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Estadios de ERC y presencia de 

albuminuria en pacientes con / sin 

DM2

Rodriguez-Poncelas et al. BMC Nephrology 2013, 14:46



Características clínicas de los pacientes diabéticos con 

cualquier grado de ERC en comparación con los diabéticos sin ERC

Rodriguez-Poncelas et al. BMC Nephrology 2013, 14:46



Factores 

asociados a la 

ERC en pacientes 

con DM2

BMC Nephrology 2013, 14:46



Prevalencia de diferentes tipos de ERC 

estratificada por sexo y años de duración de la 

DM2 

Coll-de-Tuero et al. BMC Nephrology 2012, 13:87
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¿Debe considerarse la enfermedad renal crónica como un 

equivalente de riesgo de enfermedad coronaria? Tasas no 

ajustadas de resultados clínicos en cada grupo de riesgo

Lancet 2012; 380: 807-812



¿Debe considerarse la ERC como un equivalente de riesgo de 

CIsq? 

Tasas relativas no ajustadas, de mortalidad global después de 

IAM en cada grupo de riesgo

Lancet 2012; 380: 807-812



Tasa de incidencia ajustada de mortalidad cardiovascular, por 

categoría de tasa estimada de filtración glomerular y 

albuminuria,

Am J Epidemiol 2008;167:1226–1234



Asociaciones independientes de la 

función renal y la proteinuria con 

mortalidad cardiovascular

Lancet 2013; 382: 

339–52



Pérdida de la esperanza de 

vida debido a una enfermedad 

cardiovascular, por etapa de 

enfermedad renal crónica
Lancet 2013; 382: 339–52



Kidney International 2020 98S1-S115DOI: (10.1016/j.kint.2020.06.019) 

Pronostico cardiovascular según FGR y CAC

Kidney International 2020 98S1-S115 DOI: 10.1016/j.kint.2020.06.019 



Circulation 2019; 140: 1569 - 1577
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El camino desde los 

Factores de Riesgo

CV a la Enfermedad

CV 

Circulation. 2006;114:2850-2870. 



Continuum 

clásico vs 

cardiorenal  de 

la  ECV 

Circulation. 2006;114:2850-2870. 



Marco 

Conceptual: 

Síndrome

Cardiorenal 

Circulation. 2018;138:929–944.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028814



Resumen de varios mecanismos del continuum cardiorrenal

Cardiol Clin. 2019 Aug;37(3):251-265. doi: 10.1016/j.ccl.2019.04.001.



Resumen de varios mecanismos del continuum cardiorrenal

Cardiol Clin. 2019 Aug;37(3):251-265. doi: 10.1016/j.ccl.2019.04.001.



Propuesta de 

un nuevo 

paradigma

cardiorrenal

Circulation. 2018;138:929–944.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028814



Mecanismos de 

protección cardiorrenal

con ISGLT2

J Am Coll Cardiol. 2020; 75: 422-434. 

DOI: 10.1016/j.jacc.2019.11.031. 



Ensayos

clínicos

de ISGLT2 

en el

continuum 

cardiorren

al

Fontes-Carvalho R, Santos-Ferreira D, Raz I, Marx N, Ruschitzka F, Cosentino F. Protective effects

of SGLT-2 inhibitors across the cardiorenal continuum: two faces of the same coin. Eur J Prev

Cardiol. 2021 Feb 28:zwab034. 
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Mensajes para llevarse a casa 

1
• Existe una fuerte asociación causal entre ERC y riesgo CV 

• Prevenir la progresión de la ERC es prevenir la enfermedad CV 

• El aumento del riesgo CV en ERC es multifactorial y se debe a procesos 

fisiopatológicos específicos de la ERC que dificultan la prevención 

mediante intervenciones en FRCV tradicionales 

• Se deben investigar estrategias innovadoras como focalización de factores 

de riesgo cardiovascular no tradicionales, la prevención temprana y las 

estrategias de intervención multifactorial.

Lancet 2013; 382: 339–52



Mensajes para llevarse a casa 

2
• Los pacientes con ERC, comparados con la población general, 

tienen una enfermedad CV 

• más frecuente 

• mas grave, 

• a menudo no reconocida 

• infra-tratada . 

• Deben ser considerados entre los grupos de mayor riesgo de eventos 

y enfermedades cardiovasculares, y requieren una atención clínica 

especial a nivel de paciente individual, en el desarrollo de guías 

y en el cumplimiento de las prioridades de investigación. 

Lancet 2013; 382: 339–52



Mensajes para llevarse a casa 

3

• Los pacientes con ERC, 

• deben ser considerados grupo de mayor riesgo de 

eventos cardiovasculares, 

• Requieren una atención clínica especial 

individualizada en las desarrollo de guías y en 

investigación. 

Lancet 2013; 382: 339–52



Mensajes para llevarse a casa 

4
• Cardiorrenal es un término que comúnmente se refiere a la 

disfunción conjunta de corazón y riñones que resulta en una 

cascada de mecanismos de retroalimentación que dañan ambos 

órganos.•

• Múltiples mecanismos (estrés hemodinámico, neurohormonal, 

inflamatorio y oxidativo) están involucrados en la fisiopatología 

de la del daño Cardiorrenal•



Mensajes para llevarse a casa 

5
• La activación del sistema renina angiotensina aldosterona y del sistema nervioso 

simpático provoca retención de  sal y sobrecarga de volumen.•

• La congestión venosa y la presión intraabdominal elevada juegan un papel 

importante en la fisiopatología.•

• El papel de la creatinina y los nuevos biomarcadores para diagnosticar la 

enfermedad renal en el contexto de la insuficiencia cardíaca debe evaluarse más a 

fondo.


