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Resumen

La insuficiencia cardíaca (IC) se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más grave en todo el mundo, 
afectando no sólo a los países de altos ingresos, sino también a los países de bajos y medianos ingresos. La IC afecta 
gravemente a la calidad de vida y reduce significativamente la esperanza de vida. Además, la carga económica 
relacionada con la IC es significativa y aumentará a medida que la población envejezca. A pesar de los considerables 
avances en el tratamiento farmacológico y las terapias con dispositivos, así como de la implementación generalizada 
de medidas preventivas, la prevalencia de rehospitalización y mortalidad de los pacientes con IC sigue siendo 
excesivamente elevada. La IC es una complicación común y muchas veces la etapa terminal de diversas enfermedades. 
Los datos epidemiológicos y clínicos de las últimas 2 décadas han demostrado que la prevalencia de IC en la diabetes 
mellitus (DM) es muy alta y el pronóstico de los pacientes con IC es peor en diabéticos que en no diabéticos. Los 
datos experimentales sugieren que varios mecanismos contribuyen al deterioro de la función sistólica y diastólica en 
pacientes con diabetes, y existe un mayor reconocimiento de que estos pacientes desarrollan IC independientemente 
de la presencia de enfermedad arterial coronaria o sus factores de riesgo asociados. Aunque inicialmente clasificados 
como agentes antidiabéticos, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) han demostrado 
reducir la prevalencia de hospitalización por IC, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa en varios ensayos 
clínicos controlados aleatorizados a gran escala. Estos efectos beneficiosos de los inhibidores de SGLT2 pueden 
atribuirse a múltiples mecanismos hemodinámicos, inflamatorios y metabólicos, que no solo reducen el nivel de 
glucosa sérica. Los inhibidores de SGLT2 se han utilizado cada vez más en el tratamiento de pacientes con IC con 
fracción de eyección reducida debido a su sorprendente rendimiento en la mejora del pronóstico. Además, también 
han llamado la atención sus beneficios en pacientes con IC con fracción de eyección preservada o IC aguda. En este 
artículo de actualización revisaremos la relación entre la IC y la DM, así como los mecanismos de acción, beneficios 
y aplicaciones de los inhibidores de SGLT2 (Sodium-GLucose cotransporter Type 2: cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2) en pacientes con IC, tanto diabéticos como no diabéticos.
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ARTICULO DE ACTUALIZACION

Summary

Sodium-glucose cotransporter type 2 inhibitors in heart failure

Heart failure (HF) has become an increasingly serious public health problem around the world, affecting not only 
high-income countries, but also low- and middle-income countries. HF seriously affects quality of life and significantly 
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Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) se ha convertido en un 
problema de salud pública cada vez más grave en todo 
el mundo, afectando no sólo a los países de altos in-
gresos, sino también a los países de bajos y medianos 
ingresos1-9. La IC afecta gravemente a la calidad de 
vida y reduce significativamente la esperanza de vida. 

Además, la carga económica relacionada con la IC es 
significativa y aumentará a medida que la población 
envejezca8. A pesar de los considerables avances en el 
tratamiento farmacológico y las terapias con disposi-
tivos, así como de la implementación generalizada de 
medidas preventivas, la prevalencia de rehospitalización 
y mortalidad de los pacientes con IC sigue siendo ex-
cesivamente elevada10-15.

reduces life expectancy. Furthermore, the economic burden related to HF is significant and will increase as the 
population ages. Despite considerable advances in drug treatment and device therapies, as well as the widespread 
implementation of preventive measures, the prevalence of rehospitalization and mortality in HF patients remains 
excessively high. HF is a common complication and often the terminal stage of various diseases. Epidemiological 
and clinical data from the last 2 decades have shown that the prevalence of HF in diabetes mellitus (DM) is very 
high and the prognosis of patients with HF is worse in diabetics than in non-diabetics. Experimental data suggest 
that several mechanisms contribute to the deterioration of systolic and diastolic function in patients with diabetes, 
and there is greater recognition that these patients develop HF regardless of the presence of coronary artery disease 
or its associated risk factors. Although initially classified as antidiabetic agents, sodium-glucose cotransporter type 
2 (SGLT2) inhibitors have been shown to reduce the prevalence of hospitalization for HF, cardiovascular death, and 
death from any cause in several large-scale randomized controlled clinical trials. These beneficial effects of SGLT2 
inhibitors can be attributed to multiple hemodynamic, inflammatory, and metabolic mechanisms, not only lowering 
the serum glucose level. SGLT2 inhibitors have been increasingly used in the treatment of HF patients with reduced 
ejection fraction due to their surprising performance in improving prognosis. Furthermore, its benefits in patients with 
HF with preserved ejection fraction or acute HF have also drawn attention. In this update article we will review the 
relationship between HF and DM, as well as the mechanisms of action, benefits and applications of SGLT2 inhibitors 
in patients with HF, both diabetic and non-diabetic.

Keywords: Sodium-glucose cotransporter type 2 inhibitors - Heart failure - Diabetes mellitus - Heart failure with 
preserved ejection fraction - Heart failure with reduced ejection fraction

Resumo

Inibidores do cotransportador de sódio-glicose tipo 2 na insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca (IC) tem se tornado um problema de saúde pública cada vez mais sério em todo o mundo, 
afetando não apenas países de alta renda, mas também países de baixa e média renda. A IC afeta seriamente a qualidade 
de vida e reduz significativamente a expectativa de vida. Além disso, o ônus econômico relacionado à IC é significativo 
e aumentará à medida que a população envelhece. Apesar dos avanços consideráveis no tratamento medicamentoso 
e das terapias com dispositivos, bem como da ampla implementação de medidas preventivas, a prevalência de 
reinternação e mortalidade em pacientes com IC permanece excessivamente alta. A CI é uma complicação comum 
e frequentemente o estágio terminal de várias doenças. Dados epidemiológicos e clínicos das últimas 2 décadas têm 
mostrado que a prevalência de IC no diabetes mellitus (DM) é muito alta e o prognóstico dos pacientes com IC é pior 
em diabéticos do que em não diabéticos. Dados experimentais sugerem que vários mecanismos contribuem para a 
deterioração da função sistólica e diastólica em pacientes com diabetes, e há um maior reconhecimento de que esses 
pacientes desenvolvem IC independentemente da presença de doença arterial coronariana ou de seus fatores de risco 
associados. Embora inicialmente classificados como agentes antidiabéticos, os inibidores do cotransportador de sódio-
glicose tipo 2 (SGLT2) mostraram reduzir a prevalência de hospitalização por IC, morte cardiovascular e morte por 
qualquer causa em vários ensaios clínicos randomizados controlados em grande escala. Esses efeitos benéficos dos 
inibidores do SGLT2 podem ser atribuídos a múltiplos mecanismos hemodinâmicos, inflamatórios e metabólicos, não 
apenas reduzindo o nível de glicose sérica. Os inibidores de SGLT2 têm sido cada vez mais usados no tratamento de 
pacientes com IC com fração de ejeção reduzida devido ao seu surpreendente desempenho na melhora do prognóstico. 
Além disso, seus benefícios em pacientes com IC com fração de ejeção preservada ou IC aguda também têm chamado 
a atenção. Neste artigo de atualização revisaremos a relação entre IC e DM, bem como os mecanismos de ação, 
benefícios e aplicações dos inibidores de SGLT2 (cotransportador sódio-glicose tipo 2: cotransportador sódio-glicose 
tipo 2) em pacientes com IC, ambos diabético e não diabético.

Palavras-chave: Inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 - Insuficiência cardíaca - Diabetes mellitus - 
Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada - Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
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Por otro lado, la diabetes mellitus (DM) es una enferme-
dad cardiometabólica que predispone a complicaciones 
microvasculares y macrovasculares, las cuales afectan a 
múltiples órganos, y cuya prevalencia viene en aumento 
en las últimas décadas16,17. El número de personas con 
DM ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millo-
nes en 201417. Actualmente, casi el 10% de la población 
adulta en todo el mundo padece DM especialmente, 
la DM tipo 2 (DM2). Más importante aún, es que este 
número está aumentando y se prevé que alcance los 592 
millones en 203518.
La falta de control metabólico, se asocia a un aumento 
de la morbi-mortalidad cardiovascular (CV). Estudios 
epidemiológicos recientes indican que la DM duplica 
al doble el riesgo CV19. También incrementa el riesgo 
de mortalidad de causas no CV, incluyendo muerte 
prematura de cáncer.
La DM es la primera causa de ceguera, diálisis/
trasplante y amputación no traumática en los países 
occidentales. El tratamiento precoz, individualizado y 
multifactorial retrasa la aparición de complicaciones y 
mejora la calidad y expectativa de vida.
El abordaje terapéutico de la DM es multidisciplinario, 
e incluye tanto estrategias farmacológicas y no far-
macológicas, como medidas para la prevención de las 
comorbilidades y complicaciones a largo plazo.
Afortunadamente, se redujo el riesgo de mortalidad CV 
de la DM en las últimas décadas debido a la reducción 
en el perfil lipídico, el control de la presión arterial (PA), 
el cese tabáquico, la discutida antiagregación y el mejor 

manejo glucémico. De todas maneras, parecería que el 
beneficio global en cuanto a reducción de mortalidad 
CV es debido al tratamiento multifactorial.
Aunque varios estudios han demostrado el beneficio 
del óptimo control glucémico sobre las complicaciones 
microvasculares, aun quedan poco claro los efectos del 
control estricto glucémico sobre las complicaciones 
macrovasculares20-22.
Los resultados de varios estudios son llamativos, como 
lo observado en el estudio ACCORD (Action To Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes Study), donde se com-
para control glucémico intensivo versus el tratamiento 
estándar, dicho estudio fue interrumpido abruptamente 
a los 3,5 años por demostrar que el control glucémico 
estricto (hemoglobina glicosilada [HbA1c] <6%), si 
bien redujo los infartos de miocardio no mortales a los 
5 años, aumentó la mortalidad CV y total21. Analizando 
este estudio se puede interpretar que el descenso mar-
cado de HbA1c no sería lo correcto en pacientes con 
alto riesgo CV, este valor podría ser útil en aquellos 
pacientes diabéticos jóvenes sin tantas comorbilidades 
asociadas.
En la DM2 existen múltiples mecanismos que con-
tribuyen al desarrollo de la hiperglucemia y se han 
propuesto varios de ellos como principales meca-
nismos, entre los que se encuentran: la resistencia a 
la insulina a nivel de tejido muscular, hepático y en 
adipocitos asociada a anormalidades en la produc-
ción y secreción de insulina, conociéndose diversas 
anormalidades metabólicas y hormonales implicadas 
(Figura 1)23. El tratamiento de la DM2 es a menudo 
complicado por la coexistencia de obesidad, que ade-
más contribuye a empeorar la acción de la insulina 
y agrava la hipertensión arterial sistémica (HTA), la 
hiperlipemia y otros factores patogénicos que aumen-
tan el riesgo CV.
Aunque existen varias opciones terapéuticas en el mane-
jo de la DM2, cerca del 50% de los pacientes diabéticos 
no logran los objetivos de control glucémico deseados 
o no los pueden mantener a largo plazo24,25. Por lo cual, 
se ha hecho la búsqueda de nuevos fármacos con me-
canismos de acción complementarios que ofrezcan una 
eficacia adicional a los ya existentes, mejores perfiles 
de seguridad y beneficios sobre la obesidad y factores 
de riesgo CV24,25.
En este artículo de actualización revisaremos la rela-
ción entre la IC y la DM, así como los mecanismos de 
acción, beneficios y aplicaciones de los inhibidores 
de SGLT2 (Sodium-GLucose cotransporter Type 2: 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2) en pacientes 
con IC, tanto diabéticos como no diabéticos.

Relación entre insuficiencia cardíaca 
y diabetes

El foco de los riesgos y complicaciones de enferme-
dades cardiovasculares (ECV) en pacientes portadores 

Figura 1. Octeto ominoso de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
El “octeto ominoso” hace referencia a la existencia de distintas vías 
y órganos relacionados con la fisiopatología de la DM2, teniendo en 
cuenta no solo a los mecanismos más clásicos, como el aumento de 
producción hepática de glucosa por parte del hígado, la disminución 
de la captación de glucosa por el tejido muscular y el tejido adi-
poso, el aumento de la lipólisis y la alteración de la secreción de 
insulina por parte de la célula beta pancreática, sino que se añaden 
otros órganos y mecanismos que parecen tener también un papel 
relevante en esta alteración como son el riñón por aumento de la 
reabsorción de glucosa, el intestino delgado por la disminución del 
efecto incretina, las células alfa por el aumento de la producción 
de glucagón y la disfunción de los neurotransmisores cerebrales. 
Modificado de Perel, Insuf Card 2018;13(4): 155-169.
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de DM, especialmente de DM2, se han concentrado 
tradicionalmente, en los síndromes vásculo-oclusivos 
y ateroscleróticos, como por ejemplo, el infarto de 
miocardio (IM), el accidente cerebrovascular (ACV) y 
la isquemia de los miembros inferiores. Sin embargo, 
una de las alteraciones CV más antiguas y frecuentes 
en los pacientes con DM2 es la IC26-28.
El pronóstico de los pacientes con DM e IC es sombrío, 
con un notable deterioro clínico, que se acompaña 
de frecuentes hospitalizaciones y, finalmente, el óbi-
to. Este último está relacionado con una disfunción 
ventricular de la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) y la aparición de arritmias, en lugar 
de un nuevo evento isquémico. Este riesgo de muerte 
súbita ha disminuido a medida que han surgido nuevos 
tratamientos para la IC, tanto farmacológicos como dis-
positivos implantables, incluyendo la colocación de un 
marcapasos y/o de un cardiodesfibrilador implantable29.
La DM aumenta el riesgo de IC, independientemente 
de la enfermedad arterial coronaria (EAC) y de la HTA, 
pudiendo causar una miocardiopatía. En 1972, Rubler 
y col. han utilizado por primera vez el término de 
“cardiomiopatía diabética”, describiendo la disfunción 
miocárdica en pacientes con DM en ausencia de EAC 
(es decir, macroangiopatía diabética comprobable), 
hipertrofia o enfermedad cardíaca valvular30. Si bien, 
podría ser la forma incipiente de futura entidad CV por 
el compromiso de la microvasculatura, demostrando el 
escaso conocimiento sobre la fisiopatología y los me-
canismos moleculares de la IC en pacientes con DM31.
La cardiomiopatía diabética se ha definido como una 
disfunción ventricular que ocurre en pacientes diabéti-
cos independientemente de una causa reconocida (EAC, 
HTA)32,33. Sin embargo, la frecuencia con la que esto 
ocurre no está bien definida y existe evidencia de que 
la cardiomiopatía diabética es poco común en pacientes 
con DM tipo 134.
Gracias al estudio de Framingham se estableció sóli-
damente el vínculo epidemiológico entre DM e IC35, 
demostrando que el riesgo de IC en los pacientes con 
DM2 aumentaba 2,4 veces en los hombres y cinco 
veces en las mujeres, y como factor predictivo de IC 
independiente asociada a HTA o EAC. Además, cuan-
do se excluyó a los pacientes con EAC o enfermedad 
reumática cardíaca previa, el riesgo relativo de IC en 
diabéticos se mantuvo elevado: en 3,8 en hombres y en 
5,5 en mujeres. Motivando más estudios que confirma-
ron estos hallazgos36-40, como en el estudio de Nichols 
y colaboradores con 9591 pacientes con DM2, donde 
los pacientes con IC no sólo eran más frecuente al ini-
cio del estudio (11,8% vs 4,5%)36, sino que luego de 
un seguimiento de 30 meses, los pacientes sin IC, al 
inicio del estudio, desarrollaron IC con más frecuencia 
en los diabéticos (7,7% vs 3,4%)36. En otro estudio 
retrospectivo de Nichols y col., se analizaron 8231 
pacientes con DM2 y 8845 pacientes sin DM de edad 
y sexo similares que no tenían IC al inicio del estudio, 
siguiéndolos hasta 72 meses para estimar la incidencia 

de IC, demostrando que fue de 30,9 por 1000 personas-
año en sujetos con DM2 y 12,4 por 1000 personas-año 
en sujetos sin DM40.
En 2008, Bahrami y col. reportaron un estudio multi-
céntrico (estudio MESA: Multi-Ethnic Study of Atheros-
clerosis) que incluyó 6814 individuos, en seguimiento 
durante 4 años, sin ECV sintomática al inicio del es-
tudio, analizándose la incidencia de IC, dependiendo 
de la presencia de síndrome metabólico41. Este estudio 
mostró que las características del síndrome metabólico 
están asociadas con un mayor riesgo de IC, con dos 
tercios de los pacientes que desarrollaron insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr). 
Un total de 79 participantes desarrollaron IC durante el 
seguimiento, y 26 participantes (32,9%) tuvieron un IM 
antes de la IC y el 65% de los casos tenían insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp) 
(FEVI ≥40%)41. 
Se encontraron resultados similares en el estudio Heart 
and Soul, que mostró una duplicación del riesgo de inci-
dencia de IC en pacientes con DM en comparación con 
sujetos sin DM en una población de 839 pacientes con 
EAC estable y sin signos de IC al inicio del estudio42. 
Sin embargo, ningún estudio realizó la diferencia entre 
ICFEr e ICFEp.
La prevalencia de preDM y DM es alta entre los pa-
cientes con IC y resulta ser un predictor relevante de 
pronóstico. Los datos de Matsue y col. sugieren que más 
de un tercio de los pacientes que son hospitalizados por 
IC sin un diagnóstico de DM presentan alteración de 
la glucosa en ayunas o alteración de la tolerancia a la 
glucosa43, informando datos más recientes de diversos 
registros que mostraron que la prevalencia de DM en 
pacientes con IC oscilaba, aproximadamente, entre el 
25% y el 40%, dependiendo de la población estudiada; 
pero sin diferenciar entre ICFEr e ICFEp43.
Existe diversidad de opiniones en varios estudios epide-
miológicos demostrando que la preDM se asocia con un 
alto riesgo de IC (HR ajustada por edad entre 1,2 y 1,7 
en diferentes poblaciones de pacientes con alteración 
de la glucosa en ayunas)44,45; pero, no confirmado en 
todos los estudios46.
Asimismo, en los pacientes diabéticos adultos mayores, 
la frecuencia de IC es aún mayor, demostrado en el 
estudio de Bertoni y col. con una muestra del Medicare 
de más de 150.000 pacientes con DM que tenían ≥65 
años de edad37.
Existe una estrecha relación entre la DM2 y la IC. La 
ECV siguen siendo la principal causa de discapacidad y 
muerte entre los pacientes con DM2. Aproximadamente 
dos tercios de las personas con DM2 finalmente mueren 
de ECV, como aterosclerosis, IM, IC o accidente cere-
brovascular47. Por el contrario, la DM2 es un predictor 
importante de IC recurrente y de nueva aparición (Figu-
ra 2)48,49. Más del 40% de los pacientes hospitalizados 
con IC también tienen DM2. Además, la DM2 conlleva 
un aumento significativo del riesgo de hospitalización, 
reingreso hospitalario y muerte entre los pacientes con 
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IC50. En 2020, Cai y col., en un metaanálisis sobre 129 
estudios en los que participaron más de 10 millones 
de personas, demostraron que la preDM también se 
asocia significativamente con un mayor riesgo de ECV 
y muerte por todas las causas en una población sana 
y en personas con ECV aterosclerótica establecida51. 
En 2018, Rawshani y col. en un estudio de cohortes a 
gran escala, mostraron que pacientes con DM2 todavía 
tenían un mayor riesgo de hospitalización por IC que el 
grupo de control, incluso si los cinco factores de riesgo 
principales, como: HTA, tabaquismo, albuminuria, 
elevación del colesterol unido a lipoproteínas de baja 
densidad (cLDL) y HbA1c elevada, se encontraban 
bajo control52. Varios estudios han demostrado que los 
pacientes con DM2 e IC tienen un peor pronóstico que 
aquellos con una de estas enfermedades solamente53.
Las terapias farmacológicas tradicionales para la IC son 
inhibidores neuroendocrinos, que modulan el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) o el sistema 
nervioso simpático (SNS). Las Guías internacionales 
sobre IC reportan que tales terapias pueden mejorar 
significativamente la calidad de vida y reducir la mor-
talidad en pacientes con ICFEr54. Sin embargo, estos 

fármacos no muestran los mismos efectos significativos 
en pacientes con ICFEp55-57. Tal es así, que la esperan-
za puesta en el receptor de angiotensina-inhibidor de 
neprilisina (sacubitril-valsartán), que había reducido el 
riesgo de hospitalización por IC o muerte por causas CV 
entre los pacientes con ICFEr, no evidenció el mismo 
resultado en pacientes con ICFEp58.
La ICFEp es frecuente y se asocia con una morbilidad 
y mortalidad sustanciales59. Se han postulado varios 
mecanismos fisiológicos, que incluyen la hipertrofia y 
la fibrosis miocárdicas60, la distensibilidad y relajación 
diastólica deficiente61, la disfunción sistólica subclíni-
ca62, y la disfunción renal que conduce a un aumento 
de presiones de llenado intracardíacas, retención de 
líquidos e intolerancia al ejercicio. Hasta la fecha, 
ninguna terapia había demostrado reducir de manera 
convincente la morbilidad o la mortalidad63-66.
En 2019, Solomon y col. reportaron un estudio que 
incluía aleatoriamente a 4822 pacientes con IC clase 
funcional (CF) II a IV según la New York Heart Asso-
ciation (NYHA), con FEVI ≥45%, nivel elevado de pép-
tidos natriuréticos y enfermedad cardíaca estructural67. 
Comparándose el tratamiento con sacubitril-valsartán 
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- Alteraciones metabólicas (hiperglucemia, resistencia 
a la insulina, hiperinsulinemia) que conducen a la 
esteatosis cardíaca, disfunción microvascular, 
aumento de ROS e inflamación. 
- Evolucionando hacia la necrosis miocárdica, fibrosis 
intersticial, microaneurismas capilares, rarefacción 
microvascular coronaria y pérdida de flexibilidad 
metabólica cardíaca 
- Miocardiopatía diabética: deterioro cardiovascular 
debido a morbilidades coexistentes y aumento de la 
gravedad de las morbilidades coexistentes EAC, ERC. 

Figura 2. En el panel superior, se esquematiza la patogenia de la insuficiencia cardíaca en asociación con la diabetes mellitus (DM), 
atribuida en gran medida al efecto tóxico directo de la hiperglucemia y a los efectos metabólicos relevantes sobre el miocardio (mio-
cardiopatía diabética), así como a la aparición de otras enfermedades concomitantes: hipertensión arterial que coexiste con frecuencia, 
enfermedad de las arterias coronarias, disfunción microvascular y nefropatía diabética. En el panel inferior, la representación esquemática 
de las fases de la miocardiopatía diabética y los cambios morfológicos y funcionales relacionados con la DM, afectando a las 4 cámaras 
cardíacas. Modificado de Triposkiadis y col.48  

ROS: especies de oxígeno reactivo (reactive oxygen species). EAC: enfermedad arterial coronaria. ERC: enfermedad renal crónica. 
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versus el tratamiento con valsartán solo. El resultado 
compuesto primario de hospitalizaciones totales por IC 
y muerte por causas CV no difirió significativamente 
entre los dos grupos, concluyendo que sacubitril-val-
sartán no resultó en una tasa significativamente menor 
de hospitalizaciones totales por IC y muerte por causas 
CV entre los pacientes con ICFEp (FEVI ≥45%)67.
Hasta ahora, se carecía de un fármaco “ideal” que de-
muestre un efecto categórico de mejorar el pronóstico 
en pacientes con ICFEp54-57,67.
Los estudios que se centran en los resultados CV han 
demostrado los beneficios significativos de los inhibido-
res del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) 
para mejorar los resultados clínicos68-73. Sobre la base de 
una evidencia tan abrumadora, los inhibidores de SGLT2 
se recomiendan cada vez más para tratar a pacientes con 
ICFEr o DM2 con alto riesgo de ECV74-77. Además, va-
rios estudios a gran escala han sugerido que también son 
beneficiosos para pacientes con ICFEp o IC aguda78,79. 
En el estudio EMPEROR-preserved, ensayo doble ciego 
con 5988 pacientes incluidos al azar, con IC CF II-IV 
(NYHA) y una FEVI >40%, la empagliflozina redujo el 
riesgo combinado de muerte CV u hospitalización por 
IC en pacientes con ICFEp, independientemente de la 
presencia o ausencia de diabetes78,79.

Factores asociados entre IC y DM

Los factores asociados en pacientes adultos entre IC y 
DM2 son36-38,80-83:
- Edad.
- Antigüedad de la DM.
- Utilización de insulina.
- Enfermedad coronaria.
- Hipertensión arterial sistémica.
- Enfermedad arterial periférica.
- Creatinina sérica elevada.
- Escaso control glucémico.
- Microalbuminuria.
La incidencia de IC después de la revascularización 
con angioplastia o cirugía de bypass aortocoronario, 
también es mayor en pacientes diabéticos84.
Además del mayor riesgo de presentar IC en pacientes 
diabéticos, también existe una alta tasa de desarrollar 
DM2 entre los pacientes con IC. En el registro OPTI-
MIZE-HF (Organized Program to Initiate Lifesaving 
Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure) 
de 48612 pacientes hospitalizados por IC, el 42% pa-
decían también DM285-88.
La disfunción del ventrículo izquierdo (VI) debido a la 
miocardiopatía diabética se manifiesta por disfunción 
sistólica y/o diastólica89-95.
La disfunción diastólica es común en pacientes diabé-
ticos96,97, pudiendo deberse en parte al aumento de la 
masa del VI97,98.
Se observa una mayor disfunción diastólica en aquellos 
con peor control glucémico y en aquellos que también 
son hipertensos99-101.

Pronóstico de pacientes con DM e IC

Los criterios de valoración clínicos más significativos 
para el pronóstico en pacientes con IC son la mortalidad 
y la hospitalización por IC. El riesgo de estos criterios 
de valoración aumenta notablemente en sujetos con DM 
en comparación con aquellos sin DM.
El estudio DIAMOND (Danish Investigations of Arr-
hythmia and Mortality on Dofetilide) evaluó la influen-
cia de la DM en el riesgo de muerte en 5491 pacientes 
hospitalizados por IC congestiva con un seguimiento 
de 5 a 8 años102. En esta población de estudio, el 16% 
de los pacientes tenían DM al inicio del estudio y 
aproximadamente el 50% tenía una FEVI <35%, sugi-
riendo pacientes con ICFEr e ICFEp. Los análisis de 
mortalidad crudos indicaron una mortalidad a 1 año del 
31%, mucho más alta que en sujetos sin DM, y el 50% 
de todos los pacientes con IC y DM murieron después 
de 3 años. Los datos adicionales sobre el pronóstico 
de los pacientes con DM e IC establecida provienen de 
grandes estudios de IC, como el estudio SAVE (Survi-
val And Ventricular Enlargement trial)103,104, el estudio 
VALIANT (Valsartan in Acute Myocardial Infarction 
Trial)105, y el estudio CHARM (Candesartan in Heart 
Failure: Assessment of Reduction in Mortality and 
Morbidity)106. Todos estos estudios mostraron un mayor 
riesgo de muerte en hombres y mujeres con DM. Por 
ejemplo, en el CHARM, que analizó el efecto de can-
desartán versus placebo en una población con ICFEr e 
ICFEp, se demostró que tanto hombres como mujeres 
con DM exhibían un mayor riesgo de muerte CV u 
hospitalización por IC en comparación con sujetos sin 
DM, con una tasa de incidencia acumulada de aproxi-
madamente el 40% durante 3 años106. La mayoría de los 
estudios con diferenciación de pacientes con o sin DM 
e ICFEp o ICFEr mostraron que la mayor mortalidad u 
hospitalización por riesgo de IC se producía en pacien-
tes con DM y FEVI baja (ICFEr), seguidos de pacientes 
con DM e ICFEp106. La tasa de incidencia acumulada 
de muerte CV y hospitalización por IC en sujetos con 
DM más ICFEp fue similar a la de los sujetos sin DM, 
pero con ICFEr. Una tendencia similar fue evidenciada 
para la mortalidad por todas las causas. En pacientes 
con DM, la mortalidad CV fue de 58,6 por 1000 pa-
cientes/año en aquellos con ICFEp y 119,1 por 1000 
pacientes/año en aquellos con una FEVI baja (ICFEr). 
De manera similar, en pacientes con DM, el riesgo de 
primer ingreso hospitalario por IC fue de 116,6 por 1000 
pacientes/año para aquellos con ICFEp, mientras que la 
tasa fue de 155,4 por 1000 pacientes/año para aquellos 
con ICFEr106. En comparación con los sujetos sin DM, 
el riesgo de hospitalización por IC casi se duplicó en 
pacientes con DM independiente de ICFEp o ICFEr106.
En un subestudio del registro SOLVD (Studies of Left 
Ventricular Dysfunction) que incluyó a 6791 pacientes, 
de los cuales 1310 padecían DM, los pacientes con IC 
y DM2 presentaron tasas de mortalidad más altas107,108. 
Los pacientes diabéticos tenían una probabilidad signi-
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ficativamente mayor de ser admitidos por IC [cociente 
de riesgo (hazard ratio: HR): 1,6] y tenían tasas más 
altas al año de mortalidad por todas las causas (32% 
vs 22%), mortalidad CV (28% vs 19%) y mortalidad 
relacionado con falla de bomba (11% vs 6%)107,108.
En consecuencia, entre los pacientes con IC, los que 
tienen DM tienen un mayor riesgo de mortalidad y 
hospitalización por IC que los que no tienen DM.

Mecanismos fisiopatológicos en la génesis de 
IC en pacientes con DM

Cambios estructurales de la disfunción cardíaca 
en la DM

A través de los métodos de diagnóstico por imágenes, 
se han dilucidado que la FEVI y su remodelado con-
céntrico es una característica relevante del miocardio 
diabético, que puede estar asociado con una alteración 
de la energía del miocardio y una reducción de la ten-
sión sistólica109,110. Esta hipertrofia es consecuencia del 
depósito de triglicéridos en el miocardio109, y/o aumento 
del volumen extracelular como indicador de la deposi-
ción de colágeno y fibrosis111,112, siendo el aumento del 
volumen extracelular predictor de morbimortalidad por 
IC en esta población112. Además, también se cree que 
la hiperinsulinemia debida a la resistencia a la misma 
promueve directamente la hipertrofia miocárdica113. 
También, se ha demostrado una asociación directa en-
tre la perfusión del tejido miocárdico, el suministro de 
oxígeno, la disponibilidad de sustrato energético y la 
función miocárdica en pacientes con DM, sugiriendo 
que el daño microvascular contribuye a la miocardio-
patía diabética (Figura 2)114.
Por otro lado, la deposición de productos finales de la 
glicación avanzada (AGEs: advanced glycation end 
products) constituye un factor determinante del daño 
microvascular en la DM, asociándose con la rigidez de 
los cardiomiocitos y la deposición de colágeno mio-
cárdico111,115. Los AGEs se crean mediante reacciones 
no enzimáticas de la glucosa y otros compuestos de 
glicación con restos de lípidos y proteínas, provocando 
alteraciones estructurales y funcionales de moléculas, 
e incrementando el estrés oxidativo en los sistemas 
biológicos116,117. Además, el humo del tabaco también 
da lugar a AGEs producidos de forma exógena116,117. 
Las moléculas glicosiladas se identifican mediante un 
receptor de reconocimiento de patrones de la familia 
de las inmunoglobulinas denominado receptor para 
AGEs, que inicia la señalización inflamatoria y propaga 
la apoptosis, la remodelación fibrótica y la infiltración 
de células inmunitarias118. La formación de AGEs es 
dependiente de la tasa de recambio de los blancos 
químicamente modificados, tiempo, concentración de 
azúcar, y su interacción con los receptores AGE en la 
ECV y la DM119.
Se ha demostrado que los AGEs están implicados en la 

nefropatía diabética y la IC. Los AGEs pueden aumentar 
la rigidez arterial al interactuar directamente con la ma-
triz extracelular120. Además, los AGEs al interactuar con 
su receptor (RAGE: receptor for advanced glycation 
end products) pueden inducir la respuesta inflamatoria, 
inmunorreacción, estrés oxidativo y fibrosis121,122. En 
2019, Paradela-Dobarro y col., en un estudio clínico ob-
servacional unicéntrico, demostraron que la activación 
de la vía de señalización AGE-RAGE puede contribuir 
al desarrollo de IC, y que los RAGE solubles pueden 
ser predictores críticos de resultados adversos a largo 
plazo en IC123.
El consiguiente aumento de la rigidez del miocardio se 
traduce en disfunción diastólica, reducción de la tensión 
del miocardio y agrandamiento auricular, asociándose 
con una mayor prevalencia de fibrilación auricular en 
pacientes con DM111,124-126.

Cambios del suministro de energía miocárdica 
en la DM

Las alteraciones del metabolismo energético del mio-
cardio son fundamentales para la disfunción cardíaca 
en la DM127. La obesidad es el principal factor de riesgo 
para la resistencia a la insulina y la DM2, asemejándose 
a un estado de sobreabastecimiento energético128. El 
aumento de las concentraciones circulantes de glucosa 
y ácidos grasos libres conduce a una deposición inade-
cuada de lípidos en los tejidos extraadiposos, incluido el 
corazón128. Los cardiomiocitos están insuficientemente 
equipados para almacenar grandes cantidades de lípidos 
con acumulación de acilgliceroles y ceramidas, causan-
do daño celular por lipotoxicidad129. Los fragmentos 
de lípidos procesados de manera insuficiente dan lugar 
a la activación de vías de señalización inflamatorias, 
incluida la proteína quinasa C y el factor nuclear κ, que 
interfieren con la señalización de la insulina130.
La aparición de resistencia a la insulina limita el su-
ministro de glucosa cardíaca y crea un cambio hacia la 
oxidación de ácidos grasos, siendo un sello distintivo 
del corazón diabético131. Esto se asocia con un deterioro 
funcional de la fosforilación oxidativa como consecuen-
cia de un aporte calórico excesivo en ausencia de una 
demanda energética suficiente127,132,133.
En el estado equilibrado, el suministro de nutrientes es 
suficiente para sostener la demanda de energía (ATP: 
adenosina trifosfato), y el desperdicio, o la ineficiencia 
en forma de calor, es menor (Figura 3)133.
La excedencia de nutrientes en forma de suministro 
excesivo en ausencia de un aumento paralelo de la 
demanda caracteriza un estado en el que la energía 
requerida para satisfacer la demanda de ATP es menor 
que la energía disponible. Esto crea ineficiencia, desper-
dicio en forma de calor, a través de la fuga de protones 
mitocondriales. Este proceso puede ralentizar la acu-
mulación de nutrientes y prevenir el desarrollo de estrés 
reductor (acumulación de dinucleótido de nicotinamida 
y adenina) y la producción de especies de oxígeno 
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reactivo (ROS: reactive oxygen species) que incluyen 
iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos tanto 
inorgánicos como orgánicos, y si sus niveles aumentan 
en gran medida, puede resultar en daños significativos 
de las estructuras celulares (estrés oxidativo).

Estrés oxidativo en DM e IC

El estrés oxidativo es otro mecanismo importante 
común involucrado en la fisiopatología de la ECV. 
El estrés oxidativo se caracteriza por la generación 
excesiva de ROS e insuficientes antioxidantes endó-
genos134. Fisiológicamente, las mitocondrias producen 
una pequeña cantidad de ROS, incluida la xantina 
oxidasa, la óxido nítrico sintasa y la forma reducida de 
nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) 
oxidasa, que mantienen un equilibrio relativo con los 
antioxidantes endógenos. Sin embargo, en condiciones 
patológicas, la generación de ROS aumenta significa-
tivamente debido a la disfunción mitocondrial, la acti-
vidad mejorada de NADPH oxidasa, xantina oxidasa 
y óxido nítrico sintasa; mientras que los antioxidantes 
endógenos se encuentran en grave deficiencia135. Este 
cambio provoca una acumulación obvia de ROS. Lue-
go, una sobreabundancia de ROS conduce a daño en 
el ADN, peroxidación de proteínas, desórdenes del 
microambiente celular, disfunción celular subsecuente 

e incluso muerte celular. En la IC, el exceso de ROS 
conduce a un aumento de la concentración de Ca2+ 
intracelular al afectar la función de los intercambia-
dores de Na+/Ca2+ y los canales de Ca2+ tipo L, lo que 
da lugar a más anomalías electrofisiológicas miocár-
dicas. El aumento de ROS también conduce a una 
mayor actividad del receptor de rianodina-2 y a una 
actividad inhibida de Ca2+ -adenosina trifosfatasa-2 
en los retículos sarcoplásmicos, lo que resulta en una 
sobrecarga de Ca2+ y una sensibilidad reducida a Ca2+. 
Además, la acumulación de ROS causa disfunción 
mitocondrial, ineficiencia del metabolismo energético 
y aumento de la fibrosis miocárdica. Estos efectos 
seriamente perjudiciales conducen eventualmente a 
remodelado cardíaco, disfunción contráctil y diastólica 
e IC progresiva136.
La disponibilidad excesiva de glucosa y ácidos grasos ali-
menta de manera similar el ciclo del ácido tricarboxílico 
para proporcionar productos energéticos como donantes 
de electrones para la cadena respiratoria. El gradiente de 
protones así creado sobre la membrana mitocondrial in-
terna impulsa la síntesis de ATP como principal portador 
de energía celular. Una demanda energética insuficiente 
en un ambiente saturado de energía acorta el requerimien-
to de ATP y provoca una acumulación de electrones a lo 
largo de la cadena respiratoria133,137. Como consecuencia, 
los electrones se filtran para reaccionar con el oxígeno 
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Figura 3. Representación esquemática del balance de nutrientes de acuerdo a la regulación de la eficiencia bioenergética celular en condi-
ciones de disponibilidad equilibrada de los mismos y en condiciones de exceso de nutrientes (diabetes). Modificado de Lehrke y col.275

ATP: trifosfato de adenosina. ROS: especies de oxígeno reactivo (reactive oxygen species).
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molecular y formar ROS133. Éstos son neutralizados por 
la maquinaria de desintoxicación celular; sin embargo, 
se ve abrumado por la entrega excesiva de sustrato, lo 
que provoca estrés oxidativo133.
El aumento de la producción de ROS mitocondriales es 
una patología central de las complicaciones de la DM, y 
las estrategias destinadas a evitar la producción cardíaca 
de ROS pueden revertir la disfunción cardíaca inducida 
metabólicamente137-140.
Es importante destacar que la aparición de IC tiene un im-
pacto importante en el metabolismo cardíaco y provoca 
un cambio en la utilización del sustrato cardíaco de los 
ácidos grasos a la oxidación de la glucosa y, por lo tanto, 
es lo opuesto a lo que está sucediendo en la situación 
de la DM141. El perfil metabólico del tejido cardíaco de 
pacientes con IC avanzada reveló una disminución de la 
abundancia celular de ácidos grasos, con supresión de la 
maquinaria de oxidación de los ácidos grasos142.
En consecuencia, el corazón defectuoso depende más de 
la oxidación de la glucosa. La aparición de resistencia a 
la insulina en esta situación tiene el potencial de limitar 
el suministro de energía y deteriorar aún más la función 
cardíaca. La resistencia a la insulina sistémica se ve favo-
recida aún más por la IC, que se ha atribuido al aumento 
del tono simpático y la perturbación dependiente del 
estrés dentro de las vías metabólicas143. Por lo tanto, la 
IC se ha considerado un motor sin combustible; mientras 
que la resistencia a la insulina demuestra ser un predic-
tor independiente de mal pronóstico en pacientes con 
IC141,144. Curiosamente, el metabolismo de los cuerpos 
cetónicos cardíacos se identificó como un suministro de 
energía alternativo para el corazón defectuoso145.
Las concentraciones circulantes de cuerpos cetónicos 
aumentan en la IC y entran en la célula de manera inde-
pendiente de la insulina. La inducción de enzimas proce-
sadoras de cuerpos cetónicos, incluida la β-hidroxibutirato 
deshidrogenasa 1, se encuentra en el corazón hipertrofiado 
y defectuoso, y desplaza la producción de energía hacia 
la oxidación de cuerpos cetónicos en ausencia de capa-
cidades suficientes de oxidación de ácidos grasos145,146.

Inhibidores de SGLT2

Fisiopatología renal de la glucosa

Fisiológicamente, el riñón interviene en la regulación 
de la homeostasis de la glucosa por tres mecanismos 
diferentes: liberación de glucosa a la circulación 
(gluconeogénesis), captación de glucosa de la cir-
culación para suplir sus necesidades energéticas y la 
más importante: la reabsorción de glucosa procedente 
del filtrado glomerular25,80,81.
La gluconeogénesis renal produce 15-55 g/día de gluco-
sa147: aproximadamente un 20% de la glucosa corporal 
total liberada en estado de ayuno y un 40% de toda la 
gluconeogénesis, ocurriendo en las células tubulares 
proximales dentro de la corteza renal148.
El riñón consume unos 25-35 g/día de glucosa, que es 

aproximadamente un 10% de toda la glucosa consumida 
por el organismo en estado de ayuno, ocurriendo prin-
cipalmente en la médula renal (consumidor estricto de 
glucosa)149.
Todos estos mecanismos están alterados en pacientes 
con DM19.
Normalmente, el riñón filtra aproximadamente 180 
litros de plasma y 180 g/día de glucosa (ya que la 
concentración media de glucosa es de 100 mg/dL). 
En individuos sanos toda la glucosa filtrada es reab-
sorbida y la orina se encuentra libre de glucosa.
Esta reabsorción de la glucosa se da en su integridad a 
nivel del túbulo contorneado proximal, específicamente, 
en el primer tercio de esta porción tubular, donde se 
encuentra en la membrana apical el cotransportador de 
Na+/glucosa llamado SGLT2, que posee menor afinidad 
en comparación con el que se encuentra en el tercio final 
del túbulo proximal, el cotransportador de 2Na+/glucosa 
SGLT1150. Entre ambos llevan la glucosa al interior de 
la célula en contra de la gradiente de concentración 
creciente que van formando (Figura 4).
En condiciones normales, el 90% de la glucosa que filtra 
el glomérulo es reabsorbida en el segmento S1 y S2 del 
túbulo contorneado proximal por SGLT2, que es un co-
transportador de alta capacidad y baja afinidad ubicado 
en las células epiteliales de la superficie luminal. El 10% 
restante se reabsorbe en el segmento S3 del túbulo contor-
neado proximal mediado por el cotransportador glucosa-
galactosa (SGLT1) de alta afinidad y baja capacidad151. 
SGLT1 se expresa también en el intestino delgado y otros 
tejidos. La glucosa reabsorbida en el túbulo contorneado 
proximal se libera a la circulación por la acción de los 
facilitadores del transporte de glucosa (GLUT: glucose 
transporter) localizados en la membrana basolateral de las 
células epiteliales del túbulo contorneado proximal25,80,81 
(Figura 5).
A nivel basolateral encontramos en la primera porción 
al transportador GLUT2, mientras que el GLUT1 está 
en el último tramo del túbulo proximal. Ambos permi-
ten la difusión facilitada de glucosa hacia el intersticio 
y la sangre. Finalmente, prácticamente el 100% de la 
glucosa se reabsorbe, pero es posible encontrar trazas 
de glucosa en la orina. En el caso de la DM, la falta 
de insulina reduce la capacidad de las células en el or-
ganismo para captar glucosa, de manera que su mayor 
cantidad circulante en sangre pasa también al filtrado 
y sobrepasa la capacidad de reabsorción del túbulo 
proximal (>180 mg/dL de glucemia), para finalmente 
liberarse en la orina (glucosuria)152. La glucosa tiene 
poder osmótico, lo que significa que favorece también 
la pérdida de agua por la orina; de ahí que los pacientes 
diabéticos presentan, poliuria, polifagia y polidipsia. En 
estos pacientes, se produce un aumento de la reabsor-
ción de glucosa debido a un aumento del transporte 
máximo de glucosa relacionado con un aumento en la 
expresión génica de los transportadores de glucosa, 
lo que contribuye al mantenimiento de la hiperglu-
cemia25,80,81.
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Figura 4. Filtración de glucosa sanguínea por el glomérulo y reabsorción de glucosa por el túbulo contorneado proximal (TCP) en condi-
ciones normales. Fisiológicamente, SGLT2 (cotransportador de sodio-glucosa tipo 2: Sodium-GLucose cotransporter Type 2) reabsorbe el 
90% de la glucosa filtrada por el riñón en el segmento S1 y S2 del túbulo contorneado proximal, mientras que SGLT1 (cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 1) reabsorbe en el segmento S3 del túbulo contorneado proximal el restante 10%. En individuos sanos, los glomérulos 
renales filtran aproximadamente 180 g de glucosa por día. Prácticamente toda la glucosa filtrada se reabsorbe en los túbulos proximales 
a través de los cotransportadores de glucosa de sodio SGLT2 y SGLT1. Modificado de Perel, Insuf Card 2018;13(4): 155-169.

Figura 5. Reabsorción de glucosa desde el lumen tubular, luego del 
filtrado glomerular, a través de la célula del túbulo contorneado proxi-
mal (por SGLT: cotransportador de sodio-glucosa tipo 1 y 2) y de ella 
al torrente sanguíneo (intersticio, capilar, vaso sanguíneo) por GLUT. 
Modificado de Perel, Insuf Card 2018;13(4): 155-169.
SGLT1: cotransportador de sodio-glucosa tipo 1. SGLT2: cotransporta-
dor de sodio-glucosa tipo 2. GLUT1: transportador de glucosa tipo 1. 
GLUT2: transportador de glucosa tipo 2.

Nueva clase de antidiabéticos orales

Como una nueva clase de agentes antidiabéticos orales, 
los inhibidores de SGLT2 se utilizan inicialmente para 
reducir el nivel sérico de HbA1c y mejorar el control 
glucémico (Figura 6). Sorprendentemente, varios estu-
dios clínicos aleatorizados a gran escala han demostrado 
que los inhibidores de SGLT2 reducen drásticamente 
la mortalidad CV, mejoran los resultados y reducen la 
hospitalización por IC en pacientes con DM2, tengan 
o no una ECV preexistente68-73.
En 2020, Vaduganathan y col. han sugerido que los 
inhibidores de SGLT2 deben considerarse como uno 
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de los medicamentos básicos en pacientes con ICFEr, 
además de los esquemas terapéuticos ya confirmados 
y estandarizados74. El advenimiento de nuevos estu-
dios clínicos, para evaluar aún más los beneficios y la 
seguridad de los inhibidores de SGLT2 en diferentes 
subtipos de IC, mejorarán su indicación terapéutica en 
pacientes con IC.
Los beneficios de los inhibidores de SGLT2 sobre los 
resultados clínicos se pueden atribuir a varios mecanis-
mos complejos además de reducir el nivel de glucosa 
en suero (aunque se desarrollaron inicialmente como 
agentes antihiperglucémicos).

Mecanismos hemodinámicos de los 
inhibidores de SGLT2

Una serie de estudios clínicos ha mostrado una disminu-
ción obvia de la hospitalización por IC poco después de 
comenzar el uso de inhibidores de SGLT2, sugiriendo 

que pueden mejorar el estado hemodinámico.
Se ha informado que los inhibidores de SGLT2 reducen 
la PA en aproximadamente 4,0/1,6 mm Hg sin aumentar 
la frecuencia cardíaca, sugiriendo que el SNS no está 
activado (e incluso puede inhibirse)153. La activación 
del SNS es desfavorable en la IC y, a menudo, se acom-
paña de un peor resultado clínico154. Por lo tanto, en 
comparación con los agentes que pueden conducir a la 
activación del SNS, los inhibidores de SGLT2 pueden 
ser más beneficiosos para los pacientes con IC154,155. 
Además, a diferencia del efecto de disminución gradual 
de la glucosa de los inhibidores del SGLT2 en pacientes 
con enfermedad renal crónica, el efecto de estos agentes 
sobre la disminución de la PA es similar en pacientes 
con diferentes afecciones renales, incluso en aquellos 
con una tasa de filtración glomerular estimada más 
baja (TFGe)156. Las primeras teorías y evidencias han 
sugerido que su efecto antihipertensivo podría derivar 
de un mecanismo de reducción de volumen debido a la 
diuresis y la natriuresis. Además, otros efectos, como la 
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Figura 6. Representación esquemática del lugar de acción de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) en 
el túbulo contorneado proximal (TCP). Las mutaciones genéticas en la isoforma SGLT2 específica del riñón que resultan en glucosuria 
renal benigna, así como los estudios preclínicos y clínicos con inhibidores de SGLT2 en la diabetes tipo 2, respaldan el potencial de este 
enfoque. Estas investigaciones indican que la elevación de la excreción renal de glucosa mediante la supresión de SGLT2 puede reducir 
los niveles de glucosa en plasma, así como disminuir el peso, además de los beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin 
diabetes. Modificado de Perel, Insuf Card 2018;13(4): 155-169.
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pérdida de calorías, la disminución de la masa grasa y la 
pérdida de peso, resultantes del aumento de la diuresis 
y la glucosuria también contribuyen a la disminución 
de la PA157. Además, estudios recientes han sugerido 
que las propiedades cetogénicas de los inhibidores de 
SGLT2 pueden ser una explicación razonable de sus 
efectos antihipertensivos independientes de la función 
renal158. Sin embargo, la reducción de la PA observada 
con los inhibidores de SGLT2 no puede explicar satis-
factoriamente la mejora rápida y eficaz de los resultados 
clínicos, dado que incluso esos fármacos antihiperten-
sivos no demuestran efectos tan impresionantes.
En condiciones fisiológicas en el túbulo contorneado 
proximal, los iones de glucosa y sodio (Na+) se reab-
sorben juntos del filtrado glomerular. Al inhibir la reab-
sorción de Na+ en el túbulo proximal, los inhibidores de 
SGLT2 promueven la natriuresis y reducen el líquido 
extracelular y el volumen plasmático. Después de to-
mar inhibidores de SGLT2, la manifestación temprana 
es un aumento del volumen de orina en los primeros 
días, luego el volumen de orina regresa gradualmente 
a un nivel inicial en varias semanas y se observa una 
reducción del volumen plasmático de un 7,3% después 
de 12 semanas159. Curiosamente, en comparación con 

los diuréticos de asa, los inhibidores de SGLT2 tienden 
a eliminar más líquido del espacio intersticial que de 
la circulación, lo que resulta en una mayor depuración 
de agua libre de electrolitos160. Teniendo en cuenta un 
aumento de la carga de volumen en la IC, con una per-
fusión arterial inadecuada debido a una función cardíaca 
alterada, la reducción del volumen intersticial puede ser 
más favorable para los pacientes con IC. En este sentido, 
es probable que la natriuresis y la reducción de la carga 
volumétrica expliquen (al menos en parte) los efectos 
protectores de los inhibidores de SGLT2 en la IC73.
La rigidez arterial se reconoce como un factor predictivo 
importante de la morbilidad y la mortalidad asociadas 
con la IC161 porque puede conducir a un aumento de 
la carga cardíaca y un mayor deterioro de la función 
cardíaca. Se ha demostrado que algunos agentes car-
dioprotectores, como los inhibidores de SRAA, mejoran 
la rigidez arterial, reducen la carga cardíaca y mejoran 
los resultados CV. La función endotelial también juega 
un papel importante en el mantenimiento de la función 
miocárdica, la hemodinámica, la circulación sistémica y 
la circulación pulmonar. La disfunción endotelial puede 
producir alteraciones en la producción y utilización de 
óxido nítrico (ON), lo que aumenta aún más la resistencia 

Figura 7. Utilidad terapéutica de la inhibición del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) y sus efectos pleiotrópicos en múltiples 
sistemas de órganos, beneficiando sus funciones.
ERT: enfermedad renal terminal. EHGNA: enfermedad del hígado graso no alcohólico.
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vascular162. La velocidad de la onda de pulso (VOP) es el 
principal parámetro de rigidez arterial163. En un estudio 
observacional, la dapagliflozina redujo significativa-
mente la VOP aórtica164. De manera similar, en estudios 
controlados aleatorios posteriores, la VOP también dis-
minuyó con la empagliflozina o la canagliflozina en com-
paración con el placebo165,166. Estos resultados sugirieron 
que los inhibidores de SGLT2 pueden aliviar la rigidez 
arterial (Figura 7). Además, también se observó la mejora 
de la función endotelial mediante el uso de inhibidores 
de SGLT2 en estos estudios. Estos efectos beneficiosos 
pueden estar mediados por el aumento de la producción 
de ON, la reducción del estrés oxidativo o la activación 
de los canales de iones de potasio (K+) activados por 
voltaje y la proteína quinasa G164,167,168. Sin embargo, a 
diferencia de los tres inhibidores de SGLT2 bien recono-
cidos (empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina), la 
luseogliflozina no mostró un efecto beneficioso similar 
sobre la rigidez arterial en el estudio LUSCAR169. Esto 
puede indicar que la mejora de la rigidez arterial con 
inhibidores de SGLT2 se debe a un fármaco específico 
más que al efecto de clase.
Los intercambiadores de sodio-hidrógeno (NHE: 
sodium-hydrogen exchangers) transfieren Na+ a la cé-
lula a cambio de la exportación de protones. Los NHE 
participan en el mantenimiento de la homeostasis del 
Na + y el pH fisiológico170. El NHE1 se expresa en los 
cardiomiocitos y su activación puede conducir a un 
aumento de los iones de calcio y Na+ intracelulares 
(Ca2+)171. Este efecto está involucrado en la hipertrofia 
miocárdica anormal y la lesión por isquemia-reper-
fusión172. El NHE3 se expresa en el túbulo proximal 
y media la recaptación tubular de Na+. La expresión 
regulada al alza de NHE1 y NHE3 se puede observar 
en un corazón que falla173. A pesar de la ausencia de 
expresión de SGLT2 en el corazón, los inhibidores 
de SGLT2 pueden reducir las concentraciones intra-
celulares de Na+ y Ca2+ y proteger al corazón de la 
sobrecarga de Ca2+ intracelular al inhibir la activación 
de los receptores NHE1174. De manera similar, los 
inhibidores de SGLT2 también pueden bloquear el 
NHE3, que mejora aún más la natriuresis, restaura la 
homeostasis del sodio en todo el cuerpo y mejora la 
función cardíaca175. Por tanto, la inhibición de NHE1 
y NHE3 contribuye a los efectos cardioprotectores de 
los inhibidores de SGLT2.
Los estudios han demostrado un ligero aumento del 
hematocrito tras el tratamiento inicial con inhibidores 
de SGLT2159. Se cree que los cambios en el hematocrito 
y la concentración de hemoglobina están asociados con 
una disminución del volumen plasmático y un aumento 
de la producción de eritropoyetina. Sin embargo, en el 
estudio RED-HF, un aumento en el hematocrito por 
inyección de eritropoyetina no mostró asociación con 
una mejoría pronóstica, lo que indica que este efecto 
podría atribuirse a la reducción del volumen plasmático 
en lugar de aumentar la concentración circulante de 
eritropoyetina176.

Beneficios de los inhibidores de SGLT2

Protección cardio-renal

Las interacciones cardio-renales son críticas para la 
aparición y progresión de la IC. La función cardíaca 
deteriorada conduce a una perfusión inadecuada y la 
consiguiente disminución de la función renal. La dis-
función renal agrava aún más el deterioro de la IC y 
suele ir acompañada de un peor pronóstico177.
En pacientes con DM2, el uso inicial de inhibidores 
de SGLT2 puede inducir una reducción aguda, leve y 
dependiente de la dosis de la TFGe durante las primeras 
semanas. Luego, la TFGe regresa gradualmente a la 
línea de base y permanece estable durante un tiempo 
prolongado178,179. Esta disminución temprana de la TFGe 
puede estar asociada con la vasoconstricción de las ar-
teriolas aferentes en los glomérulos como resultado de 
una mayor retroalimentación túbulo-glomérulo180. En 
la condición de hiperglucemia, debido a la regulación 
al alza de los SGLT en el riñón, la reabsorción renal 
de Na + aumenta drásticamente. Además, el NHE3 ac-
tivado provoca un aumento de la expresión de SGLT2 
y conduce a estrés oxidativo, acidosis, activación de 
SRAA, activación de SNS y alta reabsorción de Na+. 
Esta alteración provoca una disminución notable en la 
entrega de Na+ a la mácula densa, que puede ser mal 
percibida como una disminución en el volumen circu-
lante, lo que conduce a una vasoconstricción arteriolar 
aferente inapropiada y el subsecuente aumento de la 
presión intraglomerular e hiperfiltración. El aumento 
de la presión intraglomerular y la hiperfiltración están 
involucrados en la progresión de la nefropatía.
El tratamiento con inhibidores de SGLT2 puede di-
ficultar la reabsorción de glucosa y Na+ en el túbulo 
contorneado proximal y puede aumentar la secreción 
de Na+ por el segmento S3 del túbulo proximal. Como 
resultado, aumenta la concentración de Na + transferi-
da a la mácula densa distal. Por lo tanto, al regular la 
retroalimentación túbulo-glomerular, los inhibidores 
de SGLT2 mejoran la adaptación arteriolar aferente 
glomerular, alivian la hipertensión intraglomerular 
anormal y la hiperfiltración y logran la protección de la 
función renal181. Este mecanismo de protección renal es 
diferente del provocado por los inhibidores de SRAA, 
que reducen la presión intraglomerular y alivian la hi-
perfiltración por vasodilatación arteriolar eferente. Por 
lo tanto, el uso combinado de estos dos agentes puede 
ser más beneficioso para la protección de la función 
cardiorrenal. Este efecto se ha demostrado en estudios 
clínicos y experimentales182,183.
En 2019, Bae y col. demostraron, en un metaanálisis 
que incluyó 48 estudios controlados aleatorios, en com-
paración con placebo u otros fármacos antidiabéticos, 
que los inhibidores de SGLT2 ejercieron protección 
renal al disminuir la albuminuria, retardar la progresión 
de microalbuminuria a macroalbuminuria y reducir el 
riesgo de enfermedad renal en etapa terminal184.
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Debido a la estrecha interacción entre la IC y la disfun-
ción renal, el uso de inhibidores de SGLT2 (especial-
mente en combinación con inhibidores de SRAA) puede 
romper este círculo vicioso y proporcionar protección 
cardio-renal (Figura 7).

Efectos antiinflamatorios 

La inflamación sistémica crónica juega un papel impor-
tante en el desarrollo de cáncer, enfermedades renales 
crónicas, ECV, DM y enfermedad del hígado graso 
no alcohólico185. En varios estudios clínicos, se ha 
observado un aumento del nivel de proteína C reactiva 
(PCR) en pacientes con IC (aguda y crónica) 186,187, lo 
que sugiere que la inflamación es prevalente en la IC. 
De hecho, la inflamación sistémica se ha convertido en 
una característica fisiopatológica crucial de la IC y se 
cree que está estrechamente relacionada con la apari-
ción, progresión y gravedad de la IC188. La inflamación 
contribuye al desarrollo de la IC y a la regulación de la 
función cardíaca189. Estos efectos se logran a través de 
una serie de vías de señalización y están involucradas 
numerosas citocinas proinflamatorias, mediadores de 
la respuesta inmune e inflamasomas190,191.
Para ser específicos, la inflamación endotelial puede 
causar una disminución en la producción de ON y 
una mayor generación de ROS192. Posteriormente, la 
alteración del metabolismo del ON puede causar una 
reducción obvia de la actividad de la proteína quinasa 
G. Esta acción conduce a la inhibición de la fosforila-
ción en las proteínas citoesqueléticas y, finalmente, da 
como resultado un aumento de la rigidez del miocardio 
y una hipertrofia miocárdica anormal192. Además, la in-
flamación endotelial puede regular al alza la expresión 
de moléculas de adhesión intercelular, lo que conduce 
al depósito de colágeno, disfunción microvascular y 
fibrosis miocárdica192. Estos efectos adversos dan como 
resultado el deterioro de la función cardíaca (especial-
mente la función diastólica del miocardio).
La activación del sistema inmunológico también está 
involucrada en el proceso inflamatorio en la IC. Exis-
ten unos receptores, expresados predominantemente 
en el corazón, conocidos como receptores tipo Toll 
(TLR: toll-like receptor), que constituyen una familia 
de proteínas que forman parte del sistema inmunita-
rio innato. Estos receptores son transmembranosos y 
reconocen patrones moleculares expresados por un 
amplio espectro de agentes infecciosos, estimulando 
una variedad de respuestas inflamatorias. El TLR4 
está estrechamente asociado con la inflamación del 
miocardio. Al unirse con sus ligandos específicos, 
TLR4 puede desencadenar una serie de respuestas de 
señalización, incluida la expresión de citocinas proin-
flamatorias relacionadas, como el factor de necrosis 
tumoral (TNF: tumor necrosis factor)-α, la interleu-
cina (IL)-6, IL-1 y la activación de inflamasomas193. 
Aunque posiblemente sea beneficioso a corto plazo 
para los pacientes con IC, la activación del sistema 

inmunológico es muy perjudicial a largo plazo debido 
al remodelado cardíaco patológico posterior y al dete-
rioro progresivo de la función cardíaca. Además, las 
respuestas inflamatorias afectan las funciones de otros 
tejidos y órganos (músculos esqueléticos, pulmones, 
riñones) y conducen a hipoxia, aumento de la presión 
arterial pulmonar, así como retención de agua y Na+, 
que tienen efectos adversos en pacientes con IC. En 
vista del importante papel de la inflamación en la IC, 
la terapia antiinflamatoria se ha vuelto deseable contra 
la IC. Sin embargo, en los estudios clínicos, la ma-
yoría de las terapias antiinflamatorias o anticitocinas 
directas no han demostrado beneficios significativos 
para mejorar los resultados en pacientes con IC194,195.
Varios estudios experimentales han demostrado que 
los inhibidores de SGLT2 disminuyen las concentra-
ciones de factores inflamatorios como PCR, TNF-α e 
IL-6196. Los estudios clínicos posteriores confirmaron 
los efectos antiinflamatorios de los inhibidores de 
SGLT2197. Recientemente, un metaanálisis que incluyó 
23 estudios clínicos diseñados de manera heterogénea 
mostró que la terapia con inhibidores de SGLT2 podría 
reducir significativamente el nivel de PCR, IL-6, TNF-α 
y aumentar significativamente el nivel de adiponecti-
na198. Esos resultados sugirieron que los inhibidores 
de SGLT2 pueden suprimir la inflamación, pero los 
mecanismos exactos siguen sin estar claros. Los estu-
dios experimentales han indicado que los inhibidores 
de SGLT2 pueden ejercer su efecto antiinflamatorio a 
través de diferentes vías de señalización, como la vía 
de señalización del factor nuclear kappa B (NF-κB)199. 
Otras vías de señalización, incluida la vía de la proteína 
quinasa activada por mitógenos (MAPK) y la vía TLR4, 
también pueden estar implicadas en el efecto antiin-
flamatorio de los inhibidores de SGLT2. Estos efectos 
deben determinarse en estudios posteriores.

Efectos antioxidantes 

Los estudios experimentales han demostrado que los 
inhibidores de SGLT2 tienen el potencial de generar un 
efecto antioxidante protegiendo del estrés oxidativo, al 
reducir la producción de radicales libres y aumentar la 
expresión de antioxidantes como la superóxido dismutasa 
de manganeso y la catalasa200. Además, debido a la estre-
cha relación entre la hiperglucemia y el estrés oxidativo, 
se cree que los efectos antihiperglucémicos de los inhibi-
dores de SGLT2 son un mecanismo importante para ello. 
también, los inhibidores de SGLT2 pueden ejercer efectos 
antioxidantes al mejorar la actividad de SRAA, reducir 
la expresión de citocinas proinflamatorias y mejorar la 
función mitocondrial201,202. En estudios clínicos recientes, 
los inhibidores de SGLT2 redujeron los niveles de 8-iso-
prostaglandina-F2α y 8-hidroxi-2′-desoxiguanosina, que 
se consideran biomarcadores del estrés oxidativo198. Ese 
resultado proporciona evidencia del efecto antioxidante 
de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con DM2 y de 
manera similar, podría contribuir a dar beneficios CV.
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Mejoría de la resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina es un mecanismo patológico 
prevalente oculto bajo una serie de enfermedades me-
tabólicas representadas por la DM2. Se ha reconocido 
la estrecha relación entre la resistencia a la insulina y 
la IC203. En una proporción considerable de pacientes 
con IC, la resistencia a la insulina coexiste y agrava 
aún más el deterioro de la IC. A su vez, la IC o el IM 
también pueden aumentar significativamente el riesgo 
de resistencia a la insulina o DM2. La insulina ejerce sus 
efectos biológicos a través de dos vías de señalización: 
fosfatidilinositol-3 quinasa/proteína quinasa B (PI3K/
Akt) y MAPK204.
Fisiológicamente, cuando la insulina circulante se une a 
su receptor transmembrana en los miocitos y adipocitos, 
lo autofosforila, y éste activado fosforila las proteínas 
del sustrato del receptor de insulina (IRS: insulin re-
ceptor substrate), iniciando el encendido de cascadas 
de señalización que dependen de un orquestado número 
de interacciones proteicas. Dos vías principales de 
transducción son activadas por acción de la insulina: la 
vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) y la vía de 
las cinasas activadas por mitógenos (MAPK). Ambas 
vías regulan la mayoría de las acciones de la insulina 
asociadas a la regulación del metabolismo energético, 
de la expresión genética y de efectos mitogénicos205-207.
Como resultado, el GLUT-4 se traslada a la mem-
brana celular y media la captación de glucosa en los 
cardiomiocitos y las células del músculo esquelético. 
Cuando el IRS fosforilado se une a la proteína 2 unida 
al receptor del factor de crecimiento, se activa la vía 
de señalización de MAPK, que se asocia con hipertro-
fia miocárdica, fibrosis y disfunción endotelial. En la 
resistencia a la insulina, el estrés oxidativo a menudo 
coexiste y conduce a una función alterada de Na+/
Ca2+ intercambiadores y canales de Ca2+ tipo L, lo que 
da como resultado una absorción deficiente de Ca2+. 
Entonces, un trastorno de regulación del Ca2+ altera la 
función contráctil y diastólica cardíaca. En las células 
endoteliales, la resistencia a la insulina disminuye la 
producción de ON y aumenta la liberación de endote-
lina-1, lo que contribuye a la hipertrofia miocárdica, 
la fibrosis y la apoptosis. La resistencia a la insulina 
y el estrés oxidativo también causan disfunción en las 
mitocondrias y los retículos endoplásmicos, lo que 
conduce a la apoptosis miocárdica y la insuficiencia 
metabólica208. Estos efectos perjudiciales de la resisten-
cia a la insulina promueven la progresión y el deterioro 
de la IC juntos.
Los inhibidores de SGLT2 tienen varios efectos bene-
ficiosos sobre la resistencia a la insulina. Sus efectos 
antihiperglucémicos son causados por una mayor ex-
creción urinaria de glucosa y son independientes del 
nivel de insulina, por lo que los inhibidores de SGLT2 
pueden reducir la secreción excesiva de insulina debido 
a la absorción renal de glucosa. Este proceso puede 
disminuir la lipogénesis y la lipólisis, lo que conduce 

a una reducción de la masa grasa y el peso corporal. 
También puede aumentar la absorción de glucosa y 
la producción de cetonas, lo que mejora la eficiencia 
metabólica. Además, se ha informado que los inhibi-
dores de SGLT2 reducen la toxicidad hiperglucémica 
y protegen la función pancreática209,210. Además, varios 
estudios han demostrado que los inhibidores de SGLT2 
pueden prevenir la disfunción mitocondrial y mejorar la 
viabilidad celular211. Estos efectos de los inhibidores de 
SGLT2 contribuyen a un aumento de la sensibilidad a la 
insulina y a una reducción de la resistencia a la insulina.

Efectos metabólicos

En condiciones fisiológicas, cerca de 60 a 90% de la 
energía cardíaca se deriva de la oxidación de ácidos 
grasos. Los carbohidratos son responsables del 10 a 
40% residual de la producción de trifosfato de ade-
nosina (ATP). Sin embargo, en pacientes con IC, la 
oxidación de los ácidos grasos puede reducirse debido 
a la resistencia a la insulina y al estrés oxidativo. Como 
resultado, aumenta la utilización de glucosa. Debido al 
suministro insuficiente de oxígeno, la ruta del metabo-
lismo de la glucosa cambia a la glucólisis anaeróbica 
acompañada de una pequeña cantidad de producción 
de ATP. Como resultado, en un corazón defectuoso, la 
oxidación deteriorada de los ácidos grasos y un cambio 
en las vías del metabolismo de la glucosa conducen a 
una reducción significativa en la eficiencia metabólica 
cardíaca con una producción inadecuada de ATP212,213.
Los inhibidores de SGLT2 tienen varios efectos bene-
ficiosos sobre el metabolismo energético en pacientes 
con IC. Como se mencionó anteriormente, los inhibi-
dores de SGLT2 pueden mejorar el estrés oxidativo y 
la resistencia a la insulina, reduciendo así sus efectos 
perjudiciales sobre el metabolismo energético. En ra-
tones obesos inducidos por la dieta, la empagliflozina 
demostró promover la utilización de grasas al regular al 
alza la expresión de genes relacionados con la oxidación 
de ácidos grasos y también atenuar la inflamación y la 
resistencia a la insulina214. En otro modelo de ratones 
de dieta alta en grasas, la canagliflozina suprimió la 
síntesis de lípidos y redujo el peso corporal. Además, 
estudios recientes sugirieron que los inhibidores de 
SGLT2 no sólo pueden regular el metabolismo de la 
glucosa y mejorar la tolerancia a la glucosa al mejorar 
la resistencia a la insulina215, sino también mejorar 
la función de las células beta pancreáticas216. Estos 
efectos son beneficiosos para regular la oxidación de 
la glucosa y aumentar la eficiencia metabólica ener-
gética. Además, como fuente de energía alternativa, 
la capacidad de utilización de las cetonas depende 
principalmente de los niveles de succinil-CoA: 3-ce-
toácido CoA transferasa (SCOT) en diferentes tejidos. 
En este proceso, el β-hidroxibutirato se convierte en 
acetoacetato, que se oxida más a acetoacetil-CoA por 
SCOT. Luego, en las mitocondrias, la acetoacetil-CoA 
se convierte en acetil-CoA, que posteriormente entra 
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en el ciclo del ácido tricarboxílico para producir ATP. 
Fisiológicamente, el metabolismo de las cetonas con-
tribuye en una proporción muy pequeña a la producción 
de energía. Sin embargo, en un corazón defectuoso, las 
cetonas pueden convertirse en una fuente de energía 
importante y preferida debido al aumento significativo 
de SCOT cuando se tratan con inhibidores de SGLT2. 
Además, el ATP no se consume en el metabolismo de 
las cetonas, por lo que este proceso puede aumentar la 
eficiencia metabólica y la producción de ATP. Además, 
los inhibidores de SGLT2 pueden mejorar la función 
mitocondrial. Estos mecanismos pueden explicar los 
beneficios metabólicos de los inhibidores de SGLT2 
en pacientes con IC217,218.
La hiperuricemia es prevalente en pacientes con IC o 
DM2. El nivel sérico de ácido úrico es un predictor 
importante de mal pronóstico en la IC. Se cree que un 
nivel elevado de ácido úrico está asociado con la acti-
vación del SRAA, el estrés oxidativo, la inflamación 
sistémica y la disfunción endotelial. Por un lado, los 
productos de degradación de las purinas aumentan sig-
nificativamente debido al aumento de la glucólisis y la 
producción insuficiente de ATP durante la hipoxemia. 
Por otro lado, el gasto cardíaco reducido y la perfusión 
renal inadecuada provocan la activación del SRAA, lo 
que conduce a un aumento de la reabsorción y una dis-
minución de la excreción de ácido úrico. El tratamiento 
con diuréticos convencionales a menudo provoca un 
aumento del nivel de ácido úrico, lo que es desfavorable 
para los pacientes con IC219,220. De manera diferente, se 
ha demostrado que los inhibidores de SGLT2 reducen 
el nivel sérico de ácido úrico y contribuyen a reducir el 
riesgo CV221,222. Como se mencionó anteriormente, los 
inhibidores de SGLT2 pueden mejorar el metabolismo 
energético y aumentar la generación de ATP, que son 
beneficiosos para reducir los metabolitos de purina. 
Además, debido al aumento de la excreción de glucosa 
en la orina, se inhiben las funciones del GLUT-9 y del 
transportador de ácido úrico-1 (expresado en las células 
epiteliales tubulares renales). Por lo tanto, la reabsor-
ción suprimida y la excreción mejorada de ácido úrico 
finalmente dan como resultado la reducción del nivel 
sérico de ácido úrico.
En resumen, los inhibidores de SGLT2 ejercen efectos 
protectores CV a través de varios mecanismos, aunque 
merecen una mayor cantidad de estudios y con mayor 
profundidad.

Efectos en la pérdida de peso

La obesidad se define como un índice de masa corporal 
(IMC) >30 kg/m2. La obesidad se ha convertido en un 
problema social cada vez más frecuente en los países 
desarrollados y en desarrollo. Es ampliamente reconoci-
do que la obesidad (especialmente la obesidad mórbida) 
puede resultar en un mayor riesgo de complicaciones CV 
como HTA, aterosclerosis arterial, hipertrofia ventricular 
e IC223,224. Sin embargo, en varios estudios clínicos, los 

investigadores se sorprendieron al observar que en los 
pacientes con ECV, aquellos que eran obesos tendían 
a tener mejores resultados clínicos y supervivencia en 
comparación con los de un grupo más delgado. Esto se 
conoce como la paradoja de la obesidad225. Aunque los 
mecanismos exactos de la paradoja de la obesidad no 
se comprenden completamente, la mayoría de los in-
vestigadores han reconocido que puede ser inapropiado 
utilizar el IMC exclusivamente como factor de evalua-
ción de la obesidad. Estudios posteriores han sugerido 
que la aptitud cardiorrespiratoria ajustada puede ser un 
indicador más favorable para evaluar el riesgo CV en una 
población obesa. En general, la distribución de la grasa 
puede estar más estrechamente asociada con la IC y se 
ha pensado que la adiposidad abdominal es un factor 
predictivo importante de la IC226.
Varios mecanismos pueden estar implicados en la estre-
cha relación entre obesidad e IC. Primero, en compara-
ción con una población no obesa, las personas obesas 
tienen una mayor tendencia a la hipertrofia ventricular, 
lo que da como resultado una regulación adaptativa 
deficiente del gasto cardíaco (incluso si la FEVI parece 
estar en el rango normal). Además, la acumulación de 
grasa epicárdica en pacientes obesos puede conducir a 
una mayor disminución de la distensibilidad del VI y 
exacerbar la disfunción diastólica. Del mismo modo, 
la adaptación de su función respiratoria también dismi-
nuye. En segundo lugar, se han observado niveles más 
altos de factores proinflamatorios, incluidos PCR, IL-6 
y TNF-α, en pacientes obesos en comparación con sus 
homólogos no obesos, lo que sugiere que la obesidad 
tiende a inducir inflamación. La inflamación relacionada 
con la obesidad puede causar estrés oxidativo, lesión 
microvascular, y fibrosis miocárdica. Además, los 
pacientes obesos tienen una mayor carga de volumen 
plasmático, lo que puede aumentar la carga excesiva 
para el corazón y los riñones, especialmente si existe 
un deterioro cardiorrenal preexistente. En tercer lugar, 
la activación del SRAA y la inflamación inducida por 
la obesidad pueden conducir a una reducción de la dis-
tensibilidad vascular y la redistribución del volumen, 
lo que puede desempeñar un papel importante en la 
congestión CV y la disfunción cardíaca.
Varios agentes antidiabéticos orales e insulina pueden 
provocar un aumento de peso, lo que es desfavorable 
para los pacientes con IC. Por el contrario, los inhi-
bidores de SGLT2 muestran un efecto de pérdida de 
peso debido al aumento de la excreción de glucosa227. 
Este efecto se observa desde las primeras semanas de 
tratamiento y el peso corporal se reduce aún más en 
los meses siguientes y luego se mantiene. La reducción 
del peso corporal se debe principalmente a la pérdida 
de grasa, con una disminución significativa del tejido 
adiposo visceral y subcutáneo228. Se cree que el eje 
leptina-aldosterona-neprilisina tiene una función distin-
ta en los pacientes con IC que padecen obesidad229. Se 
ha observado que los inhibidores de SGLT2 alivian los 
efectos perjudiciales de la leptina. Como se mencionó 
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anteriormente, los inhibidores de SGLT2 suprimen la 
actividad del SRAA, mejoran la inflamación sistémica y 
mejoran la sensibilidad a la insulina. Además, también 
se cree que estos agentes disminuyen la acumulación de 
grasa y la generación de adipocinas. Estos mecanismos 
ayudan a prevenir la estructura y función del corazón 
de los efectos nocivos inducidos por la obesidad.
El tejido adiposo epicárdico (TAE) es un subtipo de 
tejido adiposo blanco que se distribuye alrededor del 
corazón. Durante las últimas décadas, la relación entre 
el TAE y las ECV ha atraído una atención considerable. 
Recientemente, el TAE ha sido reconocido como un tipo 
especial de grasa con características anatómicas, bio-
moleculares y genéticas peculiares. Fisiológicamente, 
la función del TAE consistiría en almacenar ácidos gra-
sos libres. Sin embargo, la sobreabundancia de ácidos 
grasos libres puede conducir a una producción excesiva 
de ROS y alteración de la concentración de Ca2+ intra-
celular, y su consecuente disfunción diastólica. El TAE 
también puede inducir resistencia a la insulina y reac-
ciones inflamatorias, que están estrechamente asociadas 
con una serie de ECV (especialmente la IC). Además, 
otra de las funciones del TAE es la de secretar una va-
riedad de adipocinas (IL-6, IL-1β, TNF-α), pudiendo 
causar lipotoxicidad miocárdica y deteriorar aún más 
la función cardíaca. También, el TAE puede secretar 
adiponectina (una adipocitoquina cardioprotectora), 
que logra efectos beneficiosos al reducir la respuesta 
inflamatoria y la actividad apoptótica. Asimismo, se 
ha demostrado que el TAE secreta varios microARN, 
que son necesarios en la formación y desarrollo del 
corazón. Numerosos microARN demuestran diferentes 
efectos sobre la regulación del metabolismo de glucosa 
y lípidos, hipertrofia miocárdica y fibrosis cardíaca230.
Los estudios experimentales han indicado que el uso de 
inhibidores de SGLT2 se asocia con un aumento signifi-
cativo en la concentración de adiponectina, actividades 
inhibidas de células inflamatorias y expresión suprimida 
de citocinas proinflamatorias. En varios estudios se 
ha comprobado que el tratamiento con inhibidores de 
SGLT2 reduce el volumen del TAE y disminuye el nivel 
de TNF-α; también, reducen la acumulación y alteran 
la distribución de la grasa epicárdica231-233. Estos datos 
sugieren que los inhibidores de SGLT2 ejercen benefi-
cios (al menos en parte) en pacientes con IC mediante 
la regulación y distribución del TAE.

Inhibidores de SGLT2 en IC

Si bien, la IC es una enfermedad con una elevada preva-
lencia (2%) en la edad adulta, que puede llegar hasta un 
8% en pacientes mayores de 65 años y constituye una 
de las principales causas de hospitalización, llegando 
a ser responsable del 2,5% del gasto sanitario234-236; no 
es fácil determinar su tipificación a fin de optimizar su 
diagnóstico y tratamiento. Una de las terminologías más 
aceptada para describir la IC se basa en la clasificación 

según la FEVI237; la cual, históricamente, ha sido defi-
nida en 2 grupos: a) ICFEr: con una FEVI <40%, y b) 
ICFEp: con una FEVI ≥50%.
En 2007, la Heart Failure Association (HFA) de la 
Sociedad Europea de Cardiología (ESC: European So-
ciety of Cardiology) publicó un consenso sobre “Cómo 
diagnosticar la IC diastólica”238,239. Desde entonces, la 
terminología ha evolucionado desde la IC con fracción 
de eyección normal (ICFEn) hasta la definición actual 
de ICFEp238. De igual forma, hasta 2013, los pacientes 
con FEVI entre 40-49% representaban una zona gris240; 
pero a partir de entonces, la guía de la ACCF/AHA 
(American College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association) definió por primera vez el término 
de IC con FEVI intermedia (ICFEi) que abarca a estos 
pacientes con FEVI entre el 40 y el 49%241. Posterior-
mente en 2016, la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC) definió la ICFEi en los pacientes con FEVI entre 
el 40 y el 49%54.
La diferenciación de los pacientes con IC según la FEVI 
es importante, dada su relación con diferentes causas 
subyacentes, características demográficas, comorbilida-
des y respuesta a los tratamientos. Si bien hasta la fecha, 
sólo en aquellos pacientes con ICFEr, los tratamientos 
habían demostrado reducir la morbimortalidad242-244. 
Nuevos estudios han demostrado los significativos 
beneficios CV de los inhibidores de SGLT2 mejorando 
los resultados clínicos68-73, no sólo en los pacientes con 
ICFEr74-77; sino también en aquellos con ICFEp (FEVI 
≥40%)78,79.
En la población general ≥ 60 años, se identificó que el 
4,9% tenía ICFEp245, esperándose que este porcentaje 
aumente aún más a medida que las personas vivan más 
tiempo y la obesidad y la DM se vuelvan más frecuen-
tes54,245,246. La ICFEp representa más de la mitad de 
todos los ingresos hospitalarios por IC245. Proporcionar 
un tratamiento eficaz es una importante realidad clínica 
satisfecha que dependerá de un diagnóstico preciso.

Inhibidores de SGLT2 en ICFEp

Como fenotipo de la IC, la ICFEp ha recibido una aten-
ción cada vez mayor debido a su incidencia en rápido 
aumento y numerosas complicaciones. En comparación 
con la ICFEr, la ICFEp es un síndrome clínico más 
complicado con múltiples etiologías y patogénesis 
poco esclarecida:
1. Los principales factores de riesgo de ICFEp son más 
diversos y complicados. Además de EAC, HTA, DM2 
y obesidad en el proceso patológico de la ICFEp, in-
tervienen otros factores: anemia, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, inflamación y ser mujer.
2. En pacientes con ICFEr, la manifestación del remo-
delado cardíaco es un volumen ventricular agrandado 
y una FEVI reducida. Por el contrario, la remodelación 
cardíaca suele caracterizarse por hipertrofia miocárdica, 
disminución de la distensibilidad cardíaca, y disfunción 
diastólica subsiguiente.
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3. En los pacientes con ICFEr, la inflamación puede ser 
una consecuencia únicamente de la IC, mientras que 
se cree que la inflamación es una base crucial de la 
ICFEp y está estrechamente asociada con la rigidez del 
miocardio, la fibrosis y la función diastólica alterada 
mediada por múltiples vías de señalización celular247.
4. La activación del SRAA y el TAE, también, están 
involucrados en la aparición y desarrollo de ICFEp. 
Además, a diferencia de los avances obvios en las te-
rapias con medicamentos y dispositivos en la ICFEr, 
los tratamientos para la ICFEp son más difíciles y 
desafiantes.
Hasta la actualidad, los tratamientos  para la ICFEp 
se limitaban a aliviar los síntomas y controlar la en-
fermedad primaria. Hasta la fecha, ningún tratamiento 
convincente, ni siquiera los inhibidores de SRAA o 
SNS, habían demostrado reducir significativamente la 
morbilidad o la mortalidad en pacientes con ICFEp54.
En vista de los amplios beneficios (incluidos: la dis-
minución de los niveles séricos de glucosa y la PA, 
la reducción del volumen plasmático, la supresión de 
la inflamación y del estrés oxidativo, la mejora de la 
resistencia a la insulina y el aumento del metabolismo 
energético), los inhibidores de SGLT2 pueden mante-
ner la estabilidad hemodinámica y electrofisiológica 
cardíaca, aliviar la hipertrofia anormal y remodelado, y 
mejoran la función sistólica y diastólica del miocardio, 
siendo provechosos para los pacientes con ICFEp.
En un modelo de roedor diabético, la empagliflozina 
demostró mejorar la función diastólica y reducir la 
fibrosis248. De manera similar, en un modelo de roe-
dor no diabético de ICFEp, la empagliflozina mejoró 
la función diastólica cardíaca y redujo el estrés de 
la pared. Los posibles mecanismos fisiopatológicos 
incluían una precarga reducida y una hemodinámica 
alterada249. En un modelo de ICFEp de ratón de múl-
tiples impactos, la dapagliflozina también mejoró la 
función cardíaca y la fibrosis tisular250. La tofogliflo-
zina, otro inhibidor de SGLT2, mejoró la hipertrofia 
cardíaca y la fibrosis en ratas dahl sensibles a la sal y 
resistentes a la sal alimentadas con una dieta alta en 
grasas251. Estos estudios experimentales sugieren que 
los inhibidores de SGLT2 pueden ser beneficiosos para 
pacientes con ICFEp. La ICFEp es un fenotipo de IC 
más prevalente en pacientes con DM2. En estudios 
clínicos a gran escala, como EMPA-REG OUTCO-
ME, los beneficios consistentes y significativos de 
diferentes inhibidores de SGLT2 para pacientes con 
DM2 que tienen un alto riesgo CV sugieren el valor 
terapéutico de estos agentes para la ICFEp.
En ensayos clínicos en DM2 o enfermedad renal cró-
nica, los inhibidores del SGLT2 redujeron el riesgo 
de hospitalizaciones por IC71,252-257. Sin embargo, estos 
ensayos no evaluaron el efecto de estos fármacos en el 
amplio espectro de eventos de IC, tanto para pacientes 
hospitalizados, como para pacientes ambulatorios. 
Packer y col. reportaron que, en pacientes con ICFEr, 
empagliflozina, dapagliflozina y sotagliflozina no sólo 

redujeron el riesgo de hospitalización por IC; sino que 
también disminuyeron el riesgo de eventos ambulato-
rios, incluidas las visitas de atención de emergencia/
urgente e intensificación ambulatoria de diuréticos por 
descompensación de la IC258-261. También, demostra-
ron el efecto de la empagliflozina en los episodios de 
empeoramiento de la IC en pacientes hospitalizados y 
ambulatorios con ICFEp (FEVI >40%). Además, dado 
que los pacientes con ICFEp tienen comorbilidades 
que pueden causar una discapacidad grave por razones 
distintas a la IC, comunicaron sobre el efecto de la 
empagliflozina utilizando definiciones más completas 
de muerte y hospitalización262-266.
El estudio EMPEROR-Preserved fue un estudio alea-
torizado, doble ciego, de grupos paralelos, contro-
lado con placebo e impulsado por eventos78,79,267. Se 
incluyeron pacientes de ambos sexos con IC crónica, 
clase funcional CF II a IV según NYHA con una 
FEVI >40%, que tenían niveles elevados de péptido 
natriurético de prohormona N-terminal tipo B (NTpro-
BNP) >300 pg/ml; este umbral se triplicó en pacientes 
con fibrilación auricular al inicio del estudio79. Los 
pacientes incluidos fueron asignados aleatoriamente 
a doble ciego (en una proporción de 1:1) para recibir 
placebo o empagliflozina 10 mg/día, además de su 
terapia habitual. Después de la aleatorización, todos 
los tratamientos apropiados para IC u otras afecciones 
médicas pudieron iniciarse o modificarse a discre-
ción del médico de cada paciente. Se evaluaron a los 
pacientes, determinando los resultados primarios, la 
capacidad funcional relacionada con la IC, los cambios 
en la utilización de diuréticos, los signos vitales y los 
biomarcadores que reflejan cambios en el curso de 
la IC o la acción de los inhibidores de SGLT2; estas 
evaluaciones se realizaron cada 2-6 meses, según la 
métrica y la duración del seguimiento79. Los puntos 
finales del estudio fueron muerte, hospitalización 
por cualquier motivo y eventos emergentes, urgentes 
y ambulatorios que reflejaran un empeoramiento de 
la IC. Las hospitalizaciones se clasificaron como CV 
o no CV según el criterio del investigador, pero las 
hospitalizaciones por IC fueron adjudicadas pros-
pectivamente por un comité de eventos clínicos de 
manera ciega, utilizando criterios preestablecidos. 
Para adjudicar una internación por IC, los pacientes 
debieron padecer un empeoramiento significativo de 
su estado clínico y una mala respuesta al tratamiento 
ambulatorio, además de una internación >12 horas79.
Un total de 5988 pacientes fueron asignados aleatoria-
mente a placebo (n=2991) y empagliflozina (n=2997). 
Respecto del efecto sobre el riesgo combinado de 
muerte u hospitalización, el grupo con placebo pre-
sentó 662 pacientes que murieron por cualquier mo-
tivo o fueron hospitalizados por IC, y en el grupo con 
empagliflozina, 581 pacientes, lo que refleja un riesgo 
15% menor con empagliflozina en comparación con 
placebo [HR 0,85; intervalo de confianza (ic) del 95%; 
0,76-0,95; P=0,005]79. 
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La empagliflozina redujo el riesgo combinado de 
muerte cardiovascular, hospitalización por IC o una 
visita de emergencia/urgente por IC que requiriera 
tratamiento intravenoso (432 frente a 546 pacientes; 
empagliflozina frente a placebo, respectivamente; HR 
0,77; ic del 95%: 0,67-0,87; P <0,0001). Este beneficio 
alcanzó significación estadística a los 18 días después 
de la aleatorización.
La empagliflozina redujo el número total de hospi-
talizaciones por IC que requirieron cuidados inten-
sivos (HR 0,71; ic del 95%: 0,52-0,96; P=0,028) y 
el número total de todas las hospitalizaciones que 
requirieron un vasopresor o fármaco inotrópico 
positivo (HR 0,73, 95%; ic: 0,55-0,97; P=0,033). 
En comparación con placebo, menos pacientes en el 
grupo de empagliflozina informaron intensificación 
ambulatoria de diuréticos (482 vs 610, HR 0,76; 
ic del 95%: 0,67-0,86; P <0,0001), y los pacientes 
asignados a empagliflozina tenían un 20-50% más 
de probabilidad tener una mejor CF de la NYHA, 
con efectos significativos a las 12 semanas que se 
mantuvieron durante al menos 2 años. El beneficio 
sobre las hospitalizaciones totales por IC fue similar 
en pacientes con una FEVI >40-<50% y 50-<60%, 
pero se atenuó en las FEVI más altas. Packer y col. 
concluyeron que en pacientes con ICFEp, la empagli-
flozina produjo una reducción significativa, temprana 
y sostenida del riesgo y la gravedad de una amplia 
gama de episodios de empeoramiento de la IC en 
pacientes hospitalizados y ambulatorios79.
En el estudio EMPEROR-Preserved, la empagliflozina 
redujo el riesgo de muerte CV u hospitalización por 
IC en un 21% (P<0,001), un efecto que se relacionó 
principalmente con la reducción de las hospitalizacio-
nes por IC78,79, evidenciando que, cuando el análisis 
se amplía para incluir todas las muertes y todas las 
hospitalizaciones independientemente de la atribución, 
el efecto de la empagliflozina sobre la morbilidad y la 
mortalidad se mantuvo estadísticamente significativo 
(P=0,025)78,79.
Sin embargo, la magnitud del efecto sobre la hospi-
talización se redujo cuando el enfoque del análisis se 
amplió más allá de los eventos de IC, disminuyendo 
desde una reducción del riesgo del 27% para total de 
hospitalizaciones por IC, hasta un 16% de reducción 
del riesgo para el total de hospitalizaciones CV, hasta 
un 7% de reducción del riesgo para el total de hospi-
talizaciones por cualquier motivo. Esta disminución 
es esperada siempre que las hospitalizaciones que no 
están particularmente influenciadas por un tratamiento 
se agregan de manera escalonada al análisis de eventos 
en un ensayo de pacientes con ICFEp, en los que solo 
el 46% de los ingresos hospitalarios están relaciona-
dos. a un motivo CV y sólo el 18% están relacionados 
con el empeoramiento de la IC.
La empagliflozina redujo el riesgo de hospitalización 
por IC, ya sea que el análisis se ampliara a los eventos 
identificados por el investigador o se centrara en los 

eventos adjudicados. Las hospitalizaciones que fue-
ron prevenidas por el tratamiento con empagliflozina 
involucraron ingresos que fueron tratados solo con 
diuréticos orales o intravenosos, así como hospita-
lizaciones que requirieron terapia con vasopresores 
intravenosos o agentes inotrópicos positivos o que 
requirieron cuidados intensivos. Estos beneficios de 
la inhibición de SGLT2 se observaron en los análisis 
de tiempo hasta el primer evento y en el análisis de 
eventos totales (primeros y recurrentes); el número 
de pacientes que fueron hospitalizados una o varias 
veces fue menor en el grupo de empagliflozina que 
en el grupo de placebo. La empagliflozina redujo el 
número total de hospitalizaciones por IC que implicó 
ingreso a cuidados intensivos en un 29% (HR 0,71; 
ic del 95%: 0,52-0,96) y el número total de ingresos 
por cualquier motivo que requirieron vasopresores 
intravenosos o fármacos inotrópicos positivos por 27% 
(HR 0,73; ic del 95%: 0,55-0,97). El menor riesgo de 
ingresos hospitalarios no resultó en una estadía más 
prolongada cuando los pacientes del grupo de empa-
gliflozina fueron hospitalizados por IC.
Si bien, el estudio EMPEROR-Preserved78,79 fue el 
ensayo controlado, aleatorio, doble ciego más grande 
en pacientes con ICFEp, y se recopiló información 
prospectivamente sobre pacientes hospitalizados y 
eventos ambulatorios que empeoraran la IC; la evo-
lución clínica ambulatoria de estos pacientes no fue 
bien caracterizada, ni se centralizaron los datos de 
laboratorio, no explorándose la heterogeneidad de esta 
población de pacientes.

Inhibidores de SGLT2 en ICFEr

Se ha demostrado que los inhibidores de SGLT2 redu-
cen el riesgo de hospitalizaciones por IC en 8 ensayos a 
gran escala, incluidos los que se centraron en la DM2, 
la ICFEr y la enfermedad renal crónica68-76,253-258,268.
La empagliflozina reduce el riesgo de muerte CV u 
hospitalización por IC en pacientes con ICFEr, con 
o sin diabetes268. En el estudio EMPEROR-Reduced, 
Packer y col. incluyeron aleatoriamente a 3730 
pacientes con IC CF II a IV según NYHA con una 
FEVI ≤40% a un tratamiento doble ciego con placebo 
o empagliflozina (10 mg una vez al día), además de 
los tratamientos recomendados para la IC, durante un 
seguimiento promedio de 16 meses268. Evidenciando 
que empagliflozina redujo el riesgo combinado de 
muerte, hospitalización por IC o una visita de emer-
gencia/urgente por IC que requiriera tratamiento in-
travenoso (415 frente a 519 pacientes; empagliflozina 
frente a placebo, respectivamente; HR: 0,76; IC del 
95%; 0,67-0,87; P<0,0001)268. Este beneficio alcanzó 
significación estadística a los 12 días después de la 
aleatorización. La empagliflozina redujo el número 
total de hospitalizaciones por IC que requirieron cui-
dados intensivos (HR: 0,67; IC del 95%; 0,50-0,90; 
P=0,008) y que requirieron un vasopresor o fármaco 
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inotrópico positivo o intervención mecánica o qui-
rúrgica (HR: 0,64; 95 % IC, 0,47-0,87; P=0,005). En 
comparación con el placebo, menos pacientes en el 
grupo de empagliflozina informaron intensificación 
de los diuréticos, 297 versus 414 (HR: 0,67; IC del 
95%, 0,56-0,78; P<0,0001). Además, los pacientes 
asignados a empagliflozina tenían entre un 20% y 
un 40% más de probabilidades de experimentar una 
mejora en la CF según NYHA y entre un 20% y un 
40% menos de probabilidades de experimentar un 
empeoramiento de la CF según NYHA, con efectos 
estadísticamente significativos que fueron evidentes 
28 días después de la aleatorización y se mantuvieron 
durante el seguimiento a largo plazo. El riesgo de 
empeoramiento de la IC en pacientes hospitalizados 
o ambulatorios en el grupo de placebo fue alto (48,1 
por 100 pacientes-año de seguimiento) y se redujo 
con empagliflozina (HR, 0,70; IC del 95%, 0,63-0,78; 
P<0,0001)268. Packer y col. concluyen que en pacien-
tes con ICFEr, la empagliflozina redujo el riesgo y el 
número total de episodios de IC que empeoraron en 
pacientes hospitalizados y ambulatorios, y los benefi-
cios se observaron tempranamente después del inicio 
del tratamiento y se mantuvieron durante la duración 
de la terapia doble ciego268.

Inhibidores de SGLT2 en la IC aguda

La IC aguda se caracteriza por la aparición repentina 
o un rápido empeoramiento de los síntomas y signos 
de IC. Como condición clínica extremadamente peli-
grosa y potencialmente mortal, la IC aguda requiere 
un diagnóstico y tratamiento urgentes. La IC aguda 
descompensada, que con frecuencia es inducida por 
isquemia miocárdica aguda, infección grave, arritmia 
grave, HTA no controlada o trastornos graves del en-
torno interno, tiende a asociarse con una alta mortali-
dad y costos sanitarios elevados durante y después de 
la hospitalización269. Los diuréticos y vasodilatadores 
pueden aliviar los síntomas clínicos de la IC aguda, 
pero faltan agentes farmacológicos conocidos por 
mejorar significativamente el pronóstico en pacientes 
con IC aguda.
Dado que aumentan la natriuresis, reducen la carga 
cardíaca, mejoran la función renal y tienen un rendi-
miento excelente en el tratamiento de la IC crónica, 
se ha planteado la hipótesis de que los inhibidores de 
SGLT2 también son beneficiosos en la IC aguda. Un 
análisis post-hoc del estudio EMPA-REG OUTCOME 
mostró que la empagliflozina puede reducir el riesgo 
de rehospitalización y mortalidad por IC aguda, lo 
que proporciona una justificación convincente para 
los inhibidores de SGLT2 en pacientes hospitalizados 
con IC descompensada270. En un estudio prospectivo 
unicéntrico de IC aguda, la dapagliflozina se asoció 
con una disminución de la mortalidad por todas las 
causas y el reingreso a pesar del pequeño tamaño de la 
muestra271. En el estudio EMPA-RESPONSE-AHF (el 

primer estudio para evaluar los efectos y la seguridad 
de los inhibidores de SGLT2 en aguda descompensada 
IC), a pesar del tamaño pequeño de la muestra, estos 
agentes redujeron el riesgo de rehospitalización por 
IC o la muerte dentro de los 60 días, versus placebo272. 
En un análisis retrospectivo reciente de una serie de 
pacientes con IC aguda descompensada, los investi-
gadores encontraron que los inhibidores de SGLT2 
mejoraban la pérdida de peso, la producción de orina 
y la eficiencia diurética sin cambios adversos en la 
función renal, la PA o los electrolitos cuando se usaban 
en combinación con diuréticos de asa273. Esto puede 
explicar en parte el beneficio de los inhibidores de 
SGLT2 en pacientes con IC aguda, aunque se desco-
noce el mecanismo de acción exacto de los inhibidores 
de SGLT2 en la IC aguda. Sin embargo, debido a las 
limitaciones del tamaño de la muestra o del método 
de estudio, no está completamente determinado si 
los inhibidores de SGLT2 pueden aplicarse de forma 
segura y eficaz en pacientes con IC aguda. Se necesi-
tan estudios clínicos aleatorizados a gran escala para 
evaluar más a fondo el posible papel beneficioso de los 
inhibidores de SGLT2 en pacientes con IC aguda274.

Conclusiones

Los inhibidores de SGLT2 van evidenciando, progre-
sivamente a medida que concluyen los estudios co-
rrespondientes, en una importante clase de fármacos 
para combatir la IC, gracias a una serie de efectos 
hemodinámicos y metabólicos favorables; además 
de su conocido beneficio como agentes antidiabé-
ticos. Recomendándose a los inhibidores de SGLT2 
para mejorar los resultados clínicos en pacientes 
con ICFEr o DM2 que conllevan un alto riesgo CV, 
sugiriéndose que los inhibidores de SGLT2 también 
deberían usarse como un nuevo fármaco fundamental 
para la ICFEr, además de los inhibidores de SRAA, 
los beta bloqueantes y los antagonistas de la aldos-
terona. Sobre esta base, teniendo en cuenta sus múl-
tiples mecanismos beneficiosos y su impresionante 
rendimiento en la ICFEr, los inhibidores de SGLT2 
también han demostrado su beneficio en el campo 
de la ICFEp y la IC aguda. En pacientes con ICFEp, 
la inhibición de SGLT2 con empagliflozina produjo 
una reducción significativa, temprana y sostenida 
del riesgo combinado de muerte cardiovascular u 
hospitalización por IC, independientemente de la 
presencia o ausencia de DM, tanto en pacientes 
hospitalizados como ambulatorios. Estos beneficios 
incluyeron una disminución en la necesidad de hospi-
talizaciones que requirieran una terapia agresiva, una 
disminución del empeoramiento de los eventos que 
requirieran la intensificación de los diuréticos y una 
mayor probabilidad de mejora de la clase funcional, 
efectos que se mantuvieron durante más de 2 años 
de tratamiento doble ciego.
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