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R e s u m e n
La diabetes de la madurez de inicio en la juventud, traducción del término inglés Matu-
rity Onset Diabetes of the Young (MODY) comprende un grupo heterogéneo de enfer-
medades monogénicas  caracterizadas por disfunción de las células !. Se estima que es la 
causa subyacente de la diabetes en el 1-2% de los pacientes diagnosticados de diabetes. 
Es importante distinguir MODY, diabetes tipo 1 y tipo 2 porque los tratamientos son di-
ferentes. Por otra parte, los familiares de primer grado tienen un 50% de probabilidad 
de heredar la misma mutación que confiere un riesgo superior al 95% de desarrollar 
diabetes a lo largo de la vida.
Efectuamos una búsqueda en la base de datos de PubMed usando las palabras clave 
“Maturity Onset Diabetes of the Young”, “MODY”, “diabetes monogenic”, “factor nu-
clear 1"”, “HNF1A-MODY”, “glucokinase”, “GCK-MODY”, “factor nuclear 4" del hepa-
tocito”, y “HNF4A-MODY” del hepatocito.

¿Qué es MODY y quién lo desarrolla?
Los informes de casos en la década de 1970 se describen una forma familiar de diabetes 
no insulinodependiente que se presenta antes de la edad de 25 años. La base molecular 
genética de MODY fue hallada en la década de 1990, y posteriormente se obtuvieron las 
pruebas de diagnóstico genético para los subtipos de MODY. Las mutaciones en los ge-
nes que codifican la enzima glucoquinasa (GCK) y los factores de transcripción nuclear, 
factor nuclear de hepatocitos 1" (HNF1A) y factor nuclear de hepatocitos 4" (HNF4A) 
son las causas más comunes de MODY y en el Reino Unido representan el 32%, 52% y 
10% de los casos de MODY respectivamente. La prevalencia de los subtipos de MODY 
difiere entre los países: las mutaciones GCK son diagnosticadas más frecuentemente en 
los países donde se realizan determinaciones de glucemia de rutina en pacientes asinto-
máticos como Francia, España e Italia, mientras que en países en los que las glucemias al 
azar rara vez se efectúan, la más diagnosticada es la  HNF1A-MODY.

Hasta la fecha, las mutaciones en 10 genes diferentes se han asociado con un fenotipo 
MODY (tabla 1). En base a las pruebas diagnósticas del centro de referencia  del Reino 
Unido la prevalencia mínima en la población de todos los subtipos de MODY se estima 
en 68-108 casos por millón de habitantes. Esta cifra es comparable con estudios pobla-
cionales transversales, en Oxfordshire, Reino Unido, y Nord-Trøndelag, Noruega, que 
estiman prevalencias mínimas de HNF1A MODY de 84 y 63 casos por millón respecti-
vamente. Aunque los casos de MODY se han descrito en la mayoría de etnias, solo el 
0,5% de las personas mencionadas para las pruebas de MODY en el Reino Unido eran 
de origen asiático.

!
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C o m e n t a r i o
La primera descripción de la diabetes tipo 
MODY la hizo Fajans2 en los años 60 al estu-
diar una forma peculiar de diabetes en una 
familia de 360 miembros, 74 de los cuales 
presentaban la enfermedad diagnostica-
da antes de los 25 años de edad, y con un 
patrón de herencia autosómica dominante 
durante 6 generaciones. Las características 
de la enfermedad diferían claramente de las 
observadas en la diabetes tipo 1 y, además, 
muchos de los pacientes podían controlarse 
con tratamiento con sulfonilureas. 
Basándose en estos datos se puede definir 
la diabetes MODY como un tipo de diabetes 
no cetósica, con inicio en edad joven  
(menos de 25 años), con una transmisión 
autosómica dominante, no dependiente de 
insulina, al menos en los primeros 5 años 
después del diagnóstico, y que comporta, 
principalmente, defectos en la secreción de 
la célula#!#pancreática. Su prevalencia se 
sitúa entre el 1% y el 5 % del conjunto de 
diabetes tipo 2, y puede representar hasta 
un 10% de los casos de diabetes etiqueta-
das como tipo 1. 
Realización del estudio genómico. Este se 
lleva a cabo con el DNA de los leucocitos 
de sangre periférica, amplificando por PCR 
cada uno de los exones del gen a estu-
diar utilizando cebadores específicos. A 
continuación se puede aplicar la técnica de 
polimorfismos de conformación de cadena 
sencilla (SSCP), en la cual los fragmentos 

portadores de alguna alteración migrarán 
de forma distinta. Las bandas anómalas son 
secuenciadas para confirmar la presencia 
de mutaciones y definir de qué mutación o 
polimorfismo se trata. Una vez encontrada 
una mutación en el probando, los familiares 
pueden ser estudiados por secuenciación 
directa del fragmento afectado. 

Consideraciones prácticas
Se debe plantear el diagnóstico de diabetes 
monogénica ante casos peculiares que no 
se encuadren bien en la diabetes tipo 1 o 2 
(como sería el caso de la diabetes neonatal 
transitoria o permanente), si existe una 
penetrancia familiar importante, y ante 
síndromes de resistencia a la insulina o cua-
dros de hiperglucemia estable y persistente. 
La diabetes monogénica comprende la 
diabetes tipo MODY, la diabetes neonatal, 
la diabetes mitocondrial, las formas de dia-
betes asociadas a defectos del receptor de 
la insulina y las lipodistrofias familiares. 
En la forma MODY glucokinasa, la eleva-
ción de la glucemia en ayunas es la base 
del diagnóstico, y de forma sorprendente 
no se han observado complicaciones micro-
vasculares mientras que en los otros tipos 
de MODY este se basa más en la elevación 
de la glucemia postprandial; mientras 
que la glucemia basal puede permanecer 
normal.
El retraso diagnóstico medio del MODY 
en Gran Bretaña (GB) se sitúa en 13 años. 
Se calcula que hasta un 80% de los casos 

de MODY en GB están mal diagnosticados 
como diabetes tipo 1 o tipo 2
Los criterios clínicos que hemos de aplicar 
para seleccionar los pacientes candidatos a 
pruebas genéticas son los siguientes: dia-
betes antes de los 25 años de edad, fuerte 
historial familiar de diabetes, ausencia de 
insulinodependencia y cualquier diabetes 
tipo 1 y 2 con datos no concordantes. La 
aplicación sistemática de estos criterios3 
(2008) seguida de pruebas genéticas, solo 
permitiría diagnosticar al 50% de los casos 
de MODY dada la variabilidad de presenta-
ción clínica.
Es de la máxima importancia efectuar una 
anamnesis detallada de la historia familiar 
de diabetes, de diabetes gestacional y en el 
caso de la diabetes tipo 1 la ausencia de an-
ticuerpos GAD y la persistencia de péptido C 
después del periodo de luna de miel  
(3-5 años) nos obliga a pensar en la posi-
bilidad de MODY. En la diabetes tipo 2 la 
ausencia de signos de resistencia a la insuli-
na (HTA, dislipemia, obesidad...) nos obliga 
a revisar el diagnóstico. Los pacientes con 
sospecha de MODY deben ser derivados al 
medio especializado para consejo genético. 

Recomendaciones  
para el diagnóstico 
1. Las antiguas clasificaciones clínicas de 

la diabetes MODY y diabetes neonatal 
ahora deben ser reemplazadas con un 
diagnóstico genético molecular, etiológi-
co, ya que ofrece una guía más útil para 
el manejo clínico.

¿Cómo se presenta clínicamente 
MODY?

Los pacientes con MODY suelen mostrar una o más de las 
siguientes características: un fuerte historial familiar de 
diabetes (de cualquier tipo), aparición de la diabetes en 
la segunda a quinta década, la no insulinodependencia 
(aunque la insulina puede ser necesaria para un control 
óptimo), la ausencia de características de resistencia a la 
insulina, y la ausencia de marcadores autoinmunes a las 
células !. El subtipo genético específico de MODY deter-

mina la presentación clínica, pronóstico y la respuesta al 
tratamiento (tabla 2). La tabla 3 resume las similitudes y 
las diferencias entre los subtipos de MODY y la diabetes 
tipo 1 y diabetes tipo 2.

Conclusión
El reconocimiento de MODY es un reto debido a su pre-
valencia relativamente baja y al solapamiento en la pre-
sentación y características clínicas entre los pacientes con 
MODY y las personas con otros tipos de diabetes.

Tabla 1. Características clínicas más frecuentes asociadas a mutaciones en los genes que causan la diabetes de la 
madurez de inicio en los jóvenes (MODY)

Gen  Prevalencia relativa Otras manifestaciones clínicas

HNF1A 5-10% de HNF4A-MODY  Bajo umbral renal para la glucosuria, marcada sensibilidad a las  
  sulfonilureas
HNF4A  Común Umbral renal normal, marcada sensibilidad a las sulfonilureas, 
 (30-70% de MODY) la hipoglucemia neonatal y la hiperinsulinemia asociada con  
  macrosomía, bajas concentraciones de lipoproteínas de alta  
  densidad/alta concentración de lipoproteinas de baja densidad
GCK  Común  Hiperglucemia leve en ayunas toda la vida; a menudo detectada 
 (30-70% de MODY) durante el cribado; pequeño aumento de la glucosa después de la  
  sobrecarga de hidratos de carbono
HNF1B 5-10% de MODY  Malformaciones genitourinarias (quistes renales y otras anomalías  
  renales, especialmente en el desarrollo); atrofia pancreática,  
  insuficiencia exocrina
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2. Un dos por ciento de casos de diabetes 
tienen una causa monogénica y se diag-
nostican erróneamente como diabetes  
tipo 1 y tipo 2.

3. La diabetes diagnosticada antes de los 6 
meses de edad será la diabetes monogéni-
ca y las mutaciones de los genes subyacen-
tes pueden ser identificadas en el 75% de 
los casos.

4. Los pacientes con mutaciones de la 
glucoquinasa tienen hiperglucemia leve, 

estable durante toda la vida y no necesi-
tan tratamiento farmacológico excepto, 
posiblemente, durante el embarazo.

5. Los pacientes con mutaciones en HNF1A 
con hiperglucemia que se deteriora con la 
edad y que pueden ser graves; asi como 
los pacientes con mutaciones en HNF4A, 
son sensibles a los efectos hipoglucemian-
tes de las sulfonilureas.

6. Las causas más frecuentes de la diabetes 
MODY son las mutaciones en la gluco-

quinasa (GCK), factor nuclear 1" del 
hepatocito (HNF1A), y factor nuclear 4" 
del hepatocito (HNF4A).

7. Considere el diagnóstico de MODY en 
pacientes con diabetes cuyas característi-
cas clínicas sean atípicas para su etiqueta 
diagnóstica.

8. Un diagnóstico de MODY tiene implicacio-
nes clínicas importantes para los pacientes 
y sus familias (consejo genético).

Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la diabetes 1 y 2  y subtipos comunes de MODY

Cuadro  Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 MODY-GCK MODY/HDF1A-
    HDF4A

Edad típica del 10-30 >25 Presente desde el nacimiento, 15-45
diagnóstico (años)   presente desde cualquier edad
Cetoacidosis diabética  Común  Raro  Raro  Raro 
Insulinodependiente  Sí  No  No  No 
Historia familiar <15% >50% diabetes 2 Si se estudia un familiar suele 60-90%
de diabetes   de comienzo juvenil tener intolerancia a la glucosa 
   (puede ser previamente desconocida)  
Obesidad  Infrecuente Común  Infrecuente Infrecuente
Resistencia a la insulina  Infrecuente Común   Infrecuente Infrecuente
Anticuerpos contra células ß  >90%  Negativo  Raro  Raro 
Concentraciones de péptido C No detectable/baja  Normal/elevado   Normal  Normal 
Tratamiento óptimo Insulina  Metformina  Ninguno  Sulfonilurea
de primera línea

Tabla 3. Diagnóstico de la diabetes de inicio en la juventud (MODY)

Historia

 
 un árbol familiar).

 
 poliquística renal (asociada con mutación HNF1B).

Características clínicas
 

 obesidad central, y dislipidemia.

Investigaciones
 

 pancreáticos).

 
 herramienta de investigación, pero que en un futuro puede estar a disposición de los clínicos). 
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C o m e n t a r i o
Interesante y novedoso estudio en el que 
un grupo catalán, dirigido por la Dra. 
Flora López Simarro, médico de atención 
primaria, analiza la inercia terapéutica (IT) y 
su relación con el cumplimiento terapéutico 
(CT) o falta de adherencia al tratamiento, 
en una muestra de pacientes con diabetes 
tipo 2 (DM2). La inercia terapéutica fue de-

finida en el año 2001 por Lawrence Phillips, 
como “la falta de inicio o intensificación 
del tratamiento cuando está indicado”1. 
Aunque la definición de Phillips se centra-
ba exclusivamente en los médicos, podría 
hacerse extensible a todos los profesionales 
sanitarios en sus respectivos ámbitos de 
actuación. Es decir, la inercia se produce 
cuando los proveedores de atención de 
la salud reconocen el problema (objetivos 
de control no alcanzados), pero no actúan 

para iniciar o intensificar el tratamiento. La 
inercia es de mayor relevancia en el caso de 
las enfermedades crónicas donde el tiempo 
de evolución es largo y en muchas ocasiones 
la alteración de un parámetro no siempre se 
acompaña de síntomas. 
Los objetivos en este estudio fueron, por 
tanto, analizar la IT y el CT y la relación 
entre ambas en pacientes DM2 que no ha-
bían conseguido los objetivos terapéuticos. 

R e s u m e n
Fundamento y objetivo
La inercia terapéutica (IT) y el cumplimiento terapéutico 
(CT) limitan alcanzar los objetivos de control recomen-
dados para los pacientes. Este estudio valora la IT y el CT 
en pacientes con diabetes mellitus 2 (DM2) en relación al 
control glucémico, la presión arterial (PA) y el colesterol 
unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL), 
valorando la relación entre IT y CT.

Pacientes y método
Estudio transversal realizado en atención primaria. Se in-
cluyeron 320 pacientes diabéticos. Se valoró si cumplían 
los objetivos de control (hemoglobina glucosilada [HbA1c] 
inferior o igual a 7%, presión arterial [PA] menor o igual 
a 130/80 mmHg, colesterol LDL igual o por debajo de  

100 mg/dl), si se incurrió en IT (ausencia de modificaciones 
en el tratamiento en caso de no cumplir los objetivos de 
control) y el CT (recuento de recetas retiradas de farma-
cia). 

Resultados
Un 66,4% de los pacientes alcanzaron el objetivo de con-
trol para la HbA1c, un 43,2% para la PA y un 40,5% para 
el colesterol LDL. Se incurrió en IT en un 86,4% para el 
colesterol LDL, en un 76,7% para la PA y en un 40,6% 
para la HbA1c. El porcentaje de incumplimiento terapéuti-
co fue del 36,1%, 37,5% y 32,0% para los antidiabéticos, 
antihipertensivos e hipolipemiantes, respectivamente. 
Los pacientes con mayor edad fueron más cumplidores. 
La IT no se relacionó con el CT. No hubo diferencias según 
sexo en cuanto al grado de control, la IT, la utilización de 
fármacos, ni el CT.
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Se realizó entre octubre del 2008 y febrero 
del 2010 en un equipo de atención primaria 
(EAP) de una población cercana a Barcelo-
na (Martorell) a partir de la revisión de la 
historia informatizada (HC) de 320 pacien-
tes, seleccionados aleatoriamente de entre 
1.657 individuos con DM2. Las variables 
estudiadas fueron las del propio paciente, el 
tratamiento farmacológico y las relacionadas 
con el médico (edad, sexo, años de ejercicio, 
especialidad de medicina de familia y tener 
o no plaza fija). La IT se valoró para las tres 
variables principales en los pacientes con un 
grado de control fuera de objetivo para la 
HbA1c por encima de 7% (n=101, 32%), la 
presión arterial (PA) mayor de 130/80 mmHg 
(n=172, 54%) y el colesterol-LDLsuperior 
a 100 mg/dl (n=169, 53%). Se consideró IT 
cuando se sobrepasaba dichos umbrales y 
no se había modificado el tratamiento. Por 
su parte, el CT se valoró según el número de 
envases retirados en la farmacia a partir de 
la información que proporciona la historia 
clínica informatizada (incumplimiento enva-
ses retirados inferior al 80%).
Las características de los pacientes, espe-
cialmente el grado de control glucémico 
observado es similar al descrito en la 
reciente evaluación de 2007 de la RedGDPS 
en Cataluña2, (66% en ambos estudios) lo 
que sugiere que la muestra del estudio es 
representativa de los pacientes atendidos en 
atención primaria.
En los 320 pacientes finalmente incluidos se 
observó IT en cuanto al colesterol-LDL del 
86,4%, de la PA del 76,7%, y de la HbA1c del 
40,6%, observándose en estos casos que la 
IT incurrió en mayor medida en pacientes 
de mayor edad. En cuanto al CT se observó 
incumplimiento del 36,1% en lo que se refie-
re a antidiabéticos, un 37,5% a antihiperten-
sivos y un 32,0% a hipolipemiantes. La edad 
influyó en el cumplimiento, observándose 
que era mayor en los de mayor edad, al 
igual que se ha observado en otros estudios 
publicados previamente. Sin embargo en 
este estudio no se relacionó IT con el CT, 
como si la inercia dependiera únicamente 
del grado de consecución de objetivos con 
independencia del cumplimiento. Finalmen-
te, los pocos años de ejercicio profesional 
del profesional se asociaron a una mayor IT.
Los autores concluyen que la IT y la CT 
son dos factores muy importantes para la 
consecución de los objetivos propuestos en 
la DM2, destacando que hubo un incumpli-
miento de alrededor del 35% y que la IT en 
el control glucémico afectó a un 40,6% de 
los pacientes con control deficiente, y que 
fue mayor en los de mayor edad. Sin em-
bargo esto no debe extrañarnos ya que se 
debe ser prudente en los pacientes de edad 
avanzada, en los que hasta el momento no 
se ha demostrado que unos objetivos de 
control tan estrictos aporten beneficios y sin 
embargo la intensificación el tratamiento 
puede producir efectos adversos graves o 
afectar a su calidad de vida. En cuanto a la 

mayor IT en el tratamiento del colesterol y 
de la HTA, podría estar relacionada con el 
hecho de que los criterios de tratamiento y 
objetivos de control del Institut Català  
de la Salut sitúan los objetivos de PA en 
140/90 mmHg y el LDL de 100 mg/dl solo 
en prevención secundaria. Así pues en 
prevención primaria solo se deben prescribir 
estatinas si el riesgo coronario es elevado 
y el objetivo es de 130 mg/dl en lugar de 
100mg/dl. Si se hubieran tenido en cuenta 

estos puntos de corte, los resultados de la IT 
podrían haber sido notablemente diferentes 
y parecidos a los del control glucémico. 

Inercia e incumplimiento  
terapéutico en el control  
glucémico
Actualmente se considera la inercia como 
una de las principales causas de la falta de 
control, junto a la falta del cumplimiento del 
paciente y a las limitaciones organizativas 

Figura 2. Incumplimiento terapéutico según sexo.
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Figura 1. Grado de control e inercia terapéutica para hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), presión arterial (PA) y colesterol ligado a lipoproteínas de baja densi-
dad (c-LDL).
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* 43,6%
** 76,7%

13,2%

43,2%

* 51,4%
** 86,4%

8,1%

40,5%



18

Update en DIABETES

Bibliografía
1. Phillips LS, Branch WT, Cook CB, Doyle JP, El-Kebbi IM, Gallina DL, Mi-

ller CD, Ziemer DC, Barnes CS. Clinical inertia. Ann Intern Med 2001; 
135(9):825-34.

2. Mata-Cases M, Roura-Olmeda P, Berengue-Iglesias M, Birulés-Pons M,  
Mundet-Tuduri X, Franch-Nadal J, Benito Badorrey B, Cano-Pérez JF, on 
behalf of the Diabetes Study Group in Primary Health Care (GEDAPS: Grup 
d’Estudi de la Diabetis a l’Atenció Primària de Salut, Catalonian Society 
of Family and Community Medicine. Fifteen years of continuous improve-
ment of quality care of type 2 diabetes mellitus in primary care in Catalo-
nia, Spain. Int J Clin Pract 2012; in press.

3. Conthe P, Mata M, Orozco D, Pajuelo F, Barreto CS, Anaya SF, Gomis 
R. Degree of control and delayed intensification of antihyperglycaemic 
treatment in type 2 diabetes mellitus patients in primary care in Spain. 
Diabetes Res Clin Pract 2011;91(1):108-14.

4. Mata Cases M, Roura Olmeda P, Pepió Vilaubí JM, Benito Badorrey B, 
Franch Nadal J, Coll de Tuero G. Actitud del médico de atención primaria 
ante una HbA1c>7%: Valoración de la inercia terapéutica en los pacientes 
con control deficiente de la evaluación Gedaps 2007 en Catalunya. Av 
Diabetol 2010; 26 Suppl 2:9–33.

5. Grant R, Adams AS, Trinacty CM, Zhang F, Kleinman K, Soumerai SB, Meigs 
JB, Ross-Degnan D. Relationship between patient medication adherence 
and subsequent clinical inertia in type 2 diabetes glycemic management. 
Diabetes Care 2007; 30(4):807-12. 

6. Schmittdiel JA, Uratsu CS, Karter AJ, Heisler M, Subramanian U, Mangione 
CM, Selby JV. Why don’t diabetes patients achieve recommended risk fac-
tor targets? Poor adherence versus lack of treatment intensification. J Gen 
Intern Med 2008;23:588–59. 

del sistema sanitario. En dos estudios recien-
tes realizados en nuestro medio los cambios 
terapéuticos se realizaron con valores de 
HbA1c muy superiores al 7% propuesto por 
la mayoría de guías de práctica clínica. En 
el estudio DIAMOND realizado en España 
se revisó la evolución de 1.202 pacientes 
con DM2, y se observó que el valor medio 
de HbA1c cuando se pasa de monoterapia 
a biterapia es de 8,1%, con una mediana 
de 2,9 años con niveles superiores al 7% 
antes del cambio terapéutico3. Este hecho 
contrasta con las recomendaciones de la 
mayor parte de guías que sugieren no 
esperar más de 3 meses para la intensifica-
ción terapéutica si el paciente no presenta 
buen control. También en la evaluación del 
grupo GEDAPS en las consultas de atención 
primaria de Cataluña en 2007, se estudió la 
inercia en 997 pacientes que tenían valores 

de HbA1c por encima de 7% del total de 
la muestra de 3.150 pacientes, siendo la 
inercia del 33% y siendo la HbA1c media en 
los que se efectuó el cambio de 8,4%4. 
En cuanto a la interrelación entre las con-
ductas de los pacientes (incumplimiento) 
y la de los médicos (inercia), en un estudio 
realizado en EE.UU. por Grant en 2007, 
sobre 2.000 pacientes con DM que inicia-
ban tratamiento farmacológico, se observó 
una tasa de cumplimiento del 79,8%5. Los 
pacientes en el cuartil inferior de cumpli-
miento comparados con el cuartil superior, 
tenían menos probabilidad de que se les 
hubiera intensificado el tratamiento (27% 
vs 37%) en los 12 meses siguientes a la exis-
tencia de una analítica con mal control de 
HbA1c. La probabilidad de intensificación del 
tratamiento por el médico en los pacientes 

del cuartil superior era 53% mayor5. En otro 
estudio se observó que la inercia terapéuti-
ca tiene un peso similar al incumplimiento 
como causa de mal control de la diabetes6.
Así pues podemos concluir que el incum-
plimiento y la inercia son dos de las princi-
pales causas de falta de control de las pa-
tologías crónicas y que en mayor o menor 
grado se interrelacionan. Actualmente se re-
comienda en la mayoría de los pacientes una  
HbA1c inferior al 7%, sin embargo este cri-
terio se puede modificar en función de la si-
tuación clínica del paciente: presencia de co-
morbilidades o complicaciones crónicas de la 
enfermedad, edad, perspectiva vital o años 
de evolución de la diabetes. Debe tenerse en 
cuenta que estos condicionantes aconsejan 
ser prudentes y justifican el no intentar con-
seguir objetivos de control tan estrictos.
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R e s u m e n
Antecedentes
Los análogos de GLP-1 constituyen una nueva clase de fár-
macos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) que reproducen los efectos de dicho 
péptido. El GLP-1 es una incretina, una hormona gastroin-
testinal que se libera a la circulación en respuesta a la in-
gesta de nutrientes. El GLP-1 regula los niveles de glucosa 
mediante la estimulación de la secreción y biosíntesis de 
insulina glucosa-dependiente, y suprimiendo la secreción 
de glucagón, retrasando el vaciado gástrico e incremen-
tando la sensación de saciedad.

Objetivos
Medir los efectos de los análogos de GLP-1 en pacientes 
con DM2.

Estrategia de búsqueda
Se obtuvieron los estudios a partir de la búsqueda electró-
nica de The Cochrane Library (última búsqueda en enero 
de 2011), MEDLINE, (última búsqueda en Marzo de 2011), 
EMBASE (última búsqueda en marzo de 2011), Web of 
Science (ultima búsqueda en marzo de 2011) y bases de 
datos de ensayos clínicos en marcha.

Criterios de selección
Se incluyeron los estudios que eran ensayos clínicos contro-
lados con una duración mínima de 8 semanas comparando 
un análogo de GLP-1 con placebo, insulina, antidiabéticos 
orales u otro análogo de GLP-1 en pacientes con DM2.

Recolección de datos y análisis
La extracción de los datos y valoración de la calidad fue 
realizada por un  revisor y comprobada por un segundo 
revisor. Los datos fueron analizados por el tipo de agonis-
ta de GLP-1 y por el tratamiento de comparación. Cuando 
fue adecuado, los datos se agregaron en un metaanálisis 

(las diferencias de medias y riesgos relativos se adicionaron 
utilizando un modelo de efectos aleatorios).

Resultados principales
Se incluyeron en el análisis diecisiete ensayos clínicos contro-
lados aleatorizados que incluyeron los análisis pertinentes 
de 6.899 pacientes. La mayor parte de los estudios eran de 
corta duración, habitualmente de 26 semanas.

En comparación con placebo, todos los análogos de GLP-1 
redujeron los niveles de HbA1c alrededor del 1%. Exenatida 
2 mg una vez por semana y liraglutida 1,8 mg al día redu-
jeron los niveles de HbA1c más que insulina glargina (0,20% 
y 0,24% respectivamente). Exenatida 2 mg semanal redujo 
los niveles de HbA1c más que exenatida 10 µg dos veces al 
día, sitagliptina y pioglitazona. Liraglutida 1,8 mg/día re-
dujo los niveles de HbA1c en un 0,33% más que exenatida 
10 µg dos veces al día. Liraglutida consiguió similares mejo-
ras en HbA1c en comparación con sulfonilureas, pero mayo-
res que sitagliptina y rosiglitazona.

Ambos, exenatida y liraglutida, produjeron mayor pérdida 
de peso que sus comparadores, inclusive en pacientes que 
no experimentaron náuseas. Los episodios de hipoglucemia 
ocurrieron con mayor frecuencia en participantes que toma-
ban de forma concomitante una sulfonilurea. Los agonistas 
de GLP-1 provocaron efectos adversos a nivel gastrointesti-
nal, generalmente náuseas. Estos efectos adversos fueron 
más intensos al inicio del tratamiento, disminuyendo pos-
teriormente. La función de la célula ! mejoró con los ago-
nistas de GLP-1, pero el efecto no se mantuvo tras el cese 
del tratamiento. Ninguno de los estudios fue de duración lo 
suficientemente larga como para detectar efectos positivos 
o negativos a largo plazo.

Conclusiones de los autores
Los agonistas de GLP-1 son eficaces en la mejora del con-
trol glucémico.
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C o m e n t a r i o
La DM2 es una enfermedad en la que la 
hiperglucemia que la caracteriza y define 
no es consecuencia de un único mecanismo 
sino que se ven implicados varios, como la 
resistencia a la insulina, inadecuada secre-
ción de insulina, el exceso de secreción de 
glucagón o la menor secreción de increti-
nas. En la mayor parte de los casos la obesi-
dad, el sedentarismo y la edad constituyen, 
junto con la predisposición genética, la base 
de su etiopatogenia.

La tendencia natural de la DM2 es hacia la 
progresión del deterioro del control glucé-
mico  por el fallo en la secreción de insuli-
na por las células ! del páncreas. Cuando 
mediante las medidas higiénico-dietéticas 
(pérdida de peso, dieta y ejercicio) y el uso 
de metformina (especialmente si existe so-
brepeso u obesidad) o sulfonilureas (si no 
se puede emplear metformina por intole-
rancia o contraindicación), no se consigue 
alcanzar los objetivos previstos para un de-
terminado paciente, se impone la necesidad 
de recurrir a la combinación de dos fárma-
cos, y en muchas ocasiones es una cuestión 
de tiempo que, para obtener  los niveles 
de control, deban introducirse otros. El au-
mento de peso y el riesgo de hipoglucemias 
son efectos adversos de algunas de las al-
ternativas terapéuticas de que disponemos, 
básicamente de las glitazonas en el primer 
caso y de ambos con insulina y sulfonilu-

reas, que pueden condicionar la adherencia 
al tratamiento y el control glucémico.

Los agonistas de GLP-1 son un grupo nuevo 
de fármacos que se administran mediante 
inyección subcutánea. En la actualidad dis-
ponemos de dos comercializadas en nuestro 
país: exenatida y liraglutida, pero existen 
varios más en diferentes estadios de inves-
tigación y precomercialización: lixisenatida, 
albiglutida, taspoglutida, LY2189265 y CJC-
1131-PC (los cuatro últimos, al igual que 
exenatida en dosis semanal). Estos fármacos 
potencian la secreción de insulina, inhiben 
la secreción de glucagón, retrasan el vacia-
do gástrico, reducen el apetito y pueden 
inducir pérdida de peso. Por otra parte, se 
ha observado que pueden mejorar la fun-
ción miocárdica en humanos tras un infar-
to agudo de miocardio, mejoran la función 
endotelial y reducen la presión arterial por 
lo que se tiene la esperanza de que puedan 
contribuir a reducir la mortalidad y morbi-
didad cardiovascular.

La presente revisión analiza 17 estudios. 
Se excluyeron los estudios en los que los 
análogos de GLP-1 se emplearon en mono-
terapia, pues no está indicado su uso como 
único fármaco en la ficha técnica de los 
actualmente autorizados y según las guías 
ADA/EASD6 y NICE7 y solo se recomienda su 
empleo en segundo o tercer escalón. Los 
autores solo incluyeron aquellos estudios 
en los que los agonistas de GLP-1 se intro-
dujeron como segunda o tercera opción 
frente a placebo, antidiabéticos orales, 

insulina u otro agonista de GLP-1. Así, se 
incluyen ensayos clínicos de las moléculas 
arriba mencionadas en combinación frente 
a placebo (todas ellas), frente a sulfonilu-
reas (liraglutida), frente a sitagliptina (li-
raglutida y exenatida), frente a una dosis 
semanal de exenatida (exenatida dos veces 
al día, pioglitazona, sitagliptina e insulina), 
frente a dos dosis diarias de exenatida (lira-
glutida), frente a insulina glargina (liraglu-
tida) y frente a rosiglitazona (liraglutida).

Los trabajos analizados tienen como máxi-
mo una duración de 30 semanas. En pa-
cientes tratados con antidiabéticos orales la 
adición de análogos de GLP-1 produjo una 
mejora en el control de HbA1c en compara-
ción con placebo, glitazonas y sitagliptina. 
Sin embargo no fue así con insulina (exena-
tida) o glimepirida. Producen mayor pérdi-
da de peso que los comparadores (1-3 kg). 
Sus efectos adversos, básicamente gastroin-
testinales, como vómitos, náuseas o diarrea 
se presentan con más frecuencia que en el 
resto de los fármacos, pero tienden remitir 
con el tiempo y no aparecen en todos los 
pacientes. Su efecto sobre la secreción de 
insulina es glucosa-dependiente, de manera 
que cuanto más elevadas son las cifras de 
glucemia mayor es su actividad, con poco o 
nulo efecto cuando las cifras se acercan a 
la normalidad. Producen hipoglucemia con 
una frecuencia ligeramente superior al pla-
cebo, pero menor que los  demás fármacos 
antidiabéticos. Por otra parte en estudios 
realizados en roedores se ha observado un 
aumento de la masa total de células ! por 

Tabla 1. Reducción de HbA1c y peso y porcentaje de pacientes que presentan hipoglucemias o nauseas. Elaborado a 
partir de los datos de la revisión Cochrane

 Reducción  Cambio peso Pacientes con Pacientes con
 de HbA1c % corporal kg hipoglucemia % náuseas %

Exenatida -0,75 a -1,5 -2 a -3 6 a 33 28
10 µg/2 veces día 
Exenatida LAR -1,5 -3 0,8 24
2 mg/semana
Liraglutida -1,5 -3 6 16
1,2 mg/día
Albiglutida
30 mg/semana -0.87 -1,4 0 25,8
30 mg/2 semanas -0,79 -1,6 3,1 25
Lixisenatida
5 µg/1 vez día -0,47 -2 1,8 4
30 µg/2 veces día -0,87 -3,8 1,18 33
Taspoglutida
10 mg/semana -1,2 -2,1 1 24
20 mg/2 semanas -1 -1.9 1 41
LY2189265
0,5-1,0 mg semanal -1,38 -1,44 NC 13,6
1,2-2,0 mg semanal -1,59 -2,55  13,8

NC: no consta el dato.
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aumento de la proliferación de las células 
!, aumento de la diferenciación celular a 
nuevas células ! y reducción de la apopto-
sis celular. Si esto fuera también aplicable al 
ser humano el tratamiento con agonistas de 
GLP-1 podría contribuir a frenar la progre-
sión de la enfermedad.

 Los estudios analizados tienen una duración 
demasiado corta para determinar la durabi-
lidad del efecto sobre el control glucémico, 
el peso, o detectar problemas  largo plazo. 
Ninguno de ellos ha estudiado la influen-
cia de dichos fármacos sobre la mortalidad 
y morbilidad. En la actualidad hay estudios 
en marcha con el objeto de documentar la 
seguridad cardiovascular de exenatida y li-
raglutida. 

Se ha implicado a liraglutida y exenatida en 
la aparición de casos de pancreatitis aguda 
y cáncer de tiroides en modelos animales 
(roedores) con liraglutida. Se argumenta en 
contra que no existen evidencias que expli-
quen la patogenia de este problema y que la 
pancreatitis es un proceso común entre los 
pacientes con diabetes. Modelos animales 
demuestran un cierto grado de inflamación 
crónica a nivel de las células pancreáticas y 
esta puede relacionase con la aparición de 
neoplasias en este órgano. En cualquier caso 
a incidencia detectada es baja. Respecto al 
cáncer de tiroides se argumenta que monos 
y humanos son menos sensibles a este efecto 
y que las dos empleadas en roedores son en-
tre 5-30 veces la dosis habitual en humanos.

Como hemos comentado más arriba se trata 
de fármacos eficaces en la reducción de las 
cifras de glucemia. Pero, ¿cuándo debería-
mos introducirlos? Son medicamentos caros, 

con un mecanismo de acción prometedor, 
pero con un perfil de seguridad a largo 
plazo que desconocemos a día de hoy. Las 
indicaciones  en ficha técnica de exenatida 
y liraglutida en las formulaciones comer-
cializadas en nuestro país se circunscribe a 
terapia combinada con metformina, sulfo-
nilureas o glitazonas. Las condiciones de fi-
nanciación del fármaco por los servicios de 
salud en España la limitan a pacientes con 
DM2 e IMC superior o igual a 30 kg/m! y en 
terapia combinada. Algunos autores defien-
den su uso desde los primeros estadios de la 
DM2 incluso como tratamiento preventivo. 
En el consenso ADA-EASD se incluyó exe-
natida en el brazo del algoritmo de trata-
mientos con menos evidencias. La guía NICE 
recomienda pasar a un tercer escalón en el 
que se encontrarían un tercer fármaco oral, 
insulina, o los agonistas de GLP-1 cuando 
existe mal control glucémico tras el empleo 
de una combinación de dos fármacos orales. 
Esta guía se plantea la necesidad de retirar 
el medicamento si no se produce una reduc-
ción del 1% en el nivel de HbA1c y una pér-
dida significativa de peso (3%) en 6 meses 
desde el inicio del tratamiento. 

Conclusiones para el empleo de 
los análogos de GLP-1 en Atención 
Primaria
Los análogos de la GLP-1 abren un interesan-
te campo de tratamiento como tratamiento 
de segunda o tercera línea en terapia de 
combinación, una vez que con metformina 
y/o sulfonilureas no se consigan alcanzar los 
objetivos previstos. A su favor podemos ar-
gumentar que su capacidad para reducir la 
HbA1c es similar a la del resto de tratamien-

tos disponibles. Es especialmente destacable 
su efecto positivo sobre el peso (no presente 
en todos los pacientes) y escasas hipogluce-
mias, lo que son buenos argumentos para su 
empleo en pacientes que todavía conservan 
una función relevante de las células !, son 
obesos (en los estudios, en general el IMC es 
mayor de 35 kg/m!), tienen un especial ries-
go de hipoglucemia u oficios y situaciones 
en los cuales puede ser especialmente peli-
groso padecerla. Como alternativas en este 
nivel de tratamiento, pioglitazona e insuli-
na, producen incremento de peso, aumen-
to de riesgo de hipoglucemias en el caso de 
insulina e insuficiencia cardiaca en el de pio-
glitazona. En el caso de los inhibidores de la 
DPP-4, estos serían una excelente alternativa 
en pacientes en los que no prioricemos la vía 
farmacológica para conseguir una pérdida 
de peso, por su efecto neutro sobre el mis-
mo, poco riesgo de hipoglucemia y empleo 
de la vía oral. Por contra, los análogos de 
la GLP-1 presentan frecuentemente efectos 
adversos digestivos, un posible riesgo de 
pancreatitis, precisan del empleo de la vía 
subcutánea (más llevadera seguramente en 
el futuro con las formas de empleo con una 
inyección semanal) y tienen un elevado pre-
cio, condiciones que, sin duda, son factores 
limitantes de su empleo. Teniendo todo ello 
en cuenta y siguiendo las recomendaciones 
de la Guía NICE comentadas más arriba, 
consideramos que si se decide el empleo 
de estos fármacos en el tratamiento de un 
paciente con DM2, se debería retirar el me-
dicamento, y plantearnos otras alternativas 
terapéuticas si no se produce una reducción 
del 1% en el nivel de HbA1c y una pérdida 
significativa de peso (3%) en 6 meses desde 
el inicio del tratamiento.
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R e s u m e n
Objetivo del estudio
Las glitazonas y la insulina están asociadas con un mayor 
riesgo de fracturas en pacientes diabéticos tipo 2. Las incre-
tinas aumentan la densidad ósea en modelos experimenta-
les, pero hasta ahora no hay información sobre el efecto de 
los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) en las 
fracturas óseas. 

Diseño de la investigación y métodos
Se realizó un metaanálisis incluyendo todos los ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA) con una duración de al menos 
24 semanas, en pacientes con diabetes tipo 2, comparando 
los inhibidores de la DPP-4 con placebo o con fármacos 
activos. 

Resultados
Se incluyeron 28 ensayos clínicos, 11.880 pacientes con in-
hibidores de la DPP-4 y 9.175 controles, informándose de 
63 fracturas. Los inhibidores de la DPP-4, comparados con 
placebo o con otros tratamientos, se asociaron con una 
reducción del riesgo de fracturas  (Mantel-Haenszel odds 
ratio [MH-OR] 0,60; IC 95% 0,37-0,99; p = 0,045), incluso 
después de la exclusión de comparaciones con glitazonas o 
sulfonilureas (MH-OR 0,56; 0,33-0,93; p = 0,026).

Conclusiones
El presente metaanálisis sugiere que el tratamiento con in-
hibidores DPP-4 podría estar asociado con una reducción 
del riesgo de fracturas óseas.

Comentario
La diabetes tipo 2 se asocia con un mayor 
riesgo de fracturas óseas1. Este riesgo podría 
estar determinado por varios factores 
como son  las complicaciones propias de la 
diabetes, las comorbilidades asociadas o la 
hiperglucemia por sí misma. Por otro lado, 
algunos fármacos para el tratamiento de la 
diabetes se han asociado a un aumento del 
riesgo de fracturas. Las glitazonas reducen 
la densidad ósea e incrementan el riesgo de 
fracturas2. La insulina, a pesar de que tiene 
un efecto neutro sobre la densidad ósea, 
también se asocia a un aumento del riesgo 
de fracturas. Ello puede ser debido, entre 
otras causas, a que las hipoglucemias secun-
darias al tratamiento aumentan el riesgo de 
caídas3.
Se conoce que el glucagon like peptide 1 
(GLP-1) aumenta la diferenciación de los 
osteoblastos e inhiben la actividad osteoclás-
tica, estimulando la formación ósea en 
roedores4. En este sentido, otros fármacos 
capaces de incrementar la actividad incretíni-
ca, como los inhibidores de la DDP-4, podrían 
tener efectos beneficiosos a nivel óseo.

En este estudio se revisaron 54 ensayos 
clínicos aleatorizados en los que se utilizaron 
inhibidores de la DPP-4 de los cuales 16 no 
informaban sobre fracturas y 10 informaron 
como 0 fracturas, por lo que finalmente el 
metaanálisis se hizo con 28 ECA.
La duración media de los ensayos fue de 35 
semanas y se incluyeron 11.880 pacientes 
con inhibidores de la DDP-4 frente a 9.175 
controles. El total de fracturas óseas identifi-
cadas fue 63; 26 en el grupo de los inhibi-
dores de la DDP-4 y 37 en el grupo control. 
La razón de riesgo (Odds ratio [OR]) fue de 
0,60 (IC 95%, 0,37-0,99; p = 0,045). Según la 
duración de los estudios la OR fue de 0,54 
(0,28-1,03; p = 0,063) para los ECA con una 
duración menor de 52 semanas y de 0,70 
(0,32-1,52; p = 0,37) para los 7 ensayos clíni-
cos con una duración de 52 o más semanas. 
En los ECA controlados con placebo obtuvie-
ron una OR de 0,41 (0,21-0,81; p = 0,01) sin 
diferencias entre los distintos inhibidores de 
la DPP-4 (figura 1).
Los autores concluyen que estos resultados 
deben interpretarse con precaución debido 
a la escasa duración de los ECA y a que la 
incidencia de fracturas óseas no fue una va-
riable principal en los ensayos, sino que fue 

recogida solamente como eventos adversos. 
No se pudo discriminar por sexos, ni entre 
mujeres pre- o postmenopáusicas. Finalmen-
te no puede descartarse del todo un sesgo 
de información a favor de los inhibidores de 
la DPP-4.
A pesar de estas limitaciones y posibles ses-
gos, los estudios sugieren que estos fármacos 
podrían tener un efecto protector frente 
a las fracturas, incluso después de excluir 
comparaciones con fármacos asociados con 
una reducción de la densidad ósea (glita-
zonas) o con un incremento del riesgo de 
hipoglucemias (sulfonilureas). Los autores 
sugieren que se debería incluir una evalua-
ción más cuidadosa de las fracturas óseas 
en los ensayos clínicos con inhibidores de la 
DPP-4 que investigan los resultados a nivel 
cardiovascular.
Las incretinas son péptidos endógenos secre-
tados en el intestino delgado en respuesta a 
la ingesta de alimentos. Los más importantes 
son el ya mencionado GLP-1 y el glucose-
dependent inhibitory peptide (GIP). Ambos 
estimulan la secreción de insulina e inhiben 
la de glucagón de manera glucosa-depen-
diente. Tienen una vida media muy corta, 
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siendo inactivados en pocos minutos por la 
enzima DPP-4.  
En la diabetes tipo 2 existe una pérdida 
importante del efecto incretina. Los inhibi-
dores de la DPP-4 (sitagliptina, vildagliptina, 
saxagliptina y linagliptina), producen un 
bloqueo temporal de la enzima DPP-4 retra-
sando la degradación de las incretinas y por 
lo tanto prolongando su acción. Al depender 
su acción de la ingesta, se reduce en gran 
medida la aparición de hipoglucemias. Estos 
fármacos han demostrado una reducción 
de hemoglobina glucosilada similar al resto 
de hipoglucemiantes orales y con un efecto 
neutro sobre el peso. En el momento actual 
sitagliptina es la única molécula que tiene to-
das las indicaciones pudiéndose administrar 
en monoterapia, en combinación con otros 
hipoglucemiantes orales (biterapia y triple 
terapia) y con insulina.
Los inhibidores de la DPP-4 presentan 
escasos efectos secundarios con una tasa de 
abandonos de tratamiento en los ensayos 
clínicos similar a placebo. El riesgo de produ-
cir una hipoglucemia es muy bajo, aunque 
en combinación con sulfonilureas se puede 

incrementar este riesgo, por lo que al iniciar 
este tratamiento es recomendable reducir la 
dosis de sulfonilurea. También son escasas las  
interacciones farmacológicas con los fárma-
cos más habituales. En estudios experimenta-
les se ha demostrado que el GLP-1 estimula 
la proliferación de las células beta e inhibe 
su apoptosis, por lo que se ha sugerido la 
posibilidad de que los inhibidores de la DPP-4 
puedan preservar la función pancreática.
Respecto a los efectos secundarios a largo 
plazo, en la experiencia postcomercialización 
se han notificado como efectos adversos a 
la U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
casos de pancreatitis en pacientes tratados 
con sitagliptina. Como consecuencia, se ha 
introducido en el prospecto del medicamen-
to este efecto secundario y se ha instado a los 
médicos a estar alerta ante esa posibilidad e 
informar a los pacientes sobre los síntomas 
de pancreatitis. 
La seguridad a nivel cardiovascular de los 
fármacos es una preocupación importante, 
sobre todo tras  los efectos secundarios 
cardiovasculares de rosiglitazona, que obli-
garon a su retirada y a las dudas surgidas en 

relación a las sulfonilureas y su combinación 
con metformina en estudios observacionales 
y metaanálisis. Actualmente están en marcha 
varios ensayos clínicos a largo plazo con inhi-
bidores de la DPP-4 para evaluar su seguridad 
cardiovascular que pueden acabar dando 
respuesta a nuestras dudas. 
En relación al coste-efectividad, por un lado 
el tratamiento con inhibidores de la DPP-4 
tiene un coste-tratamiento-día más caro 
que las sulfonilureas, pero por otro lado hay 
que tener en cuenta el coste derivado de las 
hipoglucemias graves referido a atención 
por los servicios de emergencias, visitas a 
servicios de urgencias, ingresos hospitalarios 
y aumento de la morbimortalidad atribuido 
a las mismas5.
Tal como recomiendan las guías de práctica 
clínica, los inhibidores de la DPP-4 son una 
buena alternativa para el tratamiento de 
la diabetes mellitus tipo 2 sobre todo por 
el bajo riesgo de hipoglucemias y pueden 
ser de elección en pacientes que tengan un 
riesgo significativo de hipoglucemias o de sus 
consecuencias.
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Figura 1.  Análisis por subgrupos del cociente de riesgo de Mantel-Haenszel (MH odds ratio) con los intervalos de confian-
za del 95% para las fracturas óseas en los ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo.

DPP-4i: Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4. 
C= controles.

Study name   Statics for each study  MH odds ratio and 95%CI patients Bone factures
 MH odds Lower Upper    (DPP-4i/C) (DPP-4i/C)
 ratio limit limit Z-Value p-Value 

NCT00698932 (9A) 0,199 0,009 4,155 -1,042 0,297
NCT00316082 (9A) 1,287 0,061 27,088 0,162 0,871
Hollander 2010 (11A) 0,160 0,006 3,955 -1,119 0,263
Chacra 2009 (12A) 1,545 0,063 38,049 0,266 0,790
DeFronzo 2009 (13A) 0,956 0,039 23,562 -0,028 0,978
Jadzinsky 2009 (14A) 1,682 0,081 35,126 0,335 0,737
Raz 2008 (16A) 0,323 0,013 8,029 -0,689 0,491
Barzilai 2011 (17A) 0,200 0,009 4,218 -1,035 0,301
NCT01028391 (9A) 0,309 0,012 7,643 -0,717 0,473
Rosenstock 2006 (18A) 0,337 0,014 8,332 -0,664 0,506
Yoon 2011 (20A) 0,992 0,062 15,959 -0,005 0,996
Vilsboll 2010 (21A) 2,981 0,121 73,459 0,668 0,504
Charbonnel 2006 (22A) 0,170 0,007 4,182 -1,085 0,278
Aschner 2006 (23A) 0,172 0,007 4,245 -1,076 0,282
Reasner 2011 (24A) 0,496 0,045 5,484 -0,572 0,567
NCT00350779 (9A) 0,179 0,007 4,436 -1,051 0,293
Williams-Herman 2010 (27A) 0,325 0,034 3,139 -0,971 0,332
Garber 2008 (36A) 0,172 0,007 4,243 -1,077 0,282
NCT00396357 (9A) 0,200 0,010 4,177 -1,038 0,299
Scherbaum 2008 (41A) 0,318 0,013 7,878 -0,699 0,485
 0,415 0,212 0,815 -2,556 0,011
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