriamente	a	1	de	4	grupos	de	tratamiento:	vitamina	D	más	
ácidos	grasos	omega-3;	vitamina	D	más	placebo;	ácidos	grasos	omega-3	más	placebo;	2	placebos.	
La	prevalencia	de	ERC	al	inicio	del	estudio	fue	del	17%	(n=229)	y	el	12,8%	(n=168)	del	total	tenía	unos	
niveles	de	25(OH)D	<30	ng/ml.
En	el	38%	de	los	participantes	el	tiempo	de	evolución	de	la	DM2	era	menor	de	5	años	y	en	el	34%	
superior	a	10	años.	El	número	de	pacientes	tratados	con	inhibidores	del	sistema	renina-angiotensina	y	
con	distintos	grupos	terapéuticos	hipoglucemiantes	e	insulina	fue	equilibrado	entre	todos	los	grupos.
La	TFGe	(CKD-EPI)	se	redujo,	tras	5	años	de	seguimiento,	12,3	mL	/min	/1,73	m2	en	el	grupo	tratado	
con	vitamina	D3	vs	13,1	ml/	min/	1,73	m2	con	placebo.	En	el	grupo	que	recibió	ácidos	grasos	omega-3	

such an effect, and 95%confidence intervals excluded differ-
ences in eGFR decline that may be considered a reasonable
surrogateoutcome (0.75mL/min/1.73m2per year,20,21 equiva-
lent to 3.75 mL/min/1.73 m2 over 5 years).

A composite outcome of decline in eGFR of at least 40%,
development of kidney failure, or death was evaluated as a
secondaryoutcome.Therewere insufficientnumbersofevents
to effectively evaluate treatment effects on this outcome,
which is conceptually similar to the primary outcome but is
considered a valid surrogate outcome for ESKD.17 Nonethe-
less, hazard ratios for this outcome were close to 1 for both
vitamin D and omega-3 fatty acids. Urine albumin excretion,
a marker of kidney damage that is complementary to eGFR,
was low in the study population but did increase approxi-
mately 3-fold over the course of the study. However, mean
urine albumin excretionwas alsonot significantly affectedby
vitamin D or omega-3 fatty acids. Null results for secondary

outcomes support the overall lack of effect for the primary
outcomeandsuggest thatneither vitaminDnoromega-3 fatty
acids have kidney effects in this study population.

In a meta-analysis of short-term clinical trials, treatment
with 1,25-dihydroxyvitamin D3 or a 1,25-diydroxyvitamin D3

analogue reduced urine albumin excretion, compared with
placebo.26 However, their long-term effects on eGFR are not
known, and these treatments are associated with adverse
effects such as hypercalcemia. Supplemental forms of vita-
minD, such as vitaminD3,may bemore appropriate forwide-
spread use for prevention. Prior clinical trials of vitamin D3

assessing kidney outcomes have been small (range, 51-63
participants) and of short duration.15,27,28 The results of this
study suggest little or no effect of vitaminD3 supplements on
CKD in the setting of type 2 diabetes but do not address
uncertainty regarding the long-term kidney effects of
1,25-dihydroxyvitamin D3.

Figure 2. Distributions of eGFR and Urine ACROver the Course of the Study According to Treatment Assignment
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filtration rate. The center horizontal line in each box indicates themedian;
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range (IQR) of the nearest quartile; circles show all points lying beyond 1.5× the
IQR of the nearest quartile. Urine ACR plots are shown on a log scale. Numbers
shown are participants contributing data at each time point.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 No	está	indicado	el	tratamiento	preventivo	con	suplementos	de	vitamina	D	y/o	ácidos	grasos	
omega-3	para	frenar	el	deterioro	de	la	función	renal	en	pacientes	con	DM2.

•	 Aunque	el	análisis	post hoc	del	subgrupo	con	niveles	más	bajos	de	vitamina	D	puede	plantear	
dudas	 sobre	 si	 los	 resultados	 hubiesen	 sido	 diferentes	 en	 caso	 de	 individuos	 con	 déficit	
moderado	 o	 severo	 de	 vitamina	 D,	 en	 estas	 personas	 no	 se	 cuestionaría	 el	 tratamiento	
suplementario	con	vitamina	D	para	corregir	dicha	deficiencia.

Bibliografía de interés relacionada con el artículo
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el	descenso	fue	del	12,2	mL/min/1,73	m2	vs	13,1	mL/min/1,73	m2		en	el	grupo	de	placebo.	A	pesar	de	
esta	sustancial	caída	en	el	FGe	no	hubo	diferencias	significativas	según	la	asignación	del	tratamiento	
(P	=0,42).	El	escaso	número	de	mediciones	limitó	la	evaluación	de	pendientes.	El	CAC	se	triplicó	en	
los	5	años	de	seguimiento	sin	diferencias	significativas	entre	los	grupos.
El	análisis	de	los	subgrupos	con	evidencia	de	ERC	o	concentraciones	plasmáticas	de	25(OH)D	<30	
ng/ml	mostró	 una	 tendencia	 no	 significativa	 al	 beneficio	 en	 el	 grupo	 tratado	 con	 vitamina	D,	 sin	
embargo,	el	número	de	pacientes	con	estas	características	fue	escaso	y,	ni	el	ensayo	fue	diseñado	
para	evaluar	a	grupos	específicos,	ni	los	participantes	fueron	estratificados	en	función	de	la	presencia	
o	severidad	de	la	ERC	o	de	la	evidencia	de	déficit	de	vitamina	D	o	ácidos	omega-3.		
En	conclusión,	los	suplementos	de	vitamina	D3	y/o	ácidos	grasos	omega-3,	no	produjeron	diferencias	
significativas	en	el	cambio	de	la	TFGe	en	comparación	con	placebo.
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RESUMEN

Antecedentes
La	 diabetes	 mellitus	 tipo	 2	 representa	 un	
importante	 problema	 de	 salud.	 Muchos	
estudios	han	observado	que	la	intervención	
intensiva	de	la	dieta	por	si	sola	o	acompañando	
a	fármacos	es	el	mejor	método	para	mejorar	
el	control	glucémico	en	la	diabetes	mellitus	
tipo	2.	Sin	embargo,	en	la	práctica	clínica,	la	
educación	 dietética	 no	 está	 implementada	
como	una	parte	 integral	del	tratamiento	de	
la	 diabetes	mellitus	 tipo	 2.	 El	 propósito	 de	
esta	 revisión	 sistemática	 y	 metaanálisis	 es	
analizar	 la	 evidencia	 científica	 que	 existe	
sobre	el	papel	de	la	intervención	nutricional	
en	el	control	glucémico	de	los	pacientes	con	
diabetes	mellitus	tipo	2.	

Métodos
Se	 realizaron	 búsquedas	 en	 las	 bases	
de	 datos	 de	 Pubmed,	 Scopus,	 Cochrane	
Library	 y	 Web	 of	 Science	 desde	 el	 inicio	
hasta	mayo	 de	 2019	 para	 obtener	 ensayos	
clínicos	 controlados	 aleatorizados	 (ECCA)	
que	 incluyan	 intervenciones	 dietéticas	 en	
el	tratamiento	de	las	personas	con	diabetes	
mellitus	tipo	2.

Resultados
Se	 incluyeron	 un	 total	 de	 28	 estudios.	
Los	 resultados	 demostraron	 que	 las	
intervenciones	 en	 los	 estilos	 de	 vida	
redujeron	 significativamente	 los	 niveles	
de	 hemoglobina	 glicosilada	 (HbA1c)	 en	
comparación	con	la	atención	habitual	de	los	
pacientes	con	diabetes	mellitus	 tipo	2,	 con	
una	 diferencia	 media	 ponderal	 general	 de	
WMD=-0,51	(-0,67,	-0,35).	Las	estrategias	que	
combinaban	 actividades	 individualizadas	
y	grupales	fueron	 las	más	efectivas,	WMD=	
-0,95	(-1,24,-0,66).	La	mayoría	de	los	análisis	
estratificados	 no	 resolvieron	 totalmente	 la	
heterogeneidad,	pero	se	observó	una	mejora	
considerable	en	los	niveles	de	HbA1c.	

Conclusiones
La	 evidencia	 disponible	 de	 los	 ECCA	
demuestra	 que	 la	 intervención	 en	 el	 estilo	
de	 vida	 es	 más	 efectiva	 que	 la	 atención	
estándar	con	respecto	al	control	glucémico	
de	 los	pacientes	con	diabetes	mellitus	 tipo	
2,	particularmente	cuando	hay	una	pérdida	
de	peso.	Es	hora	de	trasladar	esta	evidencia	
a	la	práctica	clínica	en	atención	primaria.	El	
protocolo	de	 la	 presente	 revisión	 sistémica	
se	registró	en	PROSPERO,	con	el	número	de	
registro	CRD4218090469.

Mejora del control glucémico de la diabetes mellitus tipo 2 a 
través de la modificación del estilo de vida implementando 

una intervención dietética: una revisión sistemática y un 
metanálisis
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COMENTARIO

Aunque	en	 las	recomendaciones	de	 la	ADA	se	 incluya	una	referencia	específica	para	 la	educación	
dietética	individualizada	en	el	 inicio	del	tratamiento	de	la	diabetes	mellitus	tipo	2	(DM2),	sabemos	
que	esto	no	se	aplica	de	forma	clara	y	la	intervención	nutricional	está	escasamente	implementada	en	
la	actualidad.	En	España,	como	en	otros	países	del	mundo,	los	nutricionistas	no	forman	parte	de	los	
equipos	de	atención	primaria	y,	a	menudo,	la	educación	dietética	se	delega	al	personal	de	enfermería	
sin	capacitación	específica.	Esto,	 junto	con	un	tiempo	limitado	para	atender	a	cada	paciente,	hace	
que	exista	una	educación	dietética		 insuficiente	en	estos	pacientes,	por	eso	se	realiza	una	revisión	
para	saber	si	existe	suficiente	evidencia	científica	que	avale	la	intervención	dietética	en	el	manejo	de	
la	DM2.

La	 limitación	más	 destacable	 de	 esta	 revisión	 resulta	 la	 gran	 heterogeneidad	 de	 los	 28	 estudios	
analizados,	no	obstante,	resultan	interesantes	algunos	de	sus	resultados.	Por	un	lado	el	impacto	de	
las	intervenciones	en	el	estilo	de	vida	es	mayor	cuando	se	realizan	actividades	individuales	y	grupales	
conjuntamente	y	cuando	se	incluyen	actividades	educativas	sobre	el	automanejo	de	la	enfermedad	
y/o	consejos	sobre	actividad	física.	Por	otro	lado,	se	observan	mejores	resultados	en	los	pacientes	que	
consiguen	una	mayor	reducción	de	peso,	de	forma	que	podríamos	interpretar	que	la	pérdida	de	peso	
es	una	correlación	de	la	calidad	de	lo	aplicado	en	la	intervención	nutricional.	

En	 conclusión,	 la	 reflexión	 que	 nos	 invita	 a	 hacer	 esta	 revisión,	 es	 que	 una	 vez	 demostrada	 la	
eficacia	 en	 la	 intervención	de	 los	 estilos	 de	 vida	 en	 los	pacientes	 con	DM2,	 debemos	de	mejorar	
la	capacitación	específica	de	 los	profesionales	en	educación	dietética	y	promover	estrategias	que	
mejoren	la	intervención	en	los	estilos	de	vida	de	los	pacientes	con	DM2	para	proporcionar	un	manejo	
más	eficiente	de	su	enfermedad.



13

Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria

•	 Se	ha	demostrado	que	la	intervención	en	los	estilos	de	vida	es	eficaz	con	respecto	al	control	
glucémico	de	los	pacientes	con	diabetes	mellitus	tipo	2.	

•	 La	educación	dietética	debe	ser	uno	de	los	pilares	más	importantes	del	tratamiento	de	los	
pacientes	con	diabetes	mellitus	tipo	2.	

•	 Sería	recomendable	llevar	a	cabo	estrategias	específicas	para	realizar	formación	nutricional	
tanto	a	médicos	como	enfermeros	de	los	centros	de	salud.	

•	 Los	médicos	de	atención	primaria	debemos	promover	actividades	individualizadas	y	grupales	
en	 nuestros	 pacientes	 con	 diabetes	mellitus	 tipo	 2	 para	mejorar	 la	 educación	 dietética	 y	
aumentar	la	adherencia	a	una	correcta	dieta	que	repercuta	en	una	mejora	del	control	de	su	
enfermedad.	
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RESUMEN

Antecedentes
La	atención	de	alta	calidad	a	 los	pacientes	
con	 diabetes	 está	 basada	 en	 la	 evidencia,	
la	 oportunidad	 y	 la	 equitatividad.	Los	
inhibidores	 del	 cotransportador	 de	 sodio	
y	glucosa	tipo	2	(iSGLT2)	son	una	clase	de	
medicamentos	hipoglucemiantes	aprobados	
recientemente	 que	 presentan	 beneficios	
adicionales	 de	 protección	 cardiovascular	
y	 renal,	 y	bajo	 riesgo	de	hipoglucemia.	Las	
enfermedades	 cardiovasculares	 y	 renales	
se	 encuentran	 entre	 las	 complicaciones	
crónicas	 más	 comunes	 de	 la	 diabetes,	 y	
la	 hipoglucemia	 es	 el	 efecto	 adverso	 más	
frecuente	de	los	tratamientos	para	reducir	la	
glucosa	en	sangre.	Examinamos	los	factores	
sociodemográficos	 y	 clínicos	 asociados	
con	 el	 inicio	 de	 tratamientos	 con	 iSGLT2	 y	
la	 idoneidad	de	su	utilización	con	base	a	 la	
evidencia	científica	existente.

Métodos
Análisis	retrospectivo	de	los	datos	clínicos	y	
de	retirada	de	medicamentos	de	OptumLabs®	
Data	 Warehouse	 de	 beneficiarios	 con	
diabetes,	tipo	1	o	2,	que	utilizaban	un	seguro	
privado	 o	 Medicare	 Advantage,	 y	 retiraron	
algún	 medicamento	 hipoglucemiante	 entre	
el	 1	 de	 enero	de	2013	 y	 el	 31	de	diciembre	
de	 2016.	 Se	 analizaron	 los	 factores	
demográficos	 (edad,	 sexo,	 raza,	 ingresos),	
clínicos	(comorbilidades)	y	los	relacionados	
con	 el	 seguro	mediante	 regresión	 logística	
multivariable.

Resultados
De	 1.054.727	 adultos	 con	 diabetes	 tratada	
farmacológicamente,	 el	 7,2%	 (n	=	 75.500)	
inició	 terapia	 con	un	 iSGLT2.	Pacientes	 con	
infarto	de	miocardio	(IM)	previo	(odds	ratio	
[OR]:	 0,94,	 intervalo	 de	 confianza	 [IC]	 del	
95%:	 0,91-0,96),	 insuficiencia	 cardíaca	 (OR:	
0,93;	 IC	 del	 95%:	 0,91-0,94),	 enfermedad	
renal	 (OR:	 0,80;	 IC	 del	 95%:	 0,78	 a	 0,81)	 e	
hipoglucemia	 grave	 (OR:	 0,96;	 IC	 del	 95%:	
0,94	 a	 0,98)	 fueron	 menos	 propensos	 a	
iniciar	 un	 tratamiento	 con	 iSGLT2;	p <0,001	
para	 todos.	Los	 tratamientos	 con	 iSGLT2	
también	 tuvieron	menos	 probabilidades	 de	
ser	iniciados	por	pacientes	≥75	años	(OR:	0,57,	
IC	 95%:	 0,55–0,59,	 vs.	 18–44	 años),	 negros	
(OR:	 0,93,	 IC	 95%:	 0,91–0,95,	 vs.	 blancos),	
y	 con	 seguro	de	Medicare	Advantage	 (OR:	
0,63,	IC	95%:	0,62–0,64,	vs.	privado).

Conclusiones		
Los	 pacientes	 más	 jóvenes,	 más	 sanos,	
no	 negros	 con	 seguro	 de	 salud	 privado	
tenían	 más	 probabilidades	 de	 comenzar	 a	
utilizar	 iSGLT2.	Los	 pacientes	 con	 infarto	
de	 miocardio,	 insuficiencia	 cardiaca,	
enfermedad	 renal	 e	 hipoglucemia	 previa	
eran	menos	propensos	a	utilizar	un	 iSGLT2,	
a	 pesar	 de	 la	 evidencia	 que	 respalda	 su	
uso	 preferentemente	 en	 este	 tipo	 de	
pacientes.	Los	 esfuerzos	 para	 abordar	 esta	
paradoja	 de	 riesgo	 de	 tratamiento	 pueden	
ayudar	 a	 mejorar	 los	 resultados	 de	 salud	
entre	los	pacientes	con	diabetes	tipo	2.

Adopción de nuevos hipoglucemiantes en Estados Unidos.- El 
caso de los iSGLT2: Un estudio de cohortes a escala nacional
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COMENTARIO

Los	autores	analizan	la	prescripción	de	fármacos	iSGLT2	realizada	en	Estados	Unidos	entre	el	1	de	
enero	de	2013	y	el	31	de	diciembre	de	2016	utilizando	las	bases	de	datos	de	dos	tipos	de	aseguradoras	
(una	privada	y	otra	asociada	al	sistema	público).	El	análisis	alcanza	a	más	de	un	millón	de	personas	
con	diabetes,	 de	 los	que	75.500	 (7,2%)	 retiraron	en	el	 periodo	analizado	al	menos	una	 receta	de	
iSGLT2	(canagliflozina,	dapagliflozina,	empagliflozina).	La	mayoría	de	los	pacientes	(70%)	utilizaron	
canagliflozina,	 que	 estaba	 aprobada	 desde	 marzo	 del	 2013,	 (dapagliflozina	 en	 enero	 2014,	 y	
empagliflozina	en	agosto	2014).	Al	comienzo	del	periodo	analizado	no	se	había	publicado	ningún	
estudio	de	seguridad	cardiovascular	de	estos	fármacos	(el	primero	de	ellos,	EMPA-REG,	se	publicó	en	
octubre	de	2015),	y	las	recomendaciones	de	las	principales	sociedades	situaban	a	estos	fármacos	en	
la	tercera	línea	de	tratamiento	en	2013	(AACE/ACE),	en	la	segunda	en	2014	(NICE)	y	en	2015	(ADA	
y	AACE/ACE),	y	finalmente	en	pacientes	con	insuficiencia	cardiaca	o	enfermedad	cardiovascular	en	
2016	(AACE/ACE).		No	estuvieron	recomendados	en	ningún	momento	en	diabetes	tipo	1.
Diferenciaron	si	era	el	primer	fármaco	usado	para	la	diabetes,	si	reemplazaba	a	otro,	o	si	se	añadía	
al	 tratamiento	 previo.	 Las	 variables	 independientes	 analizadas	 fueron:	 Edad,	 sexo,	 etnia,	 lugar	 de	
residencia,	 y	 tipo	 de	 plan	 de	 salud.	 También	 se	 analizó	 la	 especialidad	del	 prescriptor,	 el	 tipo	 de	
diabetes,	 y	 las	 comorbilidades	 (índice	 de	 Charlson,	 complicaciones	 de	 la	 diabetes,	 enfermedad	
vascular,	enfermedad	renal	crónica,	hipertensión	y	cáncer).

Las	prescripciones	procedían	de	médicos	de	familia	(32%),	medicina	interna	(24%),	y	endocrinólogos	
(23,4%),	y	recaían	en	pacientes	más	 jóvenes,	varones,	no	negros	y	con	seguro	privado.	Durante	el	
periodo	de	estudio	fueron	aumentando	la	edad	de	los	pacientes	en	los	que	se	iniciaba	tratamiento	con	
iSGLT2,	las	prescripciones	a	los	que	tenían	cobertura	de	seguro	público,	y	aminoró	la	asociación	con	
insulina.	La	presencia	de	comorbilidades	(salvo	la	hipertensión	arterial),	o	de	hipoglucemias	previas	
disminuyó	las	posibilidades	de	uso.
	
Se	 iniciaron	 como	 fármacos	 de	 primera	 línea	 en	 el	 9,6%	 de	 los	 pacientes,	 reemplazando	 a	 otros	
hipoglucemiantes	en	el	4,3%,	y	asociados	sin	retiradas	de	otros	fármacos	en	el	86,1%.
En	2014	el	2,4%	de	los	pacientes	que	recibían	estos	fármacos	tenían	diabetes	tipo	1,	porcentaje	que	se	
redujo	hasta	el	1,2%	al	final	del	periodo	analizado	en	relación	con	las	alertas	sobre	cetoacidosis.
El	 análisis	muestra	 una	discordancia	 entre	 las	 evidencias	 disponibles,	 las	 recomendaciones	de	 las	
guías	y	la	prescripción	de	estos	fármacos	en	ese	periodo,	reflejando	que	tenían	menos	posibilidades	
de	recibirlos	aquellos	a	los	que	más	parecían	beneficiar.	La	prescripción	de	estos	fármacos	fue	escasa	
en	 ese	 periodo	 y	 estuvo	más	 restringida	 en	 los	 pacientes	 que	 podían	 obtener	menos	 beneficios	
adicionales,	manifestándose	además	un	claro	sesgo	económico,	étnico	y	de	género	en	la	posibilidad	
de	recepción	de	estos	medicamentos.	Además,	se	utilizaron	fuera	de	las	indicaciones	recomendadas:	
como	fármacos	de	primera	línea,	o	en	pacientes	con	diabetes	tipo	1.
Las	razones	para	ello	probablemente	estén	en	la	prudencia	mal	interpretada	ante	el	riesgo	en	pacientes	
frágiles,	comórbidos,	politratados	o	con	hipoglucemias	previas,	así	como	en	la	mayor	información	que	
poseen	los	más	jovenes	que	los	demandan,	y	en	las	barreras	económicas.
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•	 Los	 iSGLT2	 presentan	 importantes	 efectos	 beneficiosos	 adicionales	 a	 la	 reducción	 de	 la	
glucemia	e	independientes	de	esta.	

•	 Debemos	optimizar	 su	 utilización	 en	 los	 pacientes	 con	más	posibilidades	 de	 recibir	 estos	
beneficios	añadidos.

•	 El	 uso	 fuera	 de	 indicación	 es	 un	 riesgo	 para	 la	 salud	 de	 los	 pacientes	 que	 rara	 vez	 está	
justificado.
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