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Resumen

Objetivo

Evaluar la inercia clínica, definida como la no intensificación del tratamiento antidia-
bético en los pacientes que no alcanzan el objetivo terapéutico de HbA1c () 7%).

Material y métodos

Estudio multicéntrico transversal. La inercia clínica se evaluó en una muestra aleatoria 
de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos en centros de atención pri-
maria.

Resultados

Se analizaron 2.783 pacientes, 51,3% varones, edad media: 68 (± 11,5) años, duración 
de la diabetes 7,1 (± 5,6) años; HbA1c media: 6,8 (± 1,5). De ellos, 997 (35,8%) tenían 
una HbA1c > 7%. El tratamiento se intensificó en el 66,8% y consistió en: aumento de la 
dosis (40,5%), adición de un antidiabético oral (45,8%) e iniciación del tratamiento con 
insulina (3,7%). Los valores medios de HbA1c en pacientes en los que el tratamiento se 
intensificó frente a los que no se intensificaron fueron de 8,4 % (± 1,2) y 8,2% (± 1,2)  
(p < 0,05). Se detectó inercia clínica en el 33,2% de los pacientes, la cual disminuyó 
al aumentar la complejidad del tratamiento: cambios de estilo de vida únicamente 
(38,8%), monoterapia oral (40,3%), antidiabéticos orales combinados (34,5%), mo-
noterapia con insulina (26,1%) y combinación de insulina con antidiabéticos orales 
(21,4%). La inercia clínica disminuyó a medida que aumentó la HbA1c: 37,3% para los 
valores de HbA1c que oscilan entre 7,1% - 8%, 29,4% para el rango de HbA1c 8,1 a 9% y 
27,1% para HbA1c > 9 %. El análisis multivariado confirmó que la duración de la diabe-
tes, el escalón de tratamiento y la HbA1c estaban relacionados con la inercia. Por cada 
punto de aumento de HbA1c la inercia clínica disminuyó un 47% (OR: 0,53). 
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Comentario
La inercia clínica o terapéutica fue 
definida en el año 2001 por Lawrence 
Phillips, como “la falta de inicio o inten-
sificación del tratamiento cuando está 
indicado”1. Actualmente se considera 
la inercia, junto a la falta del cumpli-
miento del paciente, como una de las 
principales causas del control glucémico 
deficiente mantenido. En general, estu-
dios realizados previamente en USA y 
Canadá muestran porcentajes de inercia 
clínica superiores al 50% y un retardo en 
la intensificación que va desde los 3 a los 
9 años. Como veremos a lo largo de este 
comentario, algunos estudios evalúan 
el porcentaje de pacientes en que no se 
intensifica el tratamiento (inercia pro-
piamente dicha), otros el valor de HbA1c 
en que se produce el cambio y finalmen-
te, otros el tiempo en que el paciente 
permanece con mal control hasta la 
intensificación. Todos ellos son aspectos 
a valorar cuando hablamos de inercia.

El objetivo del estudio que comenta-
mos fue evaluar la presencia de inercia 
clínica en una muestra de pacientes con 
DM2 controlados en centros de atención 
primaria de Cataluña (España), coinci-
diendo con la evaluación de la calidad 
de la atención a la diabetes del GEDAPS, 
a partir de la revisión de la historia 
clínica informatizada. Se trata de un 
estudio descriptivo trasversal sobre una 
muestra aleatoria, representativa de 
52 centros de AP (1.126.532 habitantes, 
16% de la población de Cataluña) en el 
año 2007. Se definió la inercia clínica, 
como a ausencia de intensificación del 
tratamiento (incremento de dosis o adi-
ción de un antidiabético) en individuos 

con DM2 que su HbA1c fuera superior a 
7% durante el año evaluado. La persona 
que revisaba la historia clínica debía 
contestar a la pregunta de si se había 
introducido algún cambio terapéutico 
en la visita en que se registraba un valor 
de HbA1c > 7% y el tipo de cambio rea-
lizado (cambio de dosis o adición de un 
antidiabético y el nombre del fármaco 
añadido). Los datos fueron introducidos 
por cada investigador en la página web 
de la redgdps.org.

La intensificación del tratamiento se rea-
lizó en el 66,8% de los pacientes siendo 
las modificaciones más frecuentes la  
adición de otro antidiabético oral (ADO) 
o el aumento de dosis. Solo se inició 
tratamiento con insulina en un 3,7%. 
Por tanto, se detectó inercia clínica en 
un tercio (33,2%) de los pacientes. La 
inercia disminuyó con la complejidad del 
tratamiento y los valores más elevados 
de HbA1c (figura 1). A destacar que en el 
análisis multivariado, por cada unidad 
de aumento de la HbA1c, la inercia 
clínica decreció un 47% (OR 0,53). Uno 
de los aspectos más notorios en este es-
tudio es que la inercia fue mayor en pa-
cientes en los estadios más iniciales del 
tratamiento (figura 1): los tratados solo 
con cambios en los estilos de vida o con 
un fármaco oral en monoterapia, lo que 
nos hace pensar que probablemente sea 
en este tipo de paciente en los que es 
más fácil la intensificación. La introduc-
ción del primer fármaco oral (metfor-
mina) o de un segundo ADO, debería 
producirse tan pronto como aparece un 
control deficiente sin retardar innecesa-
riamente la intensificación. Por otra par-
te, los cambios en escalones más avanza-
dos, triple terapia oral o insulinización, 
deberían ser individualizados ya que el 
tratamiento implica riesgo de efectos 

adversos que deben ser valorados en 
cada paciente. En estos casos los dinteles 
a intensificar podrían ser más elevados 
(7,5% o incluso 8%), tal como sugiere el 
documento de posicionamiento sobre el 
manejo de la hiperglucemia de la ADA y 
EASD de 20122. 

Como limitaciones del estudio, a señalar, 
diremos que se trata de un estudio 
retrospectivo y por tanto no se puede 
excluir que algunos cambios terapéuti-
cos no se hubieran registrado adecua-
damente (por ejemplo los cambios de 
dosis) y el hecho de que, por su diseño 
retrospectivo, no se pudo evaluar el 
cumplimiento ni conocer el objetivo 
terapéutico individualizado establecido 
en cada paciente. 

Como fortalezas del estudio, hemos 
de decir que objetiva la magnitud de 
la inercia, o mejor dicho, la falta de 
intensificación del tratamiento para los 
diferentes escalones terapéuticos y el 
valor de HbA1c con el que se produce el 
cambio. Así, los cambios en el tratamien-
to se realizaron cuando los valores me-
dios en la HbA1c estaban 1,4 puntos por 
encima del objetivo terapéutico general 
(HbA1c < 7%), valor parecido al observa-
do en el estudio DIAMOND3 (8,1%), un 
estudio multicéntrico realizado también 
en España en el que se evaluó el cambio 
de monoterapia a biterapia. 

7LHPSR�KDVWD�OD�LQWHQVLÀFDFLyQ

En el estudio DIAMOND se revisaron las 
historias clínicas de 1.202 pacientes con 
DM2, y se observó que el valor medio de 
HbA1c, cuando se pasa de monoterapia a 
biterapia, fue de 8,1%, con una media-
na de 2,9 años con niveles superiores al 
7% hasta el cambio terapéutico3. Estos 

Limitaciones

El diseño retrospectivo del estudio impidió una investiga-
ción precisa sobre las razones de la falta de intensificación, 
que en realidad podría estar justificada por algunas condi-
ciones de los pacientes, en especial la falta de adherencia 
al tratamiento. 

Conclusiones

La inercia clínica afectó a un tercio de los pacientes con 
DM2 y control glucémico deficiente y fue mayor en los pa-
cientes tratados solo con cambios de estilo de vida o con 
monoterapia oral. Los cambios de tratamiento se realiza-
ron cuando los valores de HbA1c estaban 1,4 puntos por 
encima de los objetivos terapéuticos. 
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resultados son similares a los observados 
en el estudio británico de base poblacio-
nal que se ha publicado recientemente 
en Diabetes Care4.  

En el estudio de Kunthi et al4 se estudió 
el tiempo que los pacientes pasan con 
control deficiente hasta que se intensi-
fica el tratamiento. Para ello analizaron 
la base de datos de la Clinical Practice 
Research Datalink (CPRD), que incluye  
a más de 13 millones de personas del 
Reino Unido. Se incluyeron 81.573 per-
sonas con DM2 que iniciaron un primer 
ADO entre enero del 2004 y diciembre 
del 2006 y seguidos hasta abril del 2011 
(7,3 años). El objetivo primario fue el 
tiempo transcurrido hasta la intensifi-
cación del tratamiento desde el control 
insuficiente, definido éste en estratos de 
HbA1c * 7; * 7,5 o * 8%. Como princi-
pales resultados destacaremos que  la 
intensificación del tratamiento con la 
adición de un segundo ADO (n = 50.476) 
se realizó a los 2,9, 1,9 y 1,6 años para 
valores de HbA1c de * 7; * 7,5 o * 8% res-
pectivamente. En los que tomaban dos 
ADO (n = 25.600) fue de 7,2; 7,2, y 6,9 
años y finalmente en los que tomaban 
insulina junto con ADO (n = 5.677) 7,1; 
6,1 y 6,0 años, respectivamente. Así pues 
podemos concluir que con excepción del 
paso de monoterapia a biterapia, todos 
los demás pasos de intensificación se 
produjeron por encima del tiempo de se-
guimiento medio del estudio (7,2 años) 
para un valor de HbA1c * 7%4. Este hecho 
contrasta con las recomendaciones de la 
mayor parte de guías que sugieren no  

esperar más de 3 o 6 meses para la in-
tensificación terapéutica si el control es 
deficiente. Como principales limitaciones 
del estudio debemos resaltar que por su 
diseño retrospectivo, al igual que en el 
estudio GEDAPS, no se pudo incluir el 
cumplimiento ni el objetivo terapéutico 
individualizado que se había establecido 
en cada paciente. 

5HODFLyQ�HQWUH�FXPSOLPLHQWR� 
H�LQHUFLD 

Es frecuente que el profesional no 
intensifique el tratamiento por la falta 
de cumplimiento del paciente, lo que 
hace que se retrase la intensificación. La 
interrelación entre el incumplimiento y la 
inercia es indudable y se ha valorado en 
dos estudios publicados recientemente en 
nuestro medio. El primero de ellos, el es-
tudio de López - Simarro et al5, abordó la 
interrelación entre inercia y cumplimiento 
en una muestra de 320 pacientes de un 
centro de atención primaria de la provin-
cia de Barcelona. Se observó una inercia 
del 40,6% (para un objetivo de HbA1c < 
7%) y que ésta aumentaba en pacientes 
de mayor edad.  El cumplimiento terapéu-
tico se valoró según el número de envases 
retirados en la farmacia a partir de la 
información que proporciona la historia 
clínica informatizada (incumplimiento: 
envases retirados < 80%). El incumpli-
miento fue del 36,1%, siendo menor en 
los pacientes de mayor edad, sin embargo 
no se consiguió demostrar la relación del 
incumplimiento con la inercia5.

Finalmente comentaremos los resultados 
del estudio de Gonzalez Clemente et al6, 
publicado recientemente en Medicina 
Clínica, un estudio retrospectivo multicén-
trico en el que se revisaron retrospectiva-
mente los cambios terapéuticos introdu-
cidos en 2.971 pacientes de consultas de 
atención primaria y especializada, con 
al menos dos determinaciones de HbA1c 
en los dos 2 años previos. De ellos, 1.555 
estaban insuficientemente controlados 
(HbA1c > 7%). La inercia clínica total 
(ningún cambio ante algún valor de HbA1c 
elevados) fue solo del 12,8% y la inercia 
clínica parcial (algún cambio, pero no en 
todas las HbA1c elevadas) fue del 52,5%. 
El cumplimiento terapéutico, evaluado 
con el test de Morisky - Green, fue del 
38%, siendo menor en los pacientes con 
inercia clínica parcial. El sexo femenino 
(OR 1,43) y una menor duración de la 
DM2 (OR 0,98) se asociaron de forma 
independiente a la inercia parcial6. La 
principal limitación del estudio es que 
la muestra no fue aleatoria, si no que se 
obtuvo a partir de pacientes consecutivos 
en las consultas, lo que pudo comportar 
un sesgo de selección. 

&RQFOXVLRQHV

Así pues, teniendo en cuenta los resulta-
dos de los estudios comentados pode-
mos concluir que la inercia, en atención 
primaria, de nuestro país se sitúa entre 
el 33 y el 52%. El retraso en la intensifi-
cación del tratamiento puede llegar a ser 
de 7 o más años y los cambios se realizan 
muy por encima del objetivo de HbA1c 
del 7%. Este retraso puede tener efectos 
negativos a largo plazo aumentando el 
riesgo de complicaciones crónicas de la 
diabetes. Actualmente se recomienda en 
la mayoría de los pacientes una HbA1c  
< 7%, especialmente en los pacientes 
más jóvenes y al inicio de la enferme-
dad2. Sin embargo, este criterio se puede 
modificar en función de la situación 
clínica del paciente: presencia de co-
morbilidades o complicaciones crónicas 
de la enfermedad, edad, perspectiva 
vital o años de evolución de la diabe-
tes. Debe tenerse en cuenta que estos 
condicionantes aconsejan individualizar 
los objetivos y ser prudentes en aquellos 
casos en que está justificado no inten-
tar conseguir unos objetivos de control 
estrictos2.

Figura 1. Inercia clínica según escalón de tratamiento  
antihiperglucemiante o nivel de HbA1c en el estudio GEDAPS
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La principal limitación de los estudios 
sobre inercia clínica, es que, por su dise-
ño retrospectivo, no permiten conocer 
el objetivo fijado por el profesional 
responsable de la atención y por tanto si 

estaba justificada la no intensificación. 
Finalmente, necesitamos de estudios de 
intervención prospectivos para saber 
si una menor inercia, o dicho de otro 
modo, una intensificación precoz del 

tratamiento, puede realmente reducir la 
progresión de la enfermedad y la apari-
ción de complicaciones.
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R e s u m e n
Objetivo
El tratamiento de la diabetes debe ser efectivo y rentable 
(coste efectivo). Las complicaciones asociadas al nivel de 
HbA1c son costosas. ¿Puede una atención centrada en el 
paciente ser más coste - efectiva si se dirige a pacientes 
dentro de rangos de HbA1c específicos?. 

Métodos
Este ensayo clínico aleatorizado, prospectivo por grupos 
se realizó en 13 hospitales (clusters) en Holanda. Se asig-
nó de forma aleatoria 506 pacientes con diabetes tipo 
2 a una atención centrada en el paciente (n = 237) o a 
una atención habitual (controles) (n = 269). Los resulta-
dos principales fueron el cambio en la HbA1c y la calidad 
de vida ajustada por años de vida (QALYs); los resultados 
secundarios fueron los costes y el incremento de costes 
en dólares USA (USD) después de un año. Se aplicó un 
modelo probabilístico no paramétrico sobre el tiempo de 
vida usando el modelo validado Holandés. Las categorías 
de HbA1c basales fueron: 7,0% (53 mmol/mol), 7,0 – 8,5%, 
y > 8,5% (69 mmol/mol).

Resultados
La estrategia de atención basada en el paciente fue más 
efectiva y coste - efectiva en aquellos con un nivel de HbA1c 
de base > 8,5% (69 mmol/mol) después de un año, la re-
ducción del nivel de HbA1c fue de 0,83% (IC 95% [0,81 – 
0,84%]) (6,7 mmol/mol [6,5 – 6,8]), y el incremento del ratio 
de coste-efectividad (ICER) fue de 261 USD (235 – 288) por 
QALY. A lo largo de la vida se ganaron 0,54 QALYs (0,30 – 
0,78) con un coste de 3.482 USD (2.706 – 4.258) y un ICER 
de 6.443 USD/QALY (3.199 – 9.686). Para un nivel inicial de 
HbA1c 7,0 – 8,5% (53 – 69 mmol/mol), se ganaron 0,24 QALY 
(0,07 – 0,41) con un coste de 4.731 USD (4.259 – 5.205) y un 
ICER de 20.086 USD (5.979 – 34.193). La atención no fue 
coste efectiva para pacientes con un nivel de HbA1c < 7,0% 
(53 mmol/mol).

Conclusiones
La atención centrada en el paciente es más útil cuando se 
dirige a pacientes con HbA1c > 8,5% (69 mmol/mol), con-
firmando la intuición clínica. Los datos respaldan el trata-
miento en los niveles de HbA1c 7 – 8,5% (53 – 69 mmol/
mol) y demuestran que no existe beneficio con HbA1c < 7% 
(53 mmol/mol). La realización de nuevos estudios debería 
evaluar los diferentes estratos de HbA1c y perfiles de riesgo 
adicionales teniendo en cuenta la heterogeneidad existen-
te entre los pacientes.

C o m e n t a r i o
Que la diabetes tipo 2 se relaciona con 
un incremento del riesgo de complicacio-
nes macro y microvasculares es conocido 
por todos. Que un peor control del nivel 
de HbA1c incrementa el riesgo de pade-
cerlas, también. La actuación intensiva 
sobre los factores de riesgo cardiovascu-

lar ha demostrado ser coste-efectiva des-
de un punto de vista teórico en pacientes 
con DM21. De forma intuitiva todos los 
clínicos pensamos que, por su mayor 
riesgo, aquellos pacientes con niveles 
más elevados de HbA1c se benefician más 
de su descenso que los que los tienen 
próximos a la normalidad. Pero esa ase-
veración, cuánto se benefician y cuál es 

el coste-efectividad de la intervención en 
diversos niveles de HbA1c (y descendiendo 
más al detalle, de pacientes concretos de 
diferentes edades y tiempos de evolución 
de la enfermedad, con complicaciones, 
comorbilidades y tratamientos diversos), 
está lejos de haber sido contestada de 
una manera satisfactoria. 
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Este estudio fue realizado en Holan-
da con datos recogidos entre 1.999 y 
2.000, con un seguimiento de 1 año y un 
análisis actuarial de las posibles compli-
caciones si se mantuvieran los niveles 
conseguidos de HbA1c, corregidos con el 
deterioro progresivo de la misma con el 
paso de los años, el envejecimiento de 
los pacientes, el incremento de riesgo 
de complicaciones relacionadas con la 
edad, etc. Concluye que las intervencio-
nes sobre la HbA1c no son coste efec-
tivas cuando los niveles iniciales están 
por debajo del 7%. En el nivel 7 - 8,5% 
debería individualizarse, pero es coste 
efectivo, se ganan 0,24 QALY (calidad de 
vida ajustada por años de vida), con un 
coste de 4.731 USD (4.259 – 5.205), y un 
ICER (incremento del ratio de coste-efec-

tividad) de 20.086 USD. Finalmente, en 
niveles de HbA1c > 8,5% a lo largo de la 
vida se ganaron 0,54 QALYs (0,30 – 0,78), 
con un coste de 3.482 USD (2.706 – 4.258) 
y un ICER de 6.443 USD/QALY (3.199 – 
9.686). Es decir que en estos pacientes se 
obtiene ganancia en términos de salud 
aunque sin ahorro en costes (figura 1).

Según los resultados del presente trabajo 
intensificar nuestro esfuerzo en un 
número relativamente reducido de pa-
cientes con mal control (HbA1c > 8,5 %) 
puede tener más impacto en el desarro-
llo de complicaciones y sería más coste 
efectivo, si bien como también es lógico, 
a un coste individual superior (figura 1). 
Por otra parte, también es rentable en 
un grupo mucho más amplio de pa-

cientes con diabetes tipo 2 en nuestras 
consultas, aquellos con niveles de HbA1c 
< 7 - 8,5% que es en el que, en términos 
absolutos, producirán la mayoría de 
los eventos que tratamos de prevenir, 
aunque el coste sea superior. Finalmente, 
el estudio concluye que al intensificar el 
tratamiento con una HbA1c < 7%, redun-
da en escasos beneficios y no es coste 
efectivo. Este resultado refuerza preci-
samente el objetivo que generalmente 
se considera en la mayoría de pacientes: 
el 7% y aparentemente va en contra de 
lo propuesto por algunos documentos 
que proponen valores del 6,5% en los 
pacientes de diagnóstico reciente o en 
las primeros escalones de tratamiento 
(SED2, NICE3 y ADA/EASD4). Sin embargo, 
como veremos a continuación, las carac-

Figura 1. Gráfico de coste efectividad de la atención centrada en el paciente frente a la atención habitual. Resultados de 
coste - efectividad incremental por un año de atención centrada en el paciente frente a la atención habitual de acuerdo 
con la categoría de HbA1c (%) inicial en 506 pacientes. Distribución del gráfico de coste - efectividad: HbA1c < 7%  muestra 
un 29% en el cuadrante inferior izquierdo y un 64% en el cuadrante inferior derecho dominante. La categoría HbA1c 7,0 – 
8,5% muestra un 45% en cuadrante inferior izquierdo dominante y un 56% en el cuadrante superior derecho. La categoría 
HbA1c > 8,5% siempre resulta en ganancia en salud pero no muestra ahorro en los costes. 

* El símbolo negativo en el nivel de HbA1c se refiere a aumento de HbA1c y el positivo a la reducción 
obtenida con el tratamiento.
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terísticas de los pacientes del estudio no 
permiten descartar este último supuesto, 
ya que los pacientes pertenecen al grupo 
de pacientes en que los objetivos deben 
ser menos estrictos: 7,5% en el de la SED2 
y hasta del 8% en el de la ADA/EASD4. 

¿Cuál es el grado de validez externa 
de los resultados de este estudio si lo 
trasladamos a España? Este trabajo tiene 
diversas limitaciones que debemos tener 
en cuenta a la hora de interpretar los 
resultados. 1• Los pacientes procedían de 
consultas externas de medicina interna 
de diversos hospitales, 2• mayoritaria-
mente estaban tratados con insulina 
(alrededor del 80%); 3• la incidencia de 
complicaciones, deterioro de la HbA1c, 
complicaciones relacionadas con la edad, 
etc. son estimaciones; 4• el impacto de la 
hiperglucemia sobre la enfermedad car-
diovascular como única variable es limita-
do; 5• no se tuvo en cuenta el control del 
resto de factores de riesgo cardiovascular 
en la consecución de los objetivos ni sus 
costes; 6• se trata de pacientes con una 
media de edad de alrededor de 65 años 
con un tiempo de evolución de más de 12 
años; 7• los datos se recogieron hace más 

de 12 años, 8• los costes pueden diferir 
considerablemente entre países.

En cambio, el control de este tipo de 
pacientes en nuestro país se realiza 
habitualmente en Atención Primaria y 
requiere ocasionalmente la colaboración 
de otros especialistas (al contrario que 
en caso de los pacientes incluidos en este 
estudio); la población atendida por DM2 
es algo mayor (68 años), el empleo de 
insulina es considerablemente menor (16 
- 20%); y sin duda, el perfil terapéutico 
de hace más de 12 años en Holanda difie-
re del actual, tanto en Holanda como en 
España. Los pacientes con DM2 acumulan 
otros factores de riesgo cardiovascular, 
cuyo control efectivo ha demostrado ser 
tanto o más importante en la reducción 
de eventos que el control de la glucemia. 
Por otra parte un control estricto de la 
glucemia en pacientes con larga evolu-
ción ha demostrado un incremento del 
riesgo de hipoglucemia y también de la 
mortalidad, especialmente en pacientes 
con enfermedad cardiovascular6, ya que 
en el desarrollo de las complicaciones de 
la diabetes influyen también factores tan 
importantes como la edad, el tiempo de 
evolución y la presencia de otras comor-

bididades, que condicionan la modifica-
ción de los objetivos de HbA1c a alcanzar 
en un determinado paciente. 

No obstante este es un estudio intere-
sante pues nos permite responder con 
contundencia que en pacientes con larga 
evolución de la enfermedad, las inter-
venciones sobre la HbA1c no son coste 
efectivas por debajo de niveles del 7% 
y en cambio tienen un beneficio claro 
por encima de 8,5%. En el nivel 7 - 8,5% 
debería individualizarse pero también es 
coste efectivo, aunque las circunstancias 
del paciente y los costes de los servicios 
sanitarios pueden modificar la rentabi-
lidad.

Lamentablemente este estudio solo se 
centró en el objetivo del control de HbA1c 
cuando nuestra realidad clínica es mucho 
más compleja y requeriría de un análisis 
factorial que nos permitiera acercarnos a 
cada paciente como individuo valorando 
la totalidad de los factores que pueden 
influir en el desarrollo de la enfermedad 
y de sus complicaciones con el fin de 
actuar de una manera eficiente.

Bibliografía

1 CDC Diabetes Cost-effectiveness Group. Cost-effectiveness of intensive gly-
cemic control, intensified hypertension control, and serum cholesterol level 
reduction for type 2 diabetes. JAMA 2002;287:2542–2551.

2 Menéndez Torre E, Lafita Tejedor J, Artola Menéndez S, Millán Núñez-
Cortés J, Alonso García A, Puig Domingo M, et al. Sociedad Española de 
Diabetes. Documento de consenso. Recomendaciones para el tratamiento 
farmacológico de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Av Diabetol. 2010; 
26:331-8.

3 NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence). CGG 66.Type 
2 diabetes: the management of type 2 diabetes. Full guideline. 28 May 
2008. Disponible en: http://www.nice.org.uk/Guidance/CG66/Guidance/
pdf/English.

4 Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et 
al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Patient-Centered 

Approach: Position Statement of the American Diabetes Association (ADA) 
and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes 
Care. 2012; 35(6):1364-79.

4 Franch Nadal J, Artola Menéndez S, Diez Espino J, Mata Cases M; en re-
presentación de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria de la Salud. Evolución de los indicadores de calidad asistencial al 
diabético tipo 2 en atención primaria (1996–2007). Programa de mejora 
continua de calidad de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Aten-
ción Primaria de la Salud. Med Clin (Barc) 2010;135:600-7.

 5 Skyler JS, Bergenstal R, Bonow RO, Buse J, Deedwania P, Gale EA, et al; 
American Diabetes Association; American College of Cardiology Founda-
tion; American Heart Association. Intensive glycemic control and the pre-
vention of cardiovascular events: implications of the ACCORD, ADVANCE, 
and VA diabetes trials: a position statement of the American Diabetes 
Association and a scientific statement of the American College of Car-
diology Foundation and the American Heart Association. Diabetes Care 
2009;32:187-92. 



8

Update en DIABETES

Seguridad y eficacia  
cardiovascular de los iDPP-4:  

Saxagliptina en el estudio SAVOR

Autor: Dr. José Javier Mediavilla Bravo.
Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.  
Centro Salud Burgos Rural. Burgos.  
Coordinador grupo diabetes Semergen. 
Miembro de la RedGDPS.

Artículo original:

Scirica BM, Bhatt DL, 
Braunwald E, Steg PG, 
Davidson J, Hirshberg B, Oh-
man P, Frederich R, Wiviott 
SD, Hoffman EB, Cavender 
MA, Udell JA, Desai NR, 
Mosenzon O, McGuire DK, 
Ray KK, Leiter LA, Raz I; the 
SAVOR-TIMI 53 Steering 
Committee and Investiga-
tors.

Saxagliptin and Car-
diovascular outcomes 
in patients whit type 2 
diabetes mellitus

N Engl J Med. 
2013;369:1317-1326.

Resumen
Antecedentes
La seguridad y la eficacia cardiovascular de muchos agen-
tes hipoglucemiantes actuales, incluyendo la saxagliptina, 
un inhibidor de la dipetidil peptidasa 4 (iDPP-4), no están 
claros.

Métodos
Se asignaron aleatoriamente a 16.492 personas con dia-
betes tipo 2 y antecedentes de haber presentado eventos 
cardiovasculares o tener alto riesgo de padecerlos, a re-
cibir saxagliptina o placebo con un seguimiento de una 
mediana de 2,1 años. A los médicos participantes se les 
permitía ajustar otras medicaciones, incluyendo fármacos 
antihiperglucemiantes. El objetivo primario fue un com-
puesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o 
ictus isquémico.

Resultados
El objetivo primario ocurrió en 613 pacientes en el grupo 
de saxagliptina y en 609 pacientes en el grupo de placebo 
(7,3% y 7,2% respectivamente, de acuerdo a una estima-
ción por Kaplan-Meier a 2 años; Hazard ratio con saxaglip-
tina 1,00; intervalo de confianza (IC) del 95% 0,89 a 1,12; 

p = 0,99 para superioridad; p < 0,001 para no inferioridad); 
los resultados fueron similares para el análisis por inten-
ción de tratar (hazard ratio 1,03; IC 95% 0,91 - 1,17). El 
objetivo secundario mayor formado por un compuesto de 
muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, hospi-
talización por angina inestable, revascularización corona-
ria, o insuficiencia cardiaca aconteció en 1.059 pacientes 
del grupo de saxagliptina y en 1.034 pacientes del grupo 
placebo (12,8% y 12,4%, respectivamente, de acuerdo a 
una estimación por Kaplan - Meier a 2 años; Hazard ratio 
1,02; IC 95% 0,94 - 1,11; p = 0,66). Fueron hospitalizados 
por insuficiencia cardiaca más pacientes del grupo saxa-
gliptina que del grupo placebo (3,5% vs. 2,8%; hazard ra-
tio 1,27; IC 95% 1,07 - 1,51; p = 0,007). Las tasas de casos 
de pancreatitis aguda y crónica fueron similares en los dos 
grupos (pancreatitis aguda 0,3% en el grupo saxagliptina 
y 0,2% en el grupo placebo; pancreatitis crónica < 0,1% y 
0,1% en los dos grupos, respectivamente).

Conclusiones
La inhibición de la DPP-4 con saxagliptina ni incrementa 
ni disminuye la tasa de episodios isquémicos, aunque se 
incrementó la tasa de hospitalización por insuficiencia car-
diaca. A pesar de que saxagliptina mejora el control glucé-
mico, son necesarias otras aproximaciones para reducir el 
riesgo cardiovascular en las personas con diabetes. (Finan-
ciado por AstraZeneca y Bristol-Myers Squibb; SAVOR-TIMI 
53 ClinicalTrials.gov número, NCT01107886).

Comentario
La presencia de diabetes mellitus tipo 2 
dobla el riesgo de presentar complicacio-
nes cardiovasculares en personas con y sin 
enfermedad cardiovascular establecida. 
Por lo tanto, el objetivo del tratamiento 
de las personas con diabetes no debe ser 

solo el de  normalizar las cifras de gluce-
mia, sino que dicho tratamiento debería 
prevenir la aparición de la enfermedad 
cardiovascular.

Tras el debate surgido con la retirada 
de la rosiglitazona por el aumento de 
riesgo cardiovascular en las personas en 
tratamiento con la misma, y la publica-

ción de grandes estudios sobre el impacto 
del control glucémico intensivo en 
variables clínicas cardiovasculares en los 
que no se encontró beneficio e incluso se 
produjo un aumento de la mortalidad1-3, 
las agencias reguladoras, a finales de la 
pasada década, cambiaron las condiciones 
necesarias para la aprobación de nuevos 
fármacos antihiperglucemiantes, de tal 
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manera que actualmente se exige demos-
trar que los nuevos fármacos son capaces 
de disminuir la glucemia, pero además se 
debe efectuar una evaluación sólida de su 
seguridad cardiovascular. A raíz de este 
hecho, se modificaron los ensayos en fase 
tres, de manera que permitieran realizar 
meta-análisis  sobre efectos cardiovascula-
res más consistentes, y se pusieron en mar-
cha mega ensayos pos - comercialización 
que permitieran descartar el exceso de 
riesgo cardiovascular, que quedó definido 
como un límite superior del intervalo de 
confianza del 95% para eventos cardiovas-
culares mayores (MACE) de menos de 1,80 
en estudios pre - aprobación y de menos 
de 1,30 en estudios post - aprobación4. 

En un meta-análisis recientemente pu-
blicado que incluye 70 ensayos clínicos 
con inhibidores de la DPP-4 (iDPP-4) y un 
seguimiento medio de 44,1 semanas, se 
encontró que los iDPP-4 se asociaron a 
un riesgo menor de eventos cardiovas-
culares que sus comparadores (placebo u 
otros antihiperglucemiantes), con unos 
cocientes de riesgo de Mantel - Haenszel 
(OR-MH) de 0,71 (IC95%: 0,59 - 0,86), 0,64 
(0,44 - 0,94), 0,77 (0,48 - 1,24) y 0,60 [0,41 
- 0,88] para MACE, infarto de miocardio, 
ictus y mortalidad respectivamente5. Sin 
embargo, estos datos preliminares debe-
rían ser confirmados por ensayos clínicos 
específicamente diseñados para evaluar la  
seguridad cardiovascular.

El estudio SAVOR-TIMI 53, aquí analizado, 
junto al estudio EXAMINE6, publicados en 
la misma revista al mismo tiempo, son los 
primeros ensayos clínicos sobre seguridad 
cardiovascular post - comercialización que 
comparan el uso de un fármaco iDPP-
4 con placebo. Ambos estudios fueron 
específicamente diseñados para valorar 
la seguridad cardiovascular. En el estudio 
SAVOR, saxagliptina cumplió con el obje-
tivo de seguridad primario, demostrando 
ser igual de seguro que placebo para el 
criterio de valoración primario conjun-
to de muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio no mortal y accidente cerebro-
vascular isquémico no mortal, cuando se 
añade al estándar de tratamiento en curso 
de una persona con diabetes y alto riesgo 
cardiovascular. Sin embargo no cumplió 
con el criterio de valoración primario de 
superioridad en eficacia frente a placebo 
para el mismo criterio de valoración con-
junto (figura 1).

Los pacientes tratados con saxagliptina 
experimentaron un mejor control glucé-
mico y un menor desarrollo y progreso de 
la microalbuminuria en el curso de dos 
años, pero a pesar de esto no se redujo la 
tasa de eventos isquémicos. Este resulta-
do ha sido un “pequeño jarro de agua 
fría”, puesto que como hemos comentado 
anteriormente, diversos meta-análisis que 
incluían estudios no diseñados específica-
mente con el fin de demostrar la preven-

ción de enfermedades cardiovasculares, 
habían encontrado una disminución de 
eventos en los grupos tratados con iDPP-4. 
Los mismos autores del trabajo tratan de 
explicar la falta de superioridad en efica-
cia cardiovascular en el grupo de saxa-
gliptina, aportando diversas explicaciones 
al porqué de este hecho. Comentan que 
la exposición al fármaco del estudio (2 
años de mediana) no ha sido lo suficiente-
mente prolongada como para revertir los 
efectos pro - ateroscleróticos en personas 
con una duración de la diabetes mayor de 
10 años, o bien que la falta de significa-
ción sea debida a las pequeñas diferencias 
de HbA1c entre ambos grupos (7,7% en el 
grupo de saxagliptina, 7,9% en el grupo 
placebo al final del periodo de tratamien-
to), ya que se añadían de forma libre 
otros fármacos para el tratamiento de la 
glucemia, cosa que ocurrió más frecuen-
temente en el grupo control. Añaden 
también que, además los pacientes eran 
tratados con otros fármacos que pueden 
influir en un descenso del riesgo cardio-
vascular (antihipertensivos, estatinas, 
etc) lo que puede mitigar las potenciales 
diferencias entre ambos grupos.

En cuanto a la seguridad, en el estudio 
no se encontraron diferencias entre el 
grupo de saxagliptina y el grupo pla-
cebo respecto a la presencia de efectos 
adversos de especial interés como trom-
bocitopenia, linfocitopenia, infecciones, 
fracturas óseas, alteraciones hepáticas, 
cánceres o pancreatitis aguda o crónica. 
Sin embargo, aunque las hospitalizacio-
nes por hipoglucemia fueron similares en 
ambos grupos, hubo más pacientes que 
reportaron al menos una hipoglucemia en 
el grupo de saxagliptina que en el grupo 
placebo: 1.264 pacientes (15,3%) versus 
1.104 pacientes (13,4%) (p < 0,001). Un 
efecto adverso inesperado encontrado 
en este estudio fue la diferencia esta-
dísticamente significativa de una mayor 
incidencia de hospitalización por insufi-
ciencia cardiaca en el grupo de saxaglipti-
na (tabla 1). El que este hecho pueda ser 
un falso positivo debido a los múltiples 
test estadísticos empleados tal y como 
plantean los autores del estudio, no debe 
obviar el dato, que debe ser confirmado o 
rechazado con otros estudios.

En el mismo número del New England 
Journal of Medicine se publicó otro 
estudio de seguridad cardiovascular con 
otro fármaco del grupo de los iDPP-4, el 
estudio EXAMINE6 con alogliptina, en el 
que se incluyeron pacientes que habían 
presentado anteriormente un infarto agu-
do de miocardio o angina inestable que 

Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan - Meier a dos años para el objeti-
vo primario (infarto de miocardio, ictus isquémico y mortalidad cardiovascu-
lar) del estudio SAVOR - TIMI 53.

Hazard ratio, 1,00 (95%) IC (0,89 -1,12)
p < 0,001 para valor no inferior
p = 0,99 para valor superior

Tasa de Kaplan - Meier a los 2 años:
Saxagliptina, 7,3%
Placebo, 7,2%
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requirió hospitalización entre 15 y 90 días 
previos a recibir alogliptina o placebo en 
adición a la terapia antihiperglucemiante 
anterior. Se trata de un estudio aleato-
rizado, doble ciego, de no inferioridad, 
que incluyó un total de 5.380 personas 
con una mediana de seguimiento de 18 
meses. En este estudio, las personas en 
tratamiento con alogliptina tuvieron tasas 
de mortalidad cardiovascular, infarto de 
miocardio no fatal e ictus no fatal, similia-
res al grupo placebo, aunque tampoco se 
pudo demostrar que alogliptina propicia-
ra una mejora del riesgo cardiovascular 
a pesar de que en el grupo de pacientes 
que la empleaban, se alcanzaron unos ni-
veles de HbA1c menores respecto a place-
bo (- 0,36%, p < 0,001). En este estudio no 
se encontró un mayor riesgo de hospitali-
zación por insuficiencia cardiaca y ambos 

grupos presentaron similar incidencia de 
efectos adversos.

Con los resultados observados en ambos 
estudios, podemos decir que estos fár-
macos no presentan un riesgo cardio-
vascular superior a placebo, aunque en 
el grupo de saxagliptina se encontró un 
aumento significativo de hospitalización 
por insuficiencia cardiaca que debe ser va-
lorado con otros estudios. Respecto a los 
efectos adversos, estos son similares a los 
encontrados en los grupos que recibieron 
placebo, lo que se convierte en un dato 
alentador ya que no se encontraron dife-
rencias en cuanto a aparición de cánceres 
o pancreatitis tanto aguda como crónica. 
Por lo tanto, podemos concluir que los 
iDPP-4 son relativamente seguros para su 
uso en personas con diabetes tipo 2.

A pesar de que se esperaba que estos 
estudios demostraran no solo la no infe-
rioridad de los mismos, sino un potencial 
beneficio cardiovascular de los iDPP-4 al 
añadirlos a otras terapias para la diabe-
tes, esto no se ha encontrado. Así pues,  
hoy por hoy, si queremos disminuir el ries-
go cardiovascular de nuestros pacientes 
con diabetes, deberemos centrar nuestros 
esfuerzos en realizar un tratamiento 
intensivo y precoz de los factores de 
riesgo cardiovascular convencionales, más 
que en un tratamiento intensivo de la 
glucemia. Actualmente nos encontramos 
a la espera de los resultados de otros es-
tudios de seguridad y eficacia realizados 
con iDPP-4, estudios TECOS (sitagliptina) 
y CAROLINA (linagliptina), que esperemos 
confirmen o no estas conclusiones.

Tabla 1. Presentación de acontecimientos predefinidos durante el estudio SAVOR TIMI - 53

Variable Saxagliptina Placebo Hazard Ratio Valor p  
 (n = 8280) (n  8212) (95% CI)  

                            no. (%)

Muerte cardiovascular, infarto de miocardio  
o accidente cerebrovascualr:  613 (7,3) 609 (7,2) 1,00 (0,89 - 1,12) 0,99 
objetivo primario de eficacia 

Muerte cardiovascular, infarto de miocardio,  
ccidente cerebrovascular, hospitalización por  
angina inestable, insuficiencia cardiaca o      1.059 (12,8) 1.034 (12,4) 1,02 (0,94 - 1,11) 0,66 
revascularización coronaria: objetivo  
secundario de eficacia

Muerte por cualquier causa 420 (4,9) 378 (4,2) 1,11 (0,96 - 1,27) 0,15

Muerte por causa cardiovascular 269 (3,2) 260 (2,9) 1.03 (0,87 - 1,22) 0,72

Infarto de miocardio 265 (3,2) 278 (3,4) 0,95 (0,80 - 1,12) 0,52

Ictus isquémico 157 (1,9) 141 (1,7) 1,11 (0,88 - 1,39) 0,38

Hospitalización por angina inestable 97 (1,2) 81 (1,0) 1,19 (0,89 - 1,60) 0,24

Hospitalización por insuficiencia cardiaca 289 (3,5) 228 (2,8) 1,27 (1,07 - 1,51) 0,007

Hospitalización por revascularización coronaria 423 (5,2) 459 (5,6) 0,91 (0,80 - 1,04) 0,18

Duplicación de creatinina, iniciación de la diálisis,  194 (2,2) 178 (2,0) 1,08 (0,88 - 1,32) 0,46 
trasplante renal, o creatinina > 6,0 mg/dl (530 µmol/litro)

Hospitalización por hipoglucemia 53 (0,6) 43 (0,5) 1,22 (0,82 - 1,83) 0,33



11

Update en DIABETES

Una nueva familia de  
antidiabéticos orales:  

los inhibidores del SGLT2 
Autor: Dr. Mateu Seguí Díaz

Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. 
UBS Es Castell. Menorca.
Miembro de la RedGDPS.

Artículo original:

Vasilakou D, Karagian-
nis T, Athanasiadou E, 
Mainou M, Liakos A, 
Bekiari E, Sarigianni M, 
Matthews DR, Tsapas A

Sodium–Glucose Cotrans-
porter 2 Inhibitors for 
Type 2 Diabetes A Syste-
matic Review and Meta-
analysis 

Ann Intern Med. 2013; 
159(4):262-274

R e s u m e n

Fundamento

Los inhibidores de los co - trasportadores 2 de la bomba de 
sodio - glucosa (SGLT2) son una nueva clase de fármacos 
antidiabéticos.

Objetivo

Evaluar la eficacia y la seguridad de los inhibidores SGLT2 
en individuos adultos con diabetes tipo 2 (DM2).

Fuente de los datos

De las bases de datos de MEDLINE, EMBASE, y de la biblio-
teca de la Cochrane desde el inicio hasta abril del 2013, sin 
restricciones de lengua, documentos de agencias regulado-
ras ni literatura gris.

Selección de los estudios

Ensayos clínicos aleatorizados que comparan los inhibido-
res de los SGLT2 con placebo u otra medicación para el tra-
tamiento de la DM2.

Extracción de los datos

Tres revisores extrajeron o revisaron los datos de cada 
estudio, resultados de interés, riesgos, sesgos, y tres revi-
sores resumieron las fortalezas de la evidencia aportada 
utilizando para ello la herramienta GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evalua-
tion)

Síntesis de los resultados

Los inhibidores de los SGLT2 fueron comparados con place-
bo en 45 estudios (n = 11.232) y con comparadores activos 
en 13 estudios (n = 5.175). Todos ellos tuvieron un efec-
to favorable sobre los niveles de HbA1c (diferencia media 
frente a placebo de - 0,66%; IC 95% - 0,73 a - 0,58%; y 
frente a comparadores activos de - 0,06% IC 95% - 0,18% 
a 0,05%). Una vez incorporados los datos no publicados se 
estimaron similares resultados. 

Comparando los inhibidores de los SGLT2 con otros agen-
tes se observó que reducen el peso (diferencia media de 
- 1,80 kg, IC 95% - 3,50 a - 0,11 kg) y la presión arterial sis-
tólica (PAD) (diferencia media de - 4,45 mm, IC 95% - 5,73 
a - 3,18 mmHg).

La infecciones urinarias y genitales fueron más comunes con 
los inhibidores de los SGLT2, odds ratios (OR) del 1,42 (IC 
95% 1,06 a 1,90) y de 5,06 (IC 95% 3,44 a 7,45), respectiva-
mente. El riesgo de hipoglucemia fue similar a otros agen-
tes. Los resultados cardiovasculares y de muerte no fueron 
concluyentes. Se encontró un desequilibrio en los resultados 
de la incidencia de los cánceres de vejiga y de mama con 
dapagliflozina en comparación con los controles. 

Limitaciones

Muchos ensayos clínicos se clasificaron como de alto riesgo 
por presentar sesgos debidos a la falta de datos en las últi-
mas observaciones.

Conclusiones

Los inhibidores de los SGLT2 pueden mejorar a corto plazo 
los resultados en adultos con DM2, pero sus efectos y la 
seguridad a largo plazo son inciertos.
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C o m e n t a r i o
Hace alrededor de 3 años conocimos por 
un ensayo clínico aleatorizado publicado  

en Lancet por Bailey CJ et al de la exis-
tencia de una nueva molécula (dapa-
gliflozina) con un mecanismo de acción 
nuevo con respecto a lo ya existente1. De 

este trabajo supimos que la dapagliflozi-
na actúa sobre el túbulo proximal renal 
aumentando la excreción de glucosa en 
la orina al evitar la reabsorción de ésta 

Tabla 1. Diferencia de medias ponderadas desde el inicio entre las HbA1c  según grupo de inhibidores de los SGLT2 o  
placebo/comparador. 

Estudio, años (Referencia)       Inhibidor de SGLT2          Placebo  Peso, % Diferencia media Diferencia media 
  Media total, n Media total, n  Varianza inversa, Varianza inversa,  
  Cambio (SD),%  Cambio (SD),%   azar (95% CI) azar (95% CI)

Monoterapia
 Bailey et al, 2012 (20) - 0,82 (0,99) 66 0,02 (0,99) 68 2,7 - 0,84 (- 1,18 a - 0,50)
 Ferrannini et al, 2010 (21) - 0,84 (0,88) 141 - 0,23 (0,89) 72 3,5 - 0,61 (- 0,86 a - 0,36)
 Ferrannini et al, 2013 (23) - 0,63 (0,82) 82 0,09 (0,82) 82 3,5 - 0,72 (- 0,97 a - 0,47)
 Fonseca et al, 2013 (25) - 0,39 (0,79) 67 0,26 (0,73) 69 3,5 - 0,65 (- 0,91 a - 0,39)
 Kaku et al, 2013 (27) - 0,44 (0,5) 52 0,37 (0,51) 54 4,2 - 0,81 (- 1,00 a - 0,62)
 List et al, 2009 (30) - 0,85 (0,75) 47 - 0,18 (0,73) 54 3,2 - 0,67 (- 0,96 a - 0,38)
 Stenlöf et al, 2013 (34) - 1,03 (0,84) 197 0,14 (0,97) 192 4,3 - 1,17 (- 1,35 a - 0,99)
  Subtotal  652  591 24,9 - 0,79 (- 0,96 a - 0,62)
  Heterogeneidad: tau - cuadrado = 0,04; chi - cuadrado = 20,42, p = 0,002; I2 = 71%
  Prueba para el efecto global: Z = 9,18 (p < 0,001)
Add-on tratamiento
 Baily et al, 2013 (37) - 0,78 (1,1) 135 0,02 (1,28) 137 3,2 - 0,80 (- 1,08 a - 0,52)
 Bode et al, 2012 (38) - 0,73 (0,91) 229 - 0,03 (0,91) 232 4,4 - 0,70 (- 0,87 a - 0,53)
 Cefalu et al, 2012 (42) - 0,38 (0,85) 448 0,08 (0,85) 451 5,0 - 0,46 (- 0,57 a - 0,35)
 Henry et al, 2012 (estudio 1) (48)* - 2,05 (1,21) 185 - 1,35 (1,25) 2.195 3,6 - 0,70 (- 0,95 a - 0,45)
 Henry et al, 2012 (estudio 2) (48)* - 1,98 (1,09) 202 - 1,44 (1,09) 203 3,9 - 0,54 (- 0,75 a - 0,33)
 Kohan et al, 2011 (52) - 0,44 (1,54) 82 - 0,32 (1,54) 82 1,8 - 0,12 (- 0,59 a 0,35)
 Letter et al, 2012 (54) - 0,33 (0,94) 474 0,07 (0,94) 471 4,9 - 0,40 (- 0,52 a - 0,28)
 Ljunggren et al, 2012 (40) - 0,38 (0,54) 86 0,02 (0,56) 90 4,5 - 0,40 (- 0,56 a -0,24)
 Matthews et al, 2012 (55) - 0,72 (0,74) 611 0,02 (0,72) 586 5,2 - 0,74 (- 0,82 a - 0,66)
 Rosentock et al, 2012 (61) - 1,21 (0,83) 140 - 0,54 (0,94) 139 4,0 - 0,67 (- 0,88 a - 0,46)
 Rosenstock et al, 2012 (62) - 0,92 (0,7) 64 - 0,22 (0,7) 65 3,6 - 0,70 (- 0,94 a - 0,46)
 Strojek et al, 2011 (64) - 0,82 (0,74) 150 - 0,13 (0,74) 143 4,4 - 0,69 (- 0,86 a - 0,52)
 Wilding et al, 2009 (66) - 0,61 (0,61) 23 0,09 (0,67) 19 2,3 - 0,70 (- 1,09 a - 0,31)
 Wilding et al, 2012 (67) - 1,01 (0,8) 194 - 0,47 (0,8) 193 4,5 - 0,54 (- 0,70 a - 0,38)
 Wilding et al, 2012 (69) - 1,06 (0,99)  152 - 0,13 (0,98) 150 3,8 -0,93 (-1,15 a -0,71)
 Wilding et al, 2012 (70) - 0,65 (0,75) 66 - 0,31 (0,76) 65 3,5 - 0,34 (-0,60 a -0,08)
 Yale et al, 2013 (71) - 0,44 (0,85) 89 - 0,03 (0,84) 87 3,5 - 0,41 (- 0,66 a - 0,16)
 NCT01106677, 2013 (7) - 0,94 (0,76) 360 - 0,17 (0,81) 181 4,7 - 0,77 (- 0,91 a - 0,63)
 NCT01106690, 2013 (7) - 1,03 (0,74) 112 - 0,26 (0,75) 114 4,1 - 0,77 (-0,96 a - 0,58)
  Subtotal  3.802  3.603 75,1 - 0,61 (- 0,69 a - 0,53)
  Heterogeneidad: tau - cuadrado = 0,02; chi - cuadrado = 67,36, p < 0,001; I2 = 73%
  Prueba para el efecto global: Z = 14,79 (p < 0,001)
  Total  4454  4194 100,0 - 0,66 (- 0,73 a - 0,58)
  Heterogeneidad: tau - cuadrado = 0,03; chi - cuadrado = 106,92, p < 0,001; I2 = 77%
  Prueba para el efecto global: Z = 16,40 (p < 0,001)
  Prueba de diferencias entre los subgrupos; chi-cuadrado = 3,64; p = 0,056; I2 = 72,5%

Favorable al 
placebo

- 1,0 - 0,5 0 0,5 1,0
Favorable al  

inhibidor de SGLT2
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una vez excretada. La pérdida de glucosa 
por este mecanismo reduciría la glucemia 
y como consecuencia actuaría sobre la in-
sulinoresistencia y la secreción de insulina 
por el páncreas2. 

La familia de los inhibidores  de los SGLT 
es diversa, y de las 7 familias de fármacos 
estudiados3, los mejor conocidos hasta la 
fecha, son los inhibidores de los SGLT1 y 
de los SGLT2. Los inhibidores de los SGLT2 
actuarían sobre el riñón de una manera 
selectiva (actuarían sobre el 80 - 90% de 
la reabsorción de glucosa), competitiva y 
reversible, generando por su acción una 
glucosuria dosis dependiente. Esto haría 
que sus resultados fueran independien-
tes de la reserva insulínica, pudiéndose 
utilizar en pacientes aunque ésta esté 
disminuída.

A primera vista, son un grupo de fármacos 
que deberían posicionarse en el segundo 
escalón en combinación con la metformi-
na o a la glimepirida, pues tiene la ventaja 
de no provocar hipoglucemias4. En el pri-
mer escalón, solo se admitiría su prescrip-
ción si existiera alguna contraindicación 
con otros antidiabéticos orales (ADOs).

La introducción de estos fármacos ha 
estado condicionada por los antecedentes 
de otros ADOs aprobados por la U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) en su día y 
que han necesitado revisiones sobre su se-
guridad (gliptinas), advertencias expresas 
(rosiglitazonas) o la retirada del mercado 
por la European Medicines Agency (EMA) 
(rosiglitazona), de tal modo que en el 
2011 la FDA mostrara sus dudas sobre la 
dapagliflozina dado que los datos mostra-
ban un cierto desequilibrio en los riesgos 
sobre el cáncer de vejiga y de mama. Con 
todo, la EMA aprobó la comercialización 
de la dapagliflozina y la FDA la de la cana-
gliflozina más recientemente. 

El meta-análisis que comentamos extrae 
y compara los datos de ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) con inhibidores de 
SGLT2 y placebo u otros ADOs en adultos 
con DM2 y con una duración entre 12 días 
y 104 semanas. Las variables de eficacia 
que se evaluaron fueron la HbA1c, el peso 
corporal, la presión arterial (PA), y en 
cuanto a otras variables la mortalidad 
por cualquier causa, cardiovascular, sobre 
efectos adversos (hipoglucemia, hipoten-
sión, cáncer de vejiga, cáncer de mama…). 
Los inhibidores de SGLT2 incluidos fueron 
dapagliflozina (21 ECA), canagliflozina 
(12 ECA), ipragliflozina (8 ECA), empagli-
flozina (3 ECA), luseogliflozina (2 ECA), 
tofogliflozina (1 ECA), ertugliflozina (1 
ECA), y remogliflozina (1 ECA). Según 
hemos visto, se evaluaron 45 ECA (11.232 
individuos) de los inhibidores de SGLT2 en 
comparación con placebo, y 13 ECA (5.175 
individuos) con otros fármacos antidiabé-
ticos (6 con metformina, 5 con sitaglipti-
na, y 2 sulfonilureas); todos ellos financia-
dos por la industria farmacéutica. 

La eficacia de estos fármacos fue cuanto 
menos parecida a los recientes iDPP-4, de 
alrededor de - 0,66% de la HbA1c y frente 
al placebo prácticamente idéntica a otros 
ADOs (- 0,06%). Por su mecanismo de 
acción, no es de extrañar que generaran 
una disminución del peso del orden de - 
1,8 kg y de la PA sistólica en - 4,45 mmHg, 
todo ello sin un riesgo de hipoglucemia 
mayor a otros ADOs. Estos últimos efectos 
son parecidos a los encontrados con los 
agonistas del receptor del GLP - 15.  

Y de la misma forma, como efectos secun-
darios adversos, al aumentar la glucosuria 
generaron más infecciones urinarias (OR 
1,42) y genitales (OR 5,0). Sobre la segu-
ridad cardiovascular, aún es pronto para 
sacar conclusiones, y este meta-análisis no 
mostró datos concluyentes. En un reciente 

ECA con 1.450 pacientes, no incluido en 
el meta-análisis, la adición de canaglifozi-
na en comparación con una sulfonilurea 
(glimepirida) en pacientes tratados con 
metformina durante 52 semanas demos-
tró la no inferioridad e incluso la superio-
ridad del inhibidor del SLGLT2 en cuanto 
a reducción de HbA1c y pérdida de peso, 
menor riesgo de hipoglucemias y sin que 
fueran significativamente diferentes la 
frecuencia de infecciones urinarias (6% vs 
5%) y confirmándose la mayor frecuencia 
de infecciones genitales, más frecuentes 
en mujeres (14% vs 2%) que en hombres 
(8% vs 2%)6.

En cuanto a la posibilidad de riesgo de 
cáncer de vejiga, si que se encontró un 
cierto “desequilibrio” entre la dapagli-
flozina y el grupo control. Este “desequi-
librio” se debió a los datos aportados 
por las agencias reguladoras en las que 
por 5.000 pacientes/año de exposición a 
dapagliflozina frente a 2.350 pacientes/
año del comparador (placebo o ADOs) se 
identificaron 9 casos de cáncer de vejiga 
frente a un caso del grupo placebo. Se 
trató de un “desequilibrio” pues, según la 
FDA, dado el escaso número de casos no 
se llegó a la significación estadística. Esta 
sospecha, al parecer no se ha mostrado 
hasta el momento con la canagliflozina (9 
ensayos clínicos y 8.000 personas/año).

Así pues, podemos pues concluir que se 
trata de un nuevo grupo de ADOs, con un 
mecanismo fisiopatológico completamen-
te novedoso, y por ello con ciertas venta-
jas frente a los ADOs conocidos hasta este 
momento. Sin embargo, aún valorando 
sus leves efectos secundarios, queda la 
incertidumbre sobre su seguridad cardio-
vascular y neoplásica a largo plazo.


