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Recordemos que la enfermedad renal crónica (ERC) exacerba el riesgo cardiovascular 

asociado con la diabetes tipo. Los riesgos de eventos cardiovasculares e insuficiencia 

cardíaca de nueva aparición aumentan a medida que la relación albúmina-creatinina 

urinaria (con albúmina medida en miligramos y creatinina medida en gramos) supera los 

10 y la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) disminuye por debajo de 75 ml por 

minuto por 1,73 m2 de área de superficie corporal. La mayoría de los pacientes con ERC 

tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares que de insuficiencia renal; por lo 

tanto, es importante identificar y tratar la ERC para reducir la alta carga de insuficiencia 

cardíaca y enfermedad cardiovascular en estos pacientes  con ERC y Diabetes Tipo 2.  

La sobreactivación de los receptores mineralocorticoides se asocia con enfermedades 

renales y cardiovasculares, que a menudo coexisten como enfermedad cardiorrenal. La 

finerenona, un antagonista selectivo de los receptores mineralocorticoides no 

esteroideos, mejoró los marcadores de daño renal y cardiovascular en modelos 

preclínicos y en pacientes con ERC en estudios de fase 2. Recordemos que la finerenona 

es un antagonista selectivo, no esteroideo del receptor mineralocorticoide (RM) que en 

estudios preclínicos se ha demostrado que bloquea los efectos nocivos de la 

sobreactivación del receptor mineralocorticoide (RM). En la diabetes tipo 2 (DM II),  la 

sobreactivación del receptor mineralocorticoide contribuye a la progresión de la 

enfermedad renal crónica (ERC) y al daño cardiovascular que puede ser impulsado por 

factores metabólicos, hemodinámicos o de inflamación y fibrosis. 

 

En el ensayo Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic 

Kidney Disease (FIDELIO-DKD), la finerenona mejoró los resultados renales en pacientes 



con ERC predominantemente en estadio 3 o 4 con albuminuria severamente elevada y 

diabetes tipo 2, una población con alto riesgo renal.  

 

En estos días se presentaron dos estudios. En el ensayo Finerenone in Reducing 

Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease (FIGARO-DKD), se 

evaluó si el tratamiento con finerenona llevaría a un menor riesgo de eventos 

cardiovasculares y muerte por causas cardiovasculares entre pacientes con cualquiera 

de los estadio 2 a 4 ERC y albuminuria moderadamente elevada o ERC en estadio 1 o 2 

y aumento grave de la albuminuria: una población de pacientes con alto riesgo 

cardiovascular que fue excluida o subestudiada en el ensayo FIDELIO-DKD . 

 

Un total de 7.437 pacientes en 48 países fueron aleatorizados 1:1 a finerenona oral (10 

o 20 mg) o placebo una vez al día. La edad promedio era de 64,1 años y el 69,4% eran 

hombres. La variable principal fue una combinación cardiovascular de tiempo hasta la 

muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no 

mortal u hospitalización por insuficiencia cardíaca. 

 
Durante una mediana de seguimiento de 3,4 años, la variable principal ocurrió en 458 

(12,4%) y 519 (14,2%) pacientes en los grupos de finerenona y placebo, 

respectivamente. El riesgo relativo de esta variable se redujo significativamente en un 

13 % con la finerenona frente al placebo (hazard ratio [HR] 0,87; intervalo de confianza 

del 95% [IC] 0,76–0,98; p=0,03). El beneficio cardiovascular observado fue impulsado en 

gran medida por una reducción del 29 % en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. 

El resultado secundario clave fue un compuesto de insuficiencia renal, disminución 

sostenida en la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) en un 40% o más desde el 

inicio, o muerte por causas renales. Esta variable se produjo en 350 (9,5%) y 395 (10,8%) 

pacientes en los grupos de finerenona y placebo, respectivamente (HR 0,87; IC 95% 

0,76–1,01; p=0,07). 

En cuanto a otros resultados secundarios, la combinación de insuficiencia renal, 

disminución sostenida de la TFGe en un 57 % o más desde el inicio, o muerte renal se 

produjo en 108 (2,9%) y 139 (3,8%) pacientes en los grupos de Finerenona y placebo, 

respectivamente (HR 0,77; IC 95% 0,60-0,99). La enfermedad renal terminal ocurrió en 

32 (0,9%) y 49 (1,3%) pacientes en los grupos de Finerenona y placebo, respectivamente 

(HR 0,64; IC 95% 0,41–<1,00). 

En cuanto a la seguridad, la frecuencia general de los eventos adversos no difirió entre 

los grupos. La hiperpotasemia aumentó con la finerenona (10,8%) en comparación con 

el placebo (5,3%), pero la interrupción posterior del fármaco del estudio fue baja (1,2% 

con Finerenona frente a 0,4% con placebo). 

El autor del estudio, el profesor Bertram Pitt, de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 

EE. UU., dijo: "La finerenona mejoró los resultados cardiovasculares en pacientes con 



enfermedad renal de leve a moderada y diabetes tipo 2 tratados con bloqueo RAS 

optimizado y con presión arterial y diabetes bien controladas. Los beneficios de la 

Finerenona fueron consistentes en todas las categorías de eGFR y relación albúmina-

creatinina en orina (UACR). Junto con FIDELIO-DKD, los resultados apoyan el uso de 

Finerenona para mejorar los resultados cardiorrenales en todo el espectro de la 

enfermedad renal y la diabetes tipo 2". 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis FIDELITY es un metaanálisis que combinó datos del ensayo FIDELIO-DKD 

pubicado en 2020, y del ensayo FIGARO-DKD que se informó por primera vez durante el 

congreso actual. Tomó en cuenta los criterios de inclusion de DM II, ERC, monoterapia 

con un inhibidor del sistema renina angiotensina aldosterona, con potasio sérico menor 

de 4.8 mmol y se excluyó a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 

reducida (ICCFEr). El análisis combinado de FIDELITY mostró un recorte general 



significativo en la variable combinada de la enfermedad cardiovascular del 14% en 

relación con el placebo, lo que reflejó una reducción absoluta del 1,7% en los eventos 

entre los dos grupos durante 3 años de tratamiento. El principal impulsor de este 

beneficio fue la disminución significativa de las hospitalizaciones por insuficiencia 

cardíaca con Finerenona en comparación con el placebo, que disminuyó en un 22% 

relativo y en un 1,1% absoluto. 

 

Los resultados de los dos ensayos fueron muy consistentes, aunque el criterio de 

valoración principal en FIDELIO-DKD fue una medida compuesta de enfermedad renal 

con la métrica de enfermedad cardiovascular combinada, un criterio de valoración 

secundario, mientras que esto se invierte en FIGARO-DKD que tenía el compuesto de 

enfermedad cardiovascular como su criterio de valoración principal como resultado 

renal combinado como criterio de valoración secundario. 

 

Además de mostrar una reducción consistente y significativa tanto en los eventos 

combinados de enfermedad cardiovascular como en el criterio específico de valoración 

de hospitalización por insuficiencia cardíaca, los dos ensayos también mostraron un 

beneficio consistente para retrasar la progresión de la enfermedad renal, incluyendo 

significativamente menos pacientes que desarrollan enfermedad renal terminal. En el 

análisis combinado de FIDELITY, el tratamiento con Finerenona redujo la incidencia de 

enfermedad renal terminal en un 20%, significativo en comparación con el placebo, y en 

una reducción absoluta del 0,6%. 

 

Otro hallazgo común fue una incidencia relativamente baja de hiperpotasemia en 

comparación con lo que generalmente se ve usando un angagonista RM esteroidea, 

espironolactona o eplerenona. En el análisis combinado, el tratamiento con Finerenona 

produjo una incidencia del 14 % de cualquier hiperpotasemia en comparación con el 7% 

entre los pacientes tratados con placebo, y la tasa de pacientes que interrumpieron su 

tratamiento debido a la hiperpotasemia fue del 1,7 % con Finerenona y del 0,6 % con 

placebo. 

 

Una observación intrigante de FIDELITY se derivó del hecho de que aproximadamente el 

7% de los pacientes inscritos también estaban en tratamiento con un inhibidor del 

cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2) al ingreso, y alrededor del 7% estaban en 

tratamiento con un agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón-1 (GLP-1), y 

en ambos subgrupos la incidencia del criterio de valoración de la enfermedad 

cardiovascular compuesta pareció sugerir efectos aditivos de agentes de cualquiera de 

estas clases cuando se combinaban con renona fina. Los inhibidores de SGLT2 ahora se 

han adoptado como un tratamiento clave para pacientes con T2D o con insuficiencia 

cardíaca con fracción de eyección reducida, y los datos preliminares sugieren que la 

combinación de estos agentes con Finerenona puede proporcionar un beneficio 



adicional. Tendriamos que esperar que finalice el estudio FINEARTS-HF. El propósito de 

este estudio es evaluar el efecto de la Finerenona en comparación con el placebo  en la 

reducción de la muerte cardiovascular y los eventos de insuficiencia cardíaca total (IC), 

incluida la hospitalización por IC y visitas urgentes por IC en pacientes que sufren de IC 

con una fracción de eyección mayor o igual al 40%. Estudio el cual se encuentra en fase 

3 y a la espera de resultados en el 2024. 

 
 
Comentario y reflexión final: Con estos dos estudios se dan nuevas directrices para la 

evaluación del riesgo cardiovascular en el paciente diabético y enfermo renal. En el 

abordaje, la medición de la UACR en pacientes con diabetes tipo 2 es importante para 

identificar a aquellos que se beneficiarán del tratamiento con Finerenona, 

independientemente de su TFG, estos datos deben ayudar a los médicos más allá de los 

cardiólogos, que ven a un paciente con diabetes tipo 2 y una TFG normal, a menudo 

interpretan que el paciente está bien y no van más allá de pedir un análisis de orina que, 

como vimos en estos estudios, nos da información de gran importancia. Necesitamos 

prestar más atención a la UACR y la albuminuria; tradicionalmente los médicos han 

examinado principalmente la eGFR sin prestarle atención al análisis de orina. Así mismo, 

se deben esperar más datos para evaluar los beneficios de la Finerenona en pacientes 

con falla cardíaca con fracción de eyección reducida.  

 

Link artículo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110956  
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