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En los últimos meses ha habido modificaciones en las condiciones de utilización de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) como consecuencia de la publicación
de nuevos ensayos clínicos en insuficiencia cardiaca (EMPEROR, DAPA-HF) y enfermedad renal crónica (CREDENCE, DAPA-CKD). Esta es la información sobre indicaciones y dosis según
función renal que aparece en las fichas técnicas a fecha 28/10/2021.
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DIABETES MELLITUS TIPO 2
DM2 no controlada, asociado a dieta y ejercicio: en monoterapia si 

contraindicación o intolerancia a metformina, o añadido a otros antidiabéticos

INSUFICIENCIA CARDIACA
Crónica sintomática con FE reducida con o sin 

DM, añadido al tratamiento optimizado

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Pacientes con DM2 y ERC, añadido a IECA o ARA 

II

CANAGLIFLOZINA
Dosis: 100 mg/24 h.
FG 30-60: 100 mg/24 h.
FG<30: No iniciar. Si ya en tratamiento 
mantener sólo si cociente albúmina/ 
creatinina>300 mg/g. Continuar hasta diálisis 
o trasplante renal.

DAPAGLIFLOZINA
Dosis: 10 mg/24 h.
FG<45: considerar añadir otro 
fármaco si no se controla la 
glucemia.
FG<25: no iniciar.

DAPAGLIFLOZINA
Dosis: 10 mg/24 h.
FG<25: no iniciar.

DAPAGLIFLOZINA
Dosis: 10 mg/24 h.
FG<25: no iniciar.

Según la evidencia los iSGLT2 se recomiendan (1,2,3,4) 
en:
 DM2 con enfermedad CV, alto riesgo CV, ERC con 

albuminuria > 30 mg/g.
 Insuficiencia cardiaca crónica sintomática con FE 

reducida, con o sin DM.

EMPAGLIFLOZINA
Dosis inicial: 10 mg/24 h.
FG≥60: si no hay control glucémico subir 
hasta 25 mg/24 h.
FG 45-60: 10 mg/24 h. Sólo iniciar si ECV 
establecida. 
FG 30-45: 10 mg/24 h. Sólo iniciar o 
continuar si ECV establecida.
FG<30: suspender. No usar en ERT o diálisis.

EMPAGLIFLOZINA
Dosis: 10 mg/24 h.
FG ≥ 20: 10 mg/día.
FG<20: no se recomienda.

ERTUGLIFLOZINA
Dosis inicial: 5 mg/24 h. Si no hay 
control subir hasta 15 mg/día.
FG< 60: no  iniciar. 
FG<45: suspender.
No usar en IRG, ERT o diálisis.

CANAGLIFLOZINA
Dosis inicial: 100 mg/24 h.
FG≥60: si no hay control subir hasta 300
mg/día.
FG 30-60: 100 mg/24 h. Añadir otro 
fármaco si no se controla la glucemia.
FG<30: no iniciar. Ver ERC.

ECV: enfermedad cardiovascular; ERT: enfermedad renal terminal; FG: filtrado glomerular; 
IRG: Insuficiencia renal grave.
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