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Resumen. La Diabetes Mellitus Tipo II se ha con-
vertido en una epidemia mundial. El tratamiento de 
las complicaciones de los de los diabéticos tipo 2 
nefrópatas requieren un elevado costo para paliar la 
ceguera, las amputaciones, la enfermedad cardiovas-
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diálisis o trasplante. 

El tratamiento del diabético nefrópata en etapa pre-
dialítica con antidiabéticos orales requiere una ade-
cuación al clearance de creatinina y algunos de ellos 
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En el presente artículo se analizan las indicaciones y 
restricciones de los principales grupos de antidiabèti-
cos orales, destacando los nuevos hipoglucemiantes 
que, por su efecto nefroprotector y cardioprotector, 
dan una nueva posibilidad al tratamiento del paciente 
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Abstract. Type II Diabetes Mellitus has become a 
global epidemic. The treatment of complications of 
diabetic nephropathy requires a high cost to alleviate 
blindness, amputations, cardiovascular disease and 
chronic renal failure with dialysis or transplant. 

The treatment of diabetic nephropath in predialitic 
stage with oral antidiabetics requires an adjustment 
to the clereance of creatinine and some of them are 
contraindicated in chronic renal failure.

In this article we review indications and restrictions, of 
each group, highlighting which, due to their nephropro-
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agent, give a new possibility to the treatment of diabet-
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Introducción
La Diabetes Mellitus (DM) es la principal causa de 
ingreso a diálisis(1) y más del 50% de diabéticos tipo 
2 llenan las salas de diálisis en Paraguay. 

En nuestra práctica clínica se asiste un elevado nú-
mero de pacientes, pero no hay un registro del total 
de diabéticos con insuficiencia renal en sus diferentes 
etapas en Paraguay. 

La DM es un problema de salud pública que genera 
ceguera, amputaciones, cardiomiopatías, enferme-
dad cerebro vascular, enfermedad de arterias perifé-
ricas y la terrible IRC (insuficiencia renal crónica), con 
su devastadora evolución en muchos casos(4). 

Diabetes e IRC
La IRC se asocia a resistencia a la insulina y en las eta-
pas avanzadas disminuye la degradación de la misma, 
la hipoglicemia es muy frecuente y el manejo de estos 

pacientes se vuelve difícil para alcanzar un control 
estricto de la hiperglucemia, necesario para retardar 
la progresión de la IRC y el ingreso a diálisis(4,5).

Sólo una pequeña proporción de pacientes renales 
crónicos diabéticos son evaluados por el nefrólogo en 
etapas GII-GIII (GIIIa  y GIIIb), recién en la etapa GIV y 
GV son remitidos al especialista para ingresar a diálisis.

El ambiente urémico cambia el metabolismo y mu-
chos antidiabéticos orales se eliminan menos, llevan-
do al paciente a hipoglicemia y dificultando su uso. 

La fisiopatología de la nefropatía diabética es muy 
compleja e involucra:

el estrés oxidativo, 
la inflamación, 
la proteinquinasa (PKC), 
el sistema renina angiotensina (RAS), 
la adenosina, 
el factor de crecimiento transformador beta (BTGFB), 
el factor de necrosis tumoral (TNF), 
la vía del JAK/STAT 
y una variedad de moléculas de adhesión(1,19).
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El diabético nefrópata cambia su requerimiento de 
hipoglucemiantes y el control de su enfermedad re-
quere un trabajo conjunto del clínico, endocrinólogo 
y nefrólogo.

Antidiabéticos
El tratamiento de la diabetes tipo 2 se centra en los 
hipoglucemiantes orales(13) incluyendo aquellos que 
aumentan la sensibilidad a la insulina o que promue-
ven su secreción, así como también la disminución 
de la absorción gastrointestinal y la excreción de la 
glucosa por la orina, o la combinación de ambas. 

Son fármacos utilizados para disminuir la glicemia, 
pero algunos de ellos tienen efectos adicionales 
más allá de la reducción de la glicemia, como los 
efectos antiinflamatorios a través de la supresión 
de la actividad del inflamasoma NLRP3. Este efec-
to se observa sobre todo con los agonistas GLP1R  
(incretinomiméticos análogos del péptido glucagón-
simil) y los inhibidores SGLT2 (cotransportador sodio-
glucosa tipo 2). Este último ha demostrado en un 
metaanálisis publicado recientemente en septiembre 
del 2018 la reducción del riesgo de progresión a la 
enfermedad renal crónica en un 45%(31).

Un elemento importante a tener en cuenta al elegir 
un antidiabético oral es el control que ejercen sobre 
las complicaciones microvasculares o macrovascula-
res y así elegir fármacos que ayudan a lograr el retardo 
de la progresión a la IRC, una vez que esta se inicia 
con la aparición de la micro albuminuria(2).

Antidiabéticos insulinosecretores

Sulfonilureas

Son fármacos antidiabéticos orales estimulantes de 
la secreción de insulina(8) derivados de las sulfamidas. 
Son los antidiabéticos orales que consiguen mayor 
descenso del nivel de hemoglobina glicosilada. 

Entre las sulfonilureas de segunda generación, la 
glipizida (no disponible en Paraguay), glimepirida y 
glicazida son las preferidas para utilizar en la insu-
ficiencia renal crónica hasta etapas avanzadas (G4), 
la glimepirida debe ser reducida a la dosis de 1 mg.

Meglitinidas

Son antidiabéticos orales insulinosecretores(13). 

La repaglinida puede ser utilizada en la IRC, se me-
taboliza rápidamente a nivel hepático a metabolitos 
inactivos, y controla mejor la hiperglucemia post-
prandial. 

Debe iniciarse con una dosis de 0,5 mg/día y es de 
elección en adultos mayores con horarios irregulares 

de las ingestas. Se debe ser cuidadoso en administrar 
en insuficiencia hepática grave porque es metaboliza-
da en el hígado y solo 10% a nivel renal. En pacientes 
con clereance entre 20 y 40 mL/min iniciar también  
adosis de 0,5 mg. Pacientes con filtrado mayor a 40 
mL no requieren ajuste de dosis. El fármaco no se 
ha estudiado en pacientes con filtrado menor a 20 
mL/min.

Antidiabéticos 
insulinosensibilizadores

Biguanidas

La metformina es el antidiabético de primera línea en 
el paciente sin IR. Reduce el riesgo de complicaciones 
macrovasculares independientemente de su efecto 
hipoglucemiante. 

No debería ser usado en pacientes con una creatinina 
mayor a 1,5 o clereance menor a 30 por el riesgo de 
acidosis láctica.

Tiazolidinedionas

La rosiglitazona(22) y pioglitazona deben ser evitadas 
en pacientes con IRC avanzada especialmente con 
insuficiencia cardíaca previa. 

Estos agentes son asociados a IRA (insuficiencia renal 
aguda), también se observa edema, lo que es más 
frecuente en pacientes recibiendo insulina. Rosiglita-
zona fue retirada del mercado europeo en 2010 por 
su riesgo cardiovascular.

Antidiabéticos incretinomiméticos 

Inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4)

Son fármacos que potencian la acción de las incre-
tinas endógenas(21) al inhibir su degradación por la 
enzima dipeptidil peptidasa 4. Estos antidiabéticos 
orales aumentan la secreción de insulina y disminu-
yen el glucagón en forma dependiente de la glicemia.

La linagliptina es eliminada vía entero hepática y no 
requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal(5), 
siendo su dosis habitual de 5 mg/día. Los DPP-4 
son la segunda línea después de la metformina en 
el diabético tipo 2, la linagliptina fue demostrada(14) 
eficaz y segura en diabéticos con riesgo renal y car-
díaco aumentado, en comparación con otras drogas 
antidiabéticas.

La sitagliptina tiene una vida media de 12 horas y 
puede ser usada en la IRC del diabético tipo 2. En 
insuficiencia renal moderada se disminuye la dosis 
habitual de 100 mg a 50 mg y en pacientes con insu-
ficiencia renal severa reducir a un cuarto de la dosis.
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Análogos del  
péptido similar al glucagón (GLP-1)

Son antidiabéticos incretinomiméticos al igual que 
los inhibidores de la DPP-4, que actúan como análo-
gos del péptido glucagón-simil secretado por el intes-
tino delgado y el colon en repuesta a los alimentos. 

La liraglutida es inyectable y puede ser utilizada en 
la insuficiencia renal crónica, pero se debe tener 
precaución con su uso en pacientes con insuficiencia 
cardíaca grado 3 y 4. 

La exenatida es eliminada por el riñón con filtrado 
menor a 30 mL/min(29). 

Antidiabéticos que disminuyen  
la absorción de glucosa

Inhibidores de la alfa glucosidasa

La acarbosa y el miglitol no son recomendados en 
pacientes con IRC. 

Estos fármacos disminuyen o retrasan la absorción de 
glucosa en el aparato gastrointestinal siendo útiles 
en la hiperglucemia post-prandial.

Antidiabéticos glucosúricos 

Inhibidores del cotransportador de 
Sodio Glucosa Tipo 2 (SGLT – 2)

La enzima SGLT-2 se encuentra en el túbulo proximal 
y los inhibidores de la SGLT-2 actúan inhibiendo la 
reabsorción del 90% de la glucosa filtrada, aumentan-
do la excreción urinaria de glucosa y de esta manera 
disminuyen la glicemia y la hemoglobina glicosilada 
independientemente de la insulina.  

Los inhibidores de la SGLT-2 pueden causar ligera 
deshidratación por la glucosuria y el aumento de la 
diuresis; existe el riesgo de insuficiencia renal aguda 
(IRA) sobre todo si se asocia con antiinflamatorios no 
esteroideos y con IECA, ARA2 o diuréticos(25).

Actualmente, se cuenta con canaglifozina, dapaglifo-
zina y empaglifozina. En Japón está disponible la ipra-
glifozina que podría usarse en la insuficiencia renal.

Empaglifozina

Las agencias reguladoras indican no iniciar empagli-
flozina en pacientes con filtrado glomerular menor a 
45mL/min y suspender si el filtrado baja a 45 mL/min. 
Sin embargo, el último estudio EMPA-REG-OUTCO-
ME(30,31) recomienda utilizar este antidiabético oral en 
pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular 
y renal con filtrado glomerular entre 30 y 60 mL/min. 

Puede disminuir la progresión de la nefropatía y 
también disminuye la muerte cardiovascular, siendo 

el primer antidiabético para el que se demuestra esta 
propiedad para pacientes en pre-diálisis. 

Está contraindicada si el paciente tiene un filtrado 
menor de 30 mL o en diálisis. 

Esta droga produce menos hipoglicemia que otros 
hipoglucemiantes orales y también disminuye el peso 
corporal y el edema en pacientes renales con insufi-
ciencia cardíaca porque ejerce efectos beneficiosos 
cardiovasculares y renales en términos de mejorar 
no solo la glucosa, sino también el peso, la presión 
arterial, el ácido úrico, la rigidez arterial, la albumi-
nuria, los lípidos, la actividad nerviosa simpática y el 
consumo de oxígeno en el miocardio.

Benetti y cols. demostraron que la empagliflozina(26,28) 
disminuye la actividad del inflamasoma NLRP3 ate-
nuando así las respuestas inflamatorias desencade-
nantes del riñón crónico. Este fármaco podría ser de 
una acción atractiva para el diabético nefrópata en 
función de sus propiedades renoprotectoras.

Entre sus efectos colaterales se describe un 10% de 
infecciones genitourinarias, infecciones micóticas, 
vulvovaginales y balanopostitis por Cándida albicans 

Dapagliflozina y empagliflozina no son recomenda-
dos con un filtrado menor a 45 mL/min. 

Los inhibidores SGLT2 no deberían ser prescriptos 
a pacientes con riesgo de amputación, incluyendo 
neuropatía(31).

Valor de la  
hemoglobina glicada en la IRC
La presencia de urea aumentada en sangre lleva a 
falsas elevaciones de la Hb A1c.  

Otros factores a tener en cuenta en la medición de 
la Hb A1c es la vida media de los glóbulos rojos que 
está disminuida, transfusiones recientes, deficiencia 
de hierro o eritropoyesis acelerada debido a la admi-
nistración de eritropoyetina y a acidosis metabólica.

El control intensivo de la glicemia en la DM2 mejora 
el riesgo de las complicaciones microvasculares con 
una HbA1c menor a 6% en el UKPDS (United Kingdon 
Prospective Diabetes Study)(8) y una HbA1C menor a 
7% en el DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial)(2). Sin embargo, el riesgo de hipoglicemia debe 
ser balanceado, preservando  un nivel estricto de he-
moglobina glicada igual a 8% en ancianos con baja 
expectativa de vida y pacientes renales crónicos(12). 

El valor de HbA1 en la IRC en pacientes con prediálisis 
no ha sido establecido de acuerdo a las guías Kdo-
qi(20). Las guías Kdoqi y el KDIGO señalan el nivel de 
A1C <7% para adultos sin complicaciones y 8% para 
pacientes ancianos con poca expectativa de vida ya 
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que el riesgo es mayor que el beneficio de un control 
intensivo(10-12). 

Algunos autores(17) refieren que la albúmina glicada 
podría ser un mejor marcador en la IRC, pero a dife-
rencia de la hemoglobina glicosilada que mide 60 
a 120 días, la albúmina glicada muestra un control 
sobre 7 a 14 días solamente. Tampoco se podría usar 
en pacientes con proteinuria o diálisis peritoneal(18).

Un nivel de HbA(1C) más alto que 9% es común en 
personas con IRC sin tratamiento de hemodiálisis(19), 
lo que también fue asociado a mayor mortalidad en 
varios estudios, así como niveles menores a 6,5% se 
asoció a mayor mortalidad en esta población.

Por lo tanto, en la IRC el nivel de HbA1c puede ser 
falsamente elevado debido a que la uremia por los 
factores ya explicados interfiere con la dosificación, 
pero también la albúmina glicada que sería más exac-
ta solo refleja la glicemia de 7 a 14 días(17-19). Además, 
no podríamos usarla en pacientes con proteinuria y 
no existen muchos estudios previos que evalúen la 
albúmina glicada y el riesgo de complicaciones de 
la diabetes. 

El valor de la HbA1c en etapa predialítica no se ha 
determinado con precisión por lo que los puntos 
de corte son dispares en las diferentes guías(12,14,19,20).

Conclusiones
La nefropatía diabética es una epidemia mundial y un 
problema de salud pública en Paraguay, requiriendo 
costos elevados para el tratamiento de las complica-
ciones como la sustitución de la función renal. 

El uso de antidiabéticos en el nefrópata diabético tipo 
2 exige el control de la funcionalidad renal, adecuan-
do los hipoglucemiantes al clereance de creatinina.

Actualmente, aquellos fármacos demostrados con 
capacidad renoprotectora y cardioprotectora así 
como también los antidiabéticos que disminuyen 
los episodios de hipoglucemia frecuente en esta 
población son los antidiabéticos de primera línea 
para los nefrópatas en etapa pre-diálisis. La metfor-
mina además del efecto hipoglucemiante reduce las 
complicaciones macrovasculares, pero solo puede 
ser utilizada con un clereance mayor a 30 mL/min; 
debiendo ajustarse la dosis si éste es entre 30-45 mL/
min. Si presenta una creatinina igual o mayor a 1,5 mg 
o un clearance menor a 30 mL/min este medicamente 
debe ser sustituido por otro hipoglucemiante.

La glimepirida y la repaglinida son antidiabéticos ora-
les insulinosecretores que pueden ser utilizados hasta 
estadios tardíos de la insuficiencia renal, ajustando su 
dosis al clearance de creatinina. El segundo, al tener 
una vida media menor tiene un mejor control de la 
glucosa post-prandial y por lo tanto bajo riesgo de 
hipoglucemia y es preferido en diabéticos nefropatas 
ancianos. 

Los incretinomiméticos inhibidores de la DPP4, como 
linagliptina, sitagliptina, alogliptina no son conside-
rados fármacos de primera línea, pero en pacientes 
con imposibilidad de utilizar la metformina son una 
alternativa hasta etapas avanzadas de insuficiencia 
renal GIV, GV (ver cuadro 1). Además, la linagliptina 
está indicada en pacientes con alto riesgo de hipo-
glucemia. 

Cuadro 1 - Uso de hipoglucemiantes en la Insuficiencia Renal Crónica
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Las glitazonas, pioglitazona y otros tampoco son 
agentes de primera línea en la nefropatía diabética 
y no deben usarse en pacientes con insuficiencia 
cardíaca. Pueden utilizarse hasta un clereance de 
30mL/min. 

Los inhibidores de la alfa glucosidasa no son re-
comendados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica. 

Por último, los inhibidores de cotransportadores 

sodio-glucosa por su efecto nefroprotector y también 

al disminuir el riesgo cardiovascular son actualmente 

hipoglucemiantes promisorios para el diabético ne-

frópata en etapa prediálisis.
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