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Resumen

Objetivo

La seguridad cardiovascular de las sulfonilureas (SU) ha sido cuestionada por algunos 
autores. Este artículo pretende recoger todos los datos disponibles sobre este proble-
ma a partir de ensayos clínicos aleatorizados (ECA)

Métodos

Este meta-análisis incluye todos los ECA con al menos 6 meses de duración que com-
paran las sulfonilureas con otros antidiabéticos no-sulfonilureicos en el tratamiento 
de la diabetes tipo 2 (DM2). Los eventos cardiovasculares mayores (ECVM) y la morta-
lidad fueron extraídos y combinados para calcular la Odds Ratio de Mantel-Haenzel 
(OR-MH).

Resultado

De 115 ECA solo 62 facilitaron información sobre ECVM, y solo 30 documentaron al 
menos un evento. La OR-MH de las sulfonilureas en 5 ECA frente a los inhibidores de 
los DPP-4 fue de 1,85 (IC 95% 1,20-2,87) p=0,005, y de 1,08 (IC 95% 0,86-1,36) p = 0,52 
frente a otros comparadores. 

La OR-MH para infarto agudo de miocardio (IAM) y accidente vásculo-cerebral (AVC) 
fue de 0,88 (IC 95% 0,75-1,04), p = 0,13 y de 1,28 (IC 95% 1,03-1,60), p = 0,026, respec-
tivamente. La mortalidad estuvo incrementada con las sulfonilureas, OR-MH 1,22 (IC 
95% 1,01-1,49), p = 0,047.

Conclusiones

La utilización de sulfonilureas en la DM2 se asocia con un incremento de la morta-
lidad y de un mayor riesgo de AVC, mientras que la incidencia global de ECVM al 
parecer no se encuentra afectada. Se encontraron diferencias significativas en el ries-
go cardiovascular en las comparaciones directas entre los agentes hipoglucemiantes, 
tales como los inhibidores de los DPP-4, pero los resultados precisan ser contrastados 
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Comentario
La historia de la rosiglitazona, con su 
prohibición en Europa y la restricción 
a su prescripción en los EEUU, que 
recientemente la US Food and Drug 
Administration (FDA) ha vuelto a valo-
rar, ha vuelto a poner sobre el tapete 
una de las grandes preocupaciones de 
las administraciones sanitarias y de las 
agencias reguladoras sobre la posibili-
dad de eventos cardiovasculares (ECV) 
en los individuos afectos de diabetes 
tipo 2 (DM2) tratados con antidiabéti-
cos orales. Sin embargo, este no es un 
asunto fácil de estudiar pues la perso-
na con DM2, por el hecho de serlo, ya 
tiene aumentado el riesgo cardiovas-
cular (RCV), y esta condición previa se 
añade y/o confunde a los efectos de los 
fármacos hipoglucemiantes. Así pues, 
mientras la rosiglitazona fué retirada 
del mercado en Europa, por aumentar 
el riesgo de infarto agudo de miocardio 
(IAM), otros antidiabéticos orales, como 
la metformina, la pioglitazona y todo el 
grupo de los inhibidores de los DPP-4, 
han mostrado o efectos neutros sobre 
el RCV, o beneficiosos sobre los ECV. 
Frente a estos fármacos la insulina se 
comportaría de forma neutral, tal como 
ha mostrado recientemente el estudio 
ORIGIN, con insulina glargina, aunque 
algunos estudios observacionales mues-
tran resultados desfavorables.

En lo que respecta a las sulfonilureas 
existen malas experiencias con la tolbu-
tamida, pues se asoció con un incremen-
to de la mortalidad en el estudio UGDP. 
En el UK Prospective Diabetes Study 
(UKPDS), las SU tuvieron un comporta-
miento parecido a las insulinas, y ambas 
peores que la metformina en los indi-
viduos con sobrepeso, en los que ésta 
tuvo un comportamiento favorable1. De 
la misma manera, y más recientemente, 
la glibenclamida en el Rosiglitazone 

Evaluated for Cardiac Outcomes and Re-
gulation of Glycaemia in Diabetes (RE-
CORD) tuvo un comportamiento sobre 
los ECV parecido a la rosiglitazona2. Este 
hecho ha influido sobre las recomen-
daciones de las agencias reguladoras y 
sobre las administraciones sanitarias de 
muchos países.

En individuos con ECV previos la metfor-
mina se ha comportado mejor que la 
gliclazida3. La explicación fisiopatológica 
se encuentra, por un lado, en que las 
sulfonilureas actúan sobre los canales 
de potasio dependientes del ATP del 
miocardio de los individuos con DM2, 
afectando a la capacidad de adaptarse 
a la isquemia de los miocardiocitos. 
Y por otro, por que las sulfonilureas 
tienen como principal efecto secunda-
rio la hipoglucemia, que a su vez se ha 
relacionado con el RCV y la mortalidad. 
Recientemente el meta-análisis sobre la 
efectividad de la monoterapia de las sul-
fonilureas, de Hirst JA et al, nos mostró 
como este grupo de antidiabéticos ge-
neraba un sensible aumento de eventos 
hipoglucémicos, con un riesgo relativo 
(RR) de 2,41 (IC 95% 1,41-4,10)4.

Para entender el meta-análisis, que 
estamos comentado, hay que tener 
en cuenta que se basa en los ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA) de al menos 
24 semanas de duración extraídos de 
Medline, Embase y la Cochrane database 
hasta el 31 de octubre del 2012 en base 
a los términos “sulfonylureas, glimepiri-
de, glyburide, glibenclamide, carbutami-
de, tolazamide, tolbutamide, gliclazide, 
glipizide, chlorpropamide, gliquidone, o 
acetohexamide” y que compararan estos 
fármacos con placebo u otros fármacos 
hipoglucemiantes, determinando la 
incidencia de eventos cardiovasculares 
mayores (ECVM, en inglés MACE), y 
dentro de los cuales se determinaba 
los episodios de muerte cardiovascular, 
IAM no fatal, AVC, síndrome coronario 

agudo e insuficiencia cardíaca. De los 62 
ECA seleccionados se incluyó la infor-
mación de 20.885 pacientes tratados 
con sulfonilureas y 24.603 con compa-
radores, con una duración media de 70 
semanas, y con esto se determinó que 
el cociente de riesgo (OR-MH) de las 
sulfonilureas en el objetivo principal 
(incidencia de ECVM) frente a los inhibi-
dores de la DPP-4 fue de 1,85 y de 1,08 
frente a otros comparadores, siendo 
ambos incrementos estadísticamente 
significativos (figura 1).

Como hemos visto, la OR-MH frente a 
IAM fue de 0,88 y de 1,28 para el AVC, 
ambas significativas. En cuanto a la 
mortalidad se encontró incrementada 
de manera significativa con las sulfoni-
lureas con una OR-MH de 1,22. Con ello, 
podemos pensar que teniendo en cuen-
ta las conclusiones de Hirst JA et al, que 
nos mostró como las sulfonilureas eran 
responsables de un importante número 
de eventos hipoglucémicos (RR 2,41)4, 
este hecho debería traducirse en una 
mayor morbimortalidad cardiovascular 
generada por este grupo de antidiabé-
ticos. Sin embargo, las conclusiones del 
meta-análisis que comentamos no son 
definitivas en este sentido, aunque es 
cierto que las sulfonilureas se asocian 
con una mayor mortalidad y un mayor 
riesgo de AVC, si bien, globalmente la 
incidencia de ECVM no se encontró afec-
tada, probablemente por la reducción 
de IAM (OR-MH 0,88). 

Habría que señalar que existen grandes 
limitaciones en el meta-análisis debido a 
una gran heterogeneidad entre los ECA 
utilizados y que gran parte de ellos no 
recogen los ECV, por lo que puede haber 
una cierta infradeclaración, lo que limita 
las conclusiones. Por otro lado, que no 
se distinguieran entre las sulfonilureas 
y las insulinas en los resultados del estu-
dio UKPDS ha impedido introducir estos 
datos en el análisis. 

con ECA sobre eventos cardiovasculares a largo plazo. Los 
resultados de este meta-análisis deben ser interpretados con 
precaución, principalmente por las limitaciones en la calidad 
de los ECA y la infradeclaración de ECVM y la mortalidad. Es 

por ello que la seguridad cardiovascular de las sulfonilureas 
no puede ser considerada como establecida con este meta-
análisis mientras no sea evaluada en ECA cardiovasculares a 
largo plazo.
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A pesar de todo esto, las sulfonilureas 
siguen vigentes en los algoritmos de 
tratamiento de los pacientes con DM2. Si 
bien es cierto que, con el fin de reducir 
el riesgo de hipoglucemias, deberían 
utilizarse las sulfonilureas más seguras, 
como la glimepirida, la gliclazida, evitan-
do la glibenclamida (la clorpropamida 
ya se retiró del mercado). Se deberían 
seleccionar a su vez los pacientes a los 
que se les prescriben estos fármacos, de 
tal modo que, deberían utilizarse con 
precaución o evitarse en aquellos con 
mayor riesgo de hipoglucemia: pacien-
tes mayores, con insuficiencia renal o 

hepática, si tienen un hábito dietético 
errático o si consumen alcohol o fárma-
cos que interfieran con la vida media de 
estas sustancias. 

Por último, el análisis comparado de 
estas con los inhibidores de los DPP-4, y 
teniendo en cuenta las limitaciones del 
tamaño de las muestras, ha mostrado 
un claro y significativo incremento de 
los ECV en las sulfonilureas frente a 
estas nuevas moléculas. La explicación se 
encontraría no solo en la falta de hipo-
glucemias si no también en los posibles 
efectos cardiovasculares beneficiosos de 

los fármacos con efecto incretínico. Así 
pues podemos concluir que a la luz de 
las pruebas disponibles hasta la fecha, 
los inhibidores de la DPP4 constituyen 
una buena alternativa a las sulfonilureas 
en los pacientes con riesgo de hipo-
glucemia en los que las sulfonilureas 
deberían ser evitadas. La publicación de 
los resultados de ensayos clínicos actual-
mente en marcha con inhibidores de la 
DPP4, en los que los ECV constituyen la 
variable principal, puede cambiar en el 
futuro los algoritmos de tratamiento de 
la diabetes.
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Figura 2. Odds ratio de Mantel-Haenzel (OR-MH) con un intervalo de confianza del 95% de los eventos cardiovasculares 
mayores por subgrupos de diferentes comparadores.

          Sulfonylureas Comparador

Comparadores # Ensayos MH-OR LL UL P 0,1 1,0 10,0 100,0 # Eventos # Pacientes # Eventos # Pacientes

Rosiglitazona 6 0,74 0,50 1,10 0,140     209 3.490 251 3.714

Placebo/ 
Sin tratamiento 2 0,87 0,71 1,07 0,190     279 1,306 225 969

Metformina 2 0,95 0,34 2,70 0,93     78 1,589 85 1.610

Insulina 2 0,98 0,80 1,20 0,830     278 1.252 209 929

agon. GLP-1RA 2 1,05 0,39 2,84 0,920     8 380 9 515

Pioglitazona 8 1,05 0,77 1,44 0,740     86 3.173 80 3.195

Inh. DPP-4 5 1.85 1,20 2,87 0,005     61 3.701 32 3.704

Inh. AG 2 2,95 0,50 17,27 0,230     4 140 2 228

Agon GLP-1 (agonistas de glucagon like peptide-1)

Inh DPP-4 (inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4)

Inh AG (inhibidores de las alfaglucosidasas)
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R e s u m e n

Antecedentes

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia 
de la enfermedad renal crónica (ERC) y de los diferentes 
grados de la misma en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) tratados en atención primaria en España.

Métodos

Se trata de un estudio transversal realizado en consultas 
de médicos de familia. Se recogieron las siguientes varia-
bles: datos demográficos y antropométricos, factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV); antecedentes de enferme-
dad macrovascular y complicaciones microvascular previas, 
examen físico y datos analíticos de los últimos 12 meses, 
incluyendo el cociente albumina/creatinina en orina (CAC) 
y el filtrado glomerular estimado (FGe) para evaluar la 
función renal. 

Resultados

El 27,9% de los pacientes presentaron algún grado de ERC: 
3,5% grado 1; 6,4% grado 2; 16,8% grado 3 y 1,2% grado 
4 o 5. La prevalencia de los pacientes con CAC * 30 mg/g 
fue del 15,4% (13% microalbuminuria y 2,4% macroalbu-
minuria). 206 pacientes (18%) padecian insuficiencia renal 
(IR) de los cuales 133 (64,6%) en grado 3A, 60 pacientes 
(29,1%) 3B y 13 pacientes (6,3%) 4 o 5. Entre los pacientes 
con IR, 143 pacientes (69,4%) tenían normoalbuminuria. 

Las siguientes variables se asociaron significativamente 
con la ERC: la edad, el sexo femenino, la presión arterial 
sistólica * 150 mmHg y la presencia de historia previa de 
enfermedad cardiovascular. 

Conclusiones

Los resultados mostraron que la prevalencia de enferme-
dad renal crónica de cualquier tipo era del 27,9%. La de-
terminación sistemática del CAC y FGe puede contribuir a 
un diagnóstico precoz, y permitiría la intervención en las 
fases iniciales de la enfermedad cuando el tratamiento es 
más eficaz.

C o m e n t a r i o
Es conocida la relación entre la enferme-
dad renal crónica (ERC) y el incremento 
de riesgo de mortalidad, de eventos 
cardiovasculares y de la progresión a 
enfermedad renal terminal (ERT)1. La dia-
betes es una de las principales causas de 
la ERC en nuestro entorno. Su detección 
precoz es recomendable para evitar su 
progresión y reducir el riesgo cardiovas-
cular. Se entiende por ERC la detección de 

lesiones estructurales en la biopsia renal 
o indirectamente por la disminución del 
filtrado glomerular estimado (FGe) (< 60 
ml/min/1,73 m2 durante un período de 
tiempo > a 3 meses) y/o el aumento de los 
niveles de la albúmina urinaria excreta-
da2.

El objetivo del presente estudio fue deter-
minar la prevalencia de ERC en pacientes 
con DM2 atendidos en las consultas de 
atención primaria en España. El estudio 

fue aprobado por el Comité Ético del Ins-
titut d’Assistència Sanitària (IAS) de Salt 
(Girona) y se obtuvo el consentimiento 
informado de todos los participantes.

Se estudiaron pacientes de ambos sexos, 
mayores de 40 años, diagnosticados de 
DM2. El muestreo fue oportunista hasta 
completar 15 pacientes por investigador, 
estratificados por edad y sexo según la 
distribución de la población. Se reco-
gieron los datos a partir de la historia 
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clínica y entrevista personal. Las variables 
recogidas fueron: datos sociodemográfi-
cas y antropométricos, factores de riesgo 
cardiovascular clásicos, enfermedades 
cardiovasculares previas, antecedentes 
de retinopatía diabética y de neuropatía 
diabética y la presión arterial sistólica y 
diastólica en el momento de la recogida 
de datos. Se consideraron validos los datos 
analíticos de los 12 meses previos a la in-
clusión del paciente en el estudio. Incluían 
grado de control glucémico, perfil lipídico, 
creatinina plasmática y el cociente albú-
mina/creatinina en orina de la micción de 
la primera hora de la mañana. Finalmente 
se registraron los fármacos que estuviera 
tomando el paciente en el momento del 
estudio. 

Se definió la ERC según el estándar de la 
“Kidney Disease Outcomes Quality Initia-
tive (K/DOQI)”: pacientes con disminución 
del filtrado glomerular (FGe < 60 ml/

min/1,73m2) o la presencia de albuminuria 
(cociente albúmina/creatinina * 30 mg/g) 
durante 3 o más meses3. El FGe se calculó 
mediante la ecuación del estudio MDRD-
IDMS (Modification of Diet in Renal Disea-
se) - (Isotopic Dilution Mass Spectropho-
tometry): FGe = 175 x (creatinina)-1,154 x 
(edad)-0,203 x (0,742 si mujer) x (1,210 si 
raza negra).

Se estudiaron 1.145 pacientes, las carac-
terísticas de los cuales están resumidas en 
la tabla 1. El 27,9% de los participantes 
presentaba algún grado de ERC: 3,5% en 
el estadio 1; 6,4% en el estadio 2; 16,8% 
en el estadio 3 (11,6% estadio 3A y 5,2%  
estadio 3B) y 1,2% en el estadios 4 o 5. La 
prevalencia de albuminuria (CAC>30 mg/g) 
fue el 15,4%: microalbuminuria 13,0% y 
macroalbuminuria 2,4%. Las variables aso-
ciadas a cada estadio evolutivo de la ERC 
se pueden observar en la tabla 2.

En el análisis multivariante, las variables 
que se asociaron de forma significativa 
con la ERC fueron de mayor a menor: 
edad superior a 80 años –OR 7,84 (IC 95%: 
3,50 - 17,54)–, historia previa de enferme-
dad arterial periférica –OR: 2,71 (IC 95%: 
1,69 - 4,35)–, insuficiencia cardíaca –OR: 
2,69 (IC 95%: 1,64 - 4,40)– o cardiopatía is-
quémica -–OR: 1,54 (IC 95%: 1,04 - 2,28)–, 
presión arterialsitólica > 150 mmHg –OR: 
1,61 (IC95%: 1,03 - 2,53)–, género feme-
nino –OR: 1,36 (IC 95%: 1,01 - 1,84)– y por 
último el tiempo de evolución de la DM2 
–OR: 1,02 (IC95%: 1,01 - 1,04).

Creemos que el interés del estudio reside 
no solamente en la amplia muestra de 
pacientes recogidos en toda la geografía 
Española (asegurando así la representa-
tividad de la ERC de nuestro país), sino 
también por haber aplicado el criterio 
estricto de diagnóstico, que es tener del 
paciente 2 determinaciones analíticas de 

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los pacientes.

  Variables Total Hombres 689 Mujeres 456 p

   N=1.145 (60,2%) (39,8%)

Edad (años)  66,8 ± 11,3 66,3 ± 11,4 67,4 ± 10,9 0,089

Duración diabetes (años) 9,1 ± 6,7 8,8 ± 6,5 9,4 ± 6,9 0,250

IMC (kg/m2)  30,3 ± 5,2 29,6 ± 4,5 31,1 ± 6,0 0,001

Circunferencia abdominal (cm) 100,0 ± 17,1 103,5 ± 12,1 100,2 ± 13,6 0,001

Tabaquismo n(%)                  Sí 158 (13,8) 123 (17,9) 35 (7,7) 0,001

                               Ex-fumador 345 (30,1) 312 (45,2) 33 (7,2)

                                        Nunca 642 (56,1) 254 (36,9) 388 (85,1)

HbA1c (%)  7,3 ± 1,3 7,2 ± 1,2 7,3 ± 1,3 0,089

Hipertensión n(%) 860 (75,1) 514 (74,6) 346 (75,9) 0,625

                  PA Sistólica (mmHg) 134,5 ± 13,2 134,3 ± 12,6 134,8 ± 14,0 0,984

                PA Diastólica (mmHg) 77,0 ± 9,1 77,1 ± 8,9 76,8 ± 9,3 0,477

Colesterol Total (mmol/l) 4,70 ± 0,93 4,63 ± 0,99 4,89 ± 0,90 0,001

LDL-Col (mmol/l) 2,79 ± 0,83 2,74 ± 0,86 2,84 ± 0,78 0,021

No-HDL-Col (mmol/l) 3,49 ± 0,91 3,46 ± 0,96 3,55 ± 0,90 0,086

HDL-Col (mmol/l) 1,29 ± 0,35 1,17 ± 0,31 1,33 ± 0,37 0,001

Triglicéridos (mmol/l) 1,69 ± 0,96 1,70 ± 1,04 1,68 ± 0,87 0,450

Creatinina Plasmática (mg/dl) 0,93 ± 0,3 1,01 ± 0,3 0,8 ± 0,2 0,001

FGe (ml/min/1,73 m2) 79,9 ± 23,5 80,4 ± 22,4 78,6 ± 23,6 0,142

Albumina/creainina (mg/g) 39,2 ± 144,3 46,3 ± 169,5 28,4 ± 93,4 0,979

Enfermedad Coronaria n(%) 177 (15,4) 137 (19,9) 34 (7,5) 0,001

Insuficiencia Cardiaca n(%) 91 (7,9) 49 (7,1) 42 (9,2) 0,199

Arteriopatía Periférica n(%) 98 (8,5) 85 (12,3) 13 (2,9) 0,001

Ictus n (%)  79 (6,9) 57 (8,3) 22 (4,8) 0,024
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FG o CAC alteradas en un intervalo de 3 
meses, hecho éste muy poco habitual en 
la literatura que con una única determi-
nación alterada se realiza el diagnóstico 
de ERC4. 

Los resultados de este estudio muestra 
una elevada prevalencia de ERC en los 
pacientes con DM2 atendidos en las con-
sultas de atención primaria. A destacar la 
elevada prevalencia de insuficiencia renal: 
18% según nuestro estudio, aunque este 
porcentaje es ligeramente inferior al 

encontrado en la evaluación Gedaps de 
Catalunya en 2007 (22,9%), un estudio 
realizado en una muestra de 3.130 pa-
cientes, de los cuales 2.642 disponían de 
FGe y en los que la edad media fue lige-
ramente superior (68 años)5.  En cuanto a 
la prevalencia de la albuminuria tambien 
fue algo inferior en nuestro estudio: 
un 15% en el PERCEDIME2  frente a un 
19,5% en el Gedaps de Catalunya5, lo que 
puede ser debido al menor número de 
pacientes que disponían de esta deter-
minación (1.478 de 3.130 de la muestra 

original), por lo que la determinación 
pudo haber sido realizada más frecuente-
mente en pacientes de más riesgo o con 
antecedentes de alteración previa. 

Como conclusión, resaltar la necesidad de 
insistir en la recomendación de realizar 
la determinación sistemática del FG y del 
CAC en cualquier paciente diabético tipo 
2 y principalmente en los de larga evolu-
ción, ya que tanto la insuficiencia renal 
como la albuminuria tienen una elevada 
prevalencia.

Tabla 2. Características de los pacientes según el grado de Enfermedad Renal Crónica (ERC)

    ERC ERC ERC ERC ERC 
   No ERC estadio 1 estadio 2 estadio 3A estadio 3B estadio 4 - 5
  Variables FR * 60 FR * 90 FR 89 - 60 FR 59 - 45 FR 44 - 30 FR < 30 p
   CAC < 30 CAC * 30 CAC * 30
Edad (años)  64,9 ± 10,8 62,8 ± 10,7 67,6 ± 11,1 74,4 ± 8,6 75,2 ± 10,0 73,6 ± 10,6 0,001
Género (Hombres) n (%) 511 (61,9) 25 (62,5) 47 (64,4) 63 (47,4) 36 (60,0) 7 (53,8) 0,053
IMC (kg/m2)  30,1 ± 5,2 30,4 ± 4,4 30,4 ± 5,3 30,7 ± 5,1 30,9 ± 6,0 30,1 ± 5,1 0,985
Circunferencia abdominal (cm) 99,8 ± 16,5 101,7 ± 11,7 99,4 ± 19,3 99,8 ± 19,8 100,4 ± 19,1 105,5 ± 14,1 0,950
Tabaquismo: n (%)
                                              Sí 118 (14,3) 12 (30,0) 13 (17,8) 8 (6,0) 5 (8,3) 2 (15,4) 0,025
                           Ex - fumador 239 (28,9) 11 (27,5) 22 (30,1) 50 (37,6) 50 (37,6) 4 (30,8)
                                     Nunca 469 (56,8) 17 (42,5) 38 (52,1) 75 (56,4) 75 (56,4) 7 (53,8)
HBA1c (%)  7,2 ± 1,2 7,8 ± 1,6 7,7 ± 1,3 7,1 ± 1,2 7,0 ± 1,0 7,9 ± 1,9 0,001
Duración de DM (años) 8,5 ± 6,5 9,5 ± 6,6 9,7 ± 7,4 11,1 ± 8,5 11,0 ± 6,9 11,7 ± 8,7 0,386
Glucemia (mmol/l) 8,05 ± 3,20 8,84 ± 3,23 9,0 ± 2,79 7,90 ± 2,63 7,48 ± 2,98 7,88 ± 3,40 0,002
Hipertensión: n (%) 578 (70,0) 32 (80,0) 60 (82,2) 121 (91,0) 56 (93,3) 13 (100) 0,001
                PA Sistólica (mmHg) 134,0 ± 12,5 136,9 ± 15,9 136,6 ± 15,1 135,9 ± 14,2 134,2 ± 14,1 134,5 ± 16,9 0,610
             PA Diastólica (mmHg) 77,8 ± 8,7 79,3 ± 9,9 79,3 ± 9,9 74,2 ± 10,0 72,8 ± 8,8 71,7 ± 6,6 0,003
Dislipemia: n (%) 555 (67,2) 27 (67,5) 52 (71,2) 97 (72,9) 37 (61,7) 8 (61,5) 0,638
Colesterol Total (mmol/l) 4,75 ± 0,95 4,94 ± 1,12 4,78 ± 0,99 4,59 ± 0,89 4,65 ± 1,11 4,30 ± 0,91 0,113
        LDL - colesterol (mmol/l) 2,81 ± 0,81 2,95 ± 1,00 2,76 ± 0,79 2,67 ± 0,85 2,64 ± 0,94 2,21 ± 0,56 0,082
Non - HDL colesterol (mmol/l) 3,50 ± 0,91 3,75 ± 1,07 3,60 ± 1,01 3,31 ± 0,91 3,45 ± 1,08 3,22 ± 0,94 0,064
       HDL - colesterol (mmol/l) 1,24 ± 0,33 1,19 ± 0,33 1,18 ± 0,26 1,28 ± 0,43 1,17 ± 0,34 1,07 ± 0,25 0,244
             Triglicéridos (mmol/l) 1,63 ± 0,94 1,88 ± 0,94 1,89 ± 1,21 1,76 ± 1,03 1,90 ± 0,96 2,17 ± 1,07 0,477
Creatinina plasmática (mg/dl) 0,8 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,2 2,3 ± 0,5 0,001
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R e s u m e n
Objetivo
Datos preliminares procedentes de ensayos clínicos alea-
torizados con resultados metabólicos han demostrado que 
el tratamiento con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 
– 4 (iDPP-4) podria estar asociado con una reducción en la 
incidencia de eventos cardiovasculares mayores (MACE). El 
presente meta-análisis tiene como objetivo verificar este 
efecto protector, recogiendo los datos disponibles proce-
dentes de ensayos aleatorizados. 

Métodos
Se realizó una búsqueda exhaustiva de ensayos publica-
dos y no publicados, con una duración * 24 semanas que 
comparaban  iDPP-4 con placebo u otros fármacos. Se revi-
saron tanto todos los MACE existentes, como  los eventos 
adversos graves y la mortalidad por cualquier causa. Se cal-
culó la Ods ratio mediante la técnica de Mantel-Haenszel 
(OR-MH) utilizando un modelo de efectos aleatorios para 
MACE, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 

mortalidad. Cuando estaban disponibles, se recogieron los 
efectos sobre la hemoglobina glucosilada, perfil lipídico 
y presión arterial, que fueron utilizados para estimar el 
riesgo de infarto de miocardio según la ecuación de pre-
dicción de riesgo del UKPDS risk engine. 

Resultados
Se incluyeron  un total de 70 ensayos clínicos aleatoriza-
dos con 41.959 pacientes y una media de seguimiento de 
44,1 semanas. La OR-MH (95 % intervalo de confianza) fue 
respectivamente de 0,71 (0,59-0,86), 0,64 (0,44-094), 0,77 
(0,48-1,24) y 0,60 (0,41-0,88) para MACE, infarto de mio-
cardio, accidente cerebrovascular y mortalidad. 

Conclusiones:
El tratamiento con inhibidores de la DPP-4 reduce el ries-
go de eventos cardiovasculares (especialmente infarto de 
miocardio) y la mortalidad por cualquier causa en pacien-
tes con diabetes tipo 2. La reducción en la incidencia de 
infarto de miocardio es superior a la prevista por la mera 
presencia de factores de riesgo, lo que sugiere la existencia 
de otros mecanismos protectores.

C o m e n t a r i o
Las personas con diabetes mellitus tipo 2 
presentan un alto riesgo de sufrir even-
tos cardiovasculares. Diversos estudios 
han demostrado que los agentes hipoglu-
cemiantes a pesar de la reducción de la 
glucosa en sangre no mejoran de manera 
general los resultados cardiovasculares. 

Todos recordaremos la controversia surgi-
da por el aumento de riesgo cardiovascu-
lar encontrado con el uso de rosiglitazona 
y el revuelo que este hecho generó. Igual-
mente  mucha ha sido la polémica surgida 

con el aumento de riesgo cardiovascular 
producido por insulina o sulfonilureas, 
que se ha visto acrecentada por la recien-
te publicación de un meta-análisis dirigido 
por el mismo autor principal del artículo 
aquí comentado, que concluye que “el uso 
de sulfonilureas se asocia con incremento 
de mortalidad y un mayor riesgo de pre-
sentar accidentes cerebrovasculares”1. 

A raíz del conflicto surgido con la rosigli-
tazona, la Agencia Americana del Medi-
camento (Food and Drug Administration 
[FDA]) requirió a los nuevos fármacos 
antihiperglucemiantes la realización 

de ensayos clínicos  aleatorizados sobre 
eventos cardiovasculares. Actualmen-
te están llevándose a cabo estudios con 
iDPP-4 específicamente diseñados con 
este fin, (Sitagliptina [Estudio TECOS], 
saxagliptina [Estudio SAVOR.TIMI], lina-
gliptina [Estudio CAROLINA],  aloglipti-
na [Estudio EXAMINE]), que publicaran 
sus resultados en los años 2013 a 2017.

Mientras tanto, se han publicado diversos 
estudios con datos recogidos de los ensa-
yos clínicos fase 3 de los diversos iDPP-4, 
que muestran una reducción o un efecto 
neutro de estos fármacos sobre los even-
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tos cardiovasculares frente a otros hipo-
glucemiantes orales. En un primer meta-
análisis de efectos adversos publicado en  
2011 por los mismos autores2 que incluía 
53 ensayos clínicos, con 20.312 pacientes 
tratados con iDPP-4 y 13.569 con com-
paradores, los autores encontraron una 
menor incidencia de eventos cardiovascu-
lares mayores (ECVM)  (OR-MH de 0,689, 
p = 0,001), sin diferencias significativas 

en los riesgos de pancreatitis (0,786) o 
cáncer de páncreas (1,02)  aunque los 
propios autores del estudio comentan 
que los resultados deben ser tratados con 
cautela ya que no eran el objetivo princi-
pal de los estudios y en muchos casos se 
trataba de estudios de corta duración .

El pasado año 2012, se publicó en el Ame-
rican Journal of Cardiology, un meta-

análisis en el que se incluyeron ensayos 
clínicos aleatorizados de más de 24 sema-
nas de duración, que compararan iDPP-4 
frente a otros antidiabéticos orales. Se 
incluyeron 28 estudios que englobaban 
a 4.998 pacientes asignados al azar a los 
inhibidores de DPP-4 y 3.546 a un compa-
rador. La duración  media del tratamiento 
fue de 46,4 semanas. En el análisis agru-
pado, el riesgo relativo de presentar  cual-

Figura 3. Eventos adversos cardiovasculares asociados al uso de iDDP-4 versus placebo, metformina y otros hipoglucemian-
tes orales3. 

  iDPP-4  Comparadores   Risk Ratio Risk Ratio
Primer autor Eventos Total Eventos Total Peso M-H. Random, 95% IC M-H. Random, 95% IC

1.4.1 placebo
Defronzo 2 264 0 64 2,1% 1,23 (0,06, 25,24)
Foley Je 0 29 0 30  No estimable
NCT00316082 4 291 3 74 8,6% 0,34 (0,08, 1,48)
NCT00698932 4 284 0 284 2,2% 9,00 (0,49, 166,39)
NCT00918879 0 107 0 106  No estimable
NCT01263496 5 391 0 83 2,3% 2,36 (0,13, 42,22)
Pi-Sunyer 0 262 0 92  No estimable
Rosentock 11 306 3 95 11,9% 1,14 (0,32, 4,00)
Subtotal (95%, IC)  1934  828 27,0% 1,05 (0,39, 2,82)
Total de eventos 26  6
Heterogenicidad; Tau2 = 0,25; Chi2 = 4,95, df = 4 (p = 0,29); I2 = 19%
Prueba para el efecto global: Z = 0,10 (p = 0,92)

1.4.2. Metformina
Aschner 1 528 3 522 3,7% 0,33 (0,03, 3,16)
Bosi E 1 300 2 294 3,3% 0,49 (0,04, 5,37)
NCT00374907 0 20 1 16 1,9% 0,27 (0,01, 6,21)
Pfutzner 2 335 7 328 7,7% 0,28 (0,06, 1,34)
Schweizer 2 169 2 166 4,9% 0,98 (0,14, 6,89)
Schweizwe A 0 526 2 254 2,0% 0,10 (0,00, 2,01)
Williams - Herman 3 179 11 364 11,7% 0,55 (0,16, 1,96)
Subtotal (95%, IC)  2.057  1.944 35,2% 0,42 (0,20, 0,87)
Total de eventos 9 2 8
Heterogenicidad; Tau2 = 0,00; Chi2 = 2,22, df = 6 (p = 0,90); I2 = 0%
Prueba para el efecto global: Z = 2,32 (p = 0,02)

1.4.3. Otros
Chan 10 65 12 26 37,7% 0,33 (0,16, 0,67)
Foley Je 0 546 0 546  No estimable
Rosentock J 0 396 0 202  No estimable
Subtotal (95%, IC)  1007  774 37,7% 0,33 (0,16, 0,67)
Total de eventos 10  12
Heterogenicidad; No aplicable
Prueba para el efecto global: Z = 3,05 (p = 0,002)

Total (95%, CI)  4.998 3.546 100,0% 0,48 (0,31, 0,75)
Total de eventos 45  46
Heterogenicidad; Tau2 = 0,00; Chi2 = 11,22, df = 12 (p = 0,51); I2 = 0%
Prueba para el efecto global: Z = 3,28 (p = 0,01)
Prueba de diferencias en los subgrupos: Chi2 = 3,54, df = 2 (p = 0,17); I2 = 43,5%

 0,01 0,1 1 10 100
  iDPP-4 mejor  iDPP-4 peor
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 # Ensayo # Ensayo # Ensayo # Ensayo MH - OR p Kendall’s p 0,0 1,0 10,0
  con  (iDPP-4) (Comparador) (95%, IC)  tau
  eventos
MACE 70 63 263 232 0,71 (0,59; 0,86) < 0,001 0,04 0,64

Sitagliptina 27 24 77 67 0,86 (0,60; 1,24) 0,430 0,04 0,80

Vudagliptina 16 15 75 74 0,61 (0,43; 0,86) 0,005 0,03 0,89

Saxagliptina 13 12 62 46 0,67 (0,45; 0,99) 0,047 0,36 0,10

Linagliptina 9 8 37 41 0,72 (0,45; 1,16) 0,18 0,00 1,00

Alogliptina 5 4 12 4 0,86 (0,25; 2,93) 0,81 0,30 0,15

AMI 62 41 61 59 0,64 (0,44; 0,94) 0,023 –0,13 0,27

Stroke 63 29 41 33 0,77 (0,48; 1,24) 0,290 –0,24 0,14

Mortalidad 53 30 50 51 0,60 (0,41; 0,88) 0,008 0,13 0,28

CV mortalidad 48 20 26 26 0,67 (0,39; 1,14) 0,140 0,05 ‘,76

quier evento adverso cardiovascular con 
un inhibidor de la DPP-4 fue de 0,48 (IC 
95 %: 0,31 a 0,75; p = 0,001), y el riesgo 
relativo de infarto de miocardio no fatal 
o síndrome coronario agudo fue de 0,40 
(IC 95 %: 0,18 a 0,88; p = 0,02). Los auto-
res concluyen su artículo señalando que 
los iDPP-4 son seguros desde el punto de 
vista cardiovascular y que posiblemente 
disminuyan el riesgo de presentar even-
tos cardiovasculares adversos. (Figura 1).

Los resultados de los meta-análisis ante-
riores, han sido confirmados por el meta-
análisis objeto de este comentario, que es 
de mayor tamaño y engloba un total de 
70 ensayos clínicos aleatorizados extraídos 
de las bases de datos Medline y Embase y 
de datos provenientes de ensayos clínicos 
aleatorizados no publicados e identifi-
cados a partir de la FDA y de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) que cum-
plían los criterios de inclusión. La selección 
de estudios incluía  a 41.959 participantes 
con una media de seguimiento de 44,1 
semanas. Finalmente se excluyeron 7 estu-
dios porque en ellos no se presentó ningún 
evento. Por tanto, el meta-análisis analiza 
63 estudios con 23.451 pacientes en el gru-
po de los iDPP-4 y 16.982 en el grupo com-
parador. Se reportaron 263 y 232 eventos 
respectivamente.  La OR-MH fue de de 0,71 

(IC 95%: 0,59 a 0,86) para enfermedad car-
diovascular, 0,64 (IC 95%:  0,44 a 0,94) para 
infarto agudo de miocardio, 0,77 (IC 95%:  
0,48 a 1,24) para accidente cerebrovascu-
lar y 0,60 (IC 95%: 0,41 a 0,88) para mor-
talidad. Los datos fueron consistentes en 
todas las moléculas analizadas. (Figura 2).

Además este meta-análisis recoge infor-
mación de las modificaciones conseguidas 
sobre los factores de riesgo cardiovascular 
clásicos tales como la hemoglobina gluco-
silada, la hipertensión y la dislipemia, saca-
dos de aquellos estudios que los recogían. 
(El colesterol total y colesterol HDL eran re-
cogidos por solo 10 estudios y  solo 6 en el 
caso de la presión arterial). Así, partiendo 
de un valor medio de HbA1c de 8,2 %, los 
iDPP-4 lograron una reducción de  - 0,4 % 
(IC 95 %:  -0,5 a -0,3: p<0,01). La reducción 
en cuanto al colesterol total, colesterol 
HDL y presión sistólica lograda en el grupo 
de tratamiento de los iDPP-4 fue de -0,28 
(IC 95%: -0,46 a -0,10 mmol/l; p = 0,02); 
-0,02 (IC 95%: -0,04 a  0,01 mmol/l; p = 
0,21) y de -0,1 (IC 95%: -1,2 a + 0,8 mmHg; 
p = 0,76) respectivamente. Sobre la base 
de estas variaciones se estimó la reducción 
del riesgo cardiovascular que pudiera ser 
debida a las mismas.  Para ello se utilizó 
la ecuación de calculo de riesgo del UKPDS 
(UKPS risk Enghien), siendo la reducción 

esperada de la incidencia de infarto de 
miocardio del 7,5%. La reducción real de 
la incidencia anual del  infarto de miocar-
dio frente al comparador fue del 0,45%, 
frente a la estimada del 0,42%, corres-
pondientes a 79 casos incidentes estima-
dos, frente a los 61 encontrados (p = 0,12).

Con estos datos, los autores concluyen  que 
el tratamiento con iDPP-4 reduce el riesgo 
de enfermedad cardiovascular, infarto de 
miocardio y la mortalidad por cualquier cau-
sa, siendo la reducción del infarto de mio-
cardio mayor en la realidad que la prevista 
según las ecuaciones de riesgo en las que se 
incluyen los factores de riesgo habituales.

Conclusiones

Los iDPP-4 constituyen una nueva clase de 
fármacos para el tratamiento de la diabe-
tes mellitus tipo 2. Actúan bloqueando la 
degradación de las hormonas denomina-
das “incretinas” (Glucagon-like peptide-1 
[GLP1] y glucose-dependent insulinotro-
pic polypeptide [GIP]) que se sintetizan 
en las células L y K, respectivamente, del 
intestino delgado y colon, tras la ingesta, 
aumentando su concentración en san-
gre. Actúan inhibiendo la enzima que 
degrada estas hormonas denominada 
dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) con lo que 

Figura 2. Odds ratio Mantel-Haenszel para eventos cardiovasculares mayores (MACE.) infarto agudo de miocardio, acci-
dente cerebrovascular, mortalidad  total y mortalidad cardiovascular con IC del 95 %, en el grupo de los IDPP-4 frente a su 
comparador.
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aumentan la secreción de insulina media-
da por glucosa y suprimen la secreción de 
glucagón.  Son fármacos bien tolerados, 
con pocos efectos secundarios, neutros 
en cuanto al peso y que presentan un 
riesgo bajo de producir hipoglucemias. 
Las guías de práctica clínica habitual los 

incluyen como medicamentos a utilizar 
en terapia oral combinada tras la metfor-
mina.

A falta de la publicación de los estudios 
cuyo objetivo primario es comparar la 
presencia de eventos cardiovasculares 

de personas en tratamiento con iDPP-4 
frente a otros fármacos, todo hace pensar 
que los iDPP-4 son fármacos seguros y 
que incluso pueden reducir el riesgo de 
presentar enfermedades cardiovasculares, 
en especial infarto de miocardio.
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Resumen
Objetivo
Estudiar el uso y la eficacia de los análogos del péptido 
similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) en la práctica clínica en 
Reino Unido.

Métodos
Se identificaron a aquellas personas que iniciaron el trata-
miento con un análogo del GLP-1 (exenatida o liraglutida) 
o insulina (glargina, detemir o NPH) no controlados con 
dos o tres antidiabéticos orales, entre los años 2007-2011, 
utilizando la base de datos de Atención Primaria de la 
Health Information Network. Se compararon la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) y el peso corporal medio al cabo 
de un año entre las dos cohortes, ajustando los valores de 
acuerdo a sus características basales.

Resultados
Los datos basales de los usuarios de análogos del GLP-1  
(n = 1.123) y de los usuarios de insulina (n = 1.842) fue-
ron: una HbA1c del 9,3% y del 9,8% y un índice de masa 
corporal (IMC) de 38,2 y 30,9Kg/m2 respectivamente. La 
cohorte de usuarios de análogos del GLP-1 era más joven, 
con una menor evolución de la diabetes, menos complica-

ciones microvasculares e insuficiencia cardiaca, mayor tasa 
de filtrado glomerular estimada y recibían tratamiento 
con un mayor número de antidiabéticos orales. Se produjo 
una menor reducción de la HbA1c en los usuarios de los 
análogos del GLP-1 (-0,6% frente a -1,2%) no significativa, 
excepto en los quintiles más elevados de HbA1c en los que 
el grupo tratado con insulina experimentó una mayor re-
ducción de manera significativa. Los usuarios de análogos 
del GLP-1 perdieron más peso que los usuarios de insulina 
(-4,5 Kg frente a + 1,5 Kg). El objetivo del Servicio Británico 
de Salud de alcanzar una reducción de HbA1c del 1% y una 
reducción de peso del 3% a los 6 meses tan solo lo consi-
guieron un 24,9% de los usuarios de análogos del GLP-1.

Conclusiones
Las personas que iniciaron el tratamiento con un análogo 
del GLP-1 tenían un peso mayor y un mejor control glu-
cémico basales que los que iniciaron el tratamiento con 
insulina. Al cabo de un año los usuarios de análogos del 
GLP-1 tuvieron una mayor reducción de peso que los trata-
dos con insulina, sin que hubiese diferencias significativas 
en cuanto a la reducción de la HbA1c, excepto en los que 
tenían valores basales más elevados de HbA1c, en los que 
el descenso fue mayor con la insulina. El objetivo exigido 
por el Nacional Health Service (Sistema de Salud Británico) 
a los análogos del GLP-1 a los 6 meses no se consigue ha-
bitualmente.

Comentario
El mayor valor de este estudio se encuen-
tra en que ha sido realizado en condicio-
nes de práctica clínica habitual, por lo que 
nos da información de lo que podemos 
esperar de ambos grupos de fármacos, 
análogos del GLP-1 e insulina, cuando 
los utilizamos en el día a día. Es por ello 
que los resultados obtenidos tanto en 
reducción de HbA1c como del peso con los 

análogos del GLP-1 son inferiores a los 
alcanzados en los ensayos clínicos, en los 
que tanto la población seleccionada como 
el seguimiento realizado se suelen alejar 
bastante del que se realiza en la práctica 
clínica habitual. En este estudio los pa-
cientes que fueron tratados con un análo-
go del GLP-1 experimentaron una escasa 
reducción de HbA1c al cabo de un año, 
que tan solo fue del 0,6% en relación al 
valor basal (tabla 1), muy alejado de los 

resultados que se han obtenido en los 
ensayos clínicos realizados con exenatida 
y liraglutida en los que las reducciones de 
HbA1c tenían como promedio un 1%, tal 
y como se puede observar en una revisión 
Cochrane publicada en el año 20111. Tam-
bién podría pensarse que estos resultados 
no han sido todo lo buenos que cabría 
esperar debido a que las características 
de los pacientes incluidos no fuesen las 
indicadas para recibir tratamiento con 
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un análogo del GLP-1, debido a que no 
tuviesen obesidad o a que tuviesen unos 
valores de partida de HbA1c demasiado 
bajos, sin embargo ha ocurrido todo lo 
contrario, ya que en el grupo de pacien-
tes tratados con análogos del GLP-1 el 
IMC al inicio era del 38,2 Kg/m2 y la HbA1c 
inicial era de 9,3%. A pesar de todo hay 
que valorar estos resultados con cautela 
dado que se trata de un estudio obser-
vacional por lo que los individuos no han 
sido seleccionados aleatoriamente y esto 
produce grandes sesgos en la selección de 
los pacientes de cada grupo.

En este estudio lo que se está plantean-
do es el dilema sobre cuál es la mejor 
opción a la hora de tratar a pacientes 
con diabetes tipo 2 que no consiguen un 
buen control con antidiabéticos orales y a 
los que es necesario añadirles un fárma-
co de administración parenteral para 
alcanzar un buen control glucémico. En 
este sentido contamos actualmente con 
dos opciones terapéuticas como son los 
análogos del GLP-1 o la insulina. A partir 
de los resultados de este estudio podría-
mos deducir que la elección de uno u otro 
fármaco se podrá realizar, fundamental-
mente, teniendo en cuenta dos factores 
como son el peso del paciente y el valor 
de la HbA1c que presenta, de tal manera 
que aquellos pacientes con una obesidad 
marcada con elevaciones moderadas de 
HbA1c serían los candidatos ideales de reci-
bir tratamiento con un análogo del GLP-1, 
mientras que aquellos con normopeso o 

un sobrepeso moderado y valores más ele-
vados de HbA1c serían candidatos a recibir 
tratamiento con insulina, ya que la mayor 
reducción de HbA1c en los pacientes insuli-
nizados (-1,2 vs -0,6%) fue estadísticamen-
te significativa únicamente en los pacien-
tes con los valores más altos de HbA1c. Así, 
los pacientes en el quintil más elevado de 
HbA1c (HbA1c>10,9%) experimentaban ma-
yores reducciones de la HbA1c con la insu-
lina que con los análogos del GLP-1 (-3,2 y 
-1,6% respectivamente) (tabla 1). Por otro 
lado, los cambios en el peso fueron de -4,5 
y +1,5 respectivamente, aunque con gran 
variabilidad (desviación típica de 7,8 kg 
y 5,4 respectivamente). Cabe señalar que 
no hubo recuperación del peso perdido 
durante el año de seguimiento. Finalmen-
te, solo un 24,9% cumplió el criterio del 
NICE de reducción de HbA1c>1% y de peso 
>3% a los seis meses del inicio del trata-
miento, siendo del 49,5% para la HbA1c 
y del 59,5% para la pérdida de peso y el 
75% consiguió al menos uno de los dos. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, 
como principal limitación del estudio, solo 
un 29,9% de pacientes tenían registrados 
ambos valores (HbA1c y peso) a los 6 meses 
del inicio del tratamiento con análogos 
del GLP-1. 

Además de su efecto sobre el peso y 
la glucemia se atribuyen otros efectos 
positivos a los análogos del GLP-1 como 
son ligeros descensos de la presión 
arterial y una mejora del patrón lipídico 
con reducción del LDL-colesterol y de 

los triglicéridos, aunque estos cambios 
son de pequeña magnitud y por lo tanto 
su importancia desde el punto de vista 
clínico es incierto. Si es verdad que desde 
el punto de vista de la mejora del riesgo 
cardiovascular del paciente presentan un 
panorama esperanzador, pendiente de 
confirmarse en ensayos clínico a largo pla-
zo diseñados con la finalidad de averiguar 
su capacidad de reducir el desarrollo de 
complicaciones. Por otra parte también 
hay que señalar la existencia de efectos 
potencialmente negativos de los análogos 
del GLP-1 como son la asociación de un 
ligero aumento de la frecuencia cardiaca, 
riesgo de desarrollo de pancreatitis y pro-
ducción de anticuerpos, sobre todo con 
la exenatida, lo cual podría contrarrestar 
en cierta medida los efectos positivos de 
estos fármacos, y que al igual que con sus 
efectos positivos estamos pendientes de 
conocer su repercusión cínica a largo pla-
zo para saber si tienen alguna relevancia 
o no la tienen2,3.

Por lo tanto podríamos concluir que los 
análogos del GLP-1 fueron prescritos en 
un subgrupo de pacientes diferente a los 
que fueron tratados con insulina, carac-
terizados por presentar mayor obesidad y 
unos niveles más bajos de HbA1c. A la hora 
de prescribir análogos del GLP-1 debemos 
tener en cuenta que aunque en su ficha  
técnica están aprobados para ser utiliza-
dos en asociación, en cualquier paciente 
con diabetes tipo 2 mal controlados con 
otros antidiabéticos (tabla 2), hay que re-

Tabla 1. Cambios en la HbA1c y en el peso entre los usuarios de análogos de GLP-1 o insulina

 Análogos GLP-1 Insulina

HbA1c  

HbA1c basal (%) 9,3 9,8%

HbA1c a los 12 meses (%) 8,7 8,6%

Cambio HbA1c (%) - 0,6 -1,2%

6 HbA1c (%) en pacientes con HbA1c>10,9% -1,6 -3,2

Peso corporal  

Peso corporal basal (Kg) 112,1 90,0

Peso a los 12 meses (Kg) 107,6 91,5

Cambio peso (Kg) -4,5 +1,5

Cumplimiento Indicadores NICE a los 6 meses  

Descenso HbA1c>1% (%) 42,9 -

Descenso Peso>3% (%) 59,5 -

Ambos indicadores (%) 24,9 -

Al menos uno de los dos indicadores (%) 75,5 -
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cordar que en nuestro país tan solo están 
financiados por el Sistema Nacional de 
Salud en pacientes con un índice de masa 
corporal mayor de 30 Kg/m2. Tampoco 

estaría de más que las autoridades sanita-
rias introdujesen algún criterio de eficacia 
como lo hacen las autoridades británicas 
al recomendar su suspensión en pacientes 

en los que a los 6 meses de iniciado el 
tratamiento no alcanzan una reducción 
de la HbA1c superior al 1% y una pérdida 
de peso superior al 3%.

Tabla 2. Indicaciones de los análogos del GLP-1 en España. Datos según Ficha Técnica

En combinación con Exenatida BID Liraglutida* Exenatida SEM

Metformina Sí Sí Sí

Sulfonilurea Sí Sí Sí

Glitazona Sí No Sí

Metformina + Sulfonilureas Sí Sí Sí

Metformina + Glitazonas Sí Sí Sí

Insulina Basal Sí No No

BID: dos veces al día, SEM: semanal

*Autorizada al adición de insulina detemir en pacientes insuficientemente controlados por liraglutida


