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Resumen

Antecedentes
Estudio sobre los efectos del inhibidor del cotransporta-
dor sodio-glucosa 2 empagliflozina, añadido al cuidado 
habitual, en la morbilidad y mortalidad cardiovascular en 
pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular 
previa.

Método
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego en el que los pa-
cientes recibieron 10 mg o 25 mg de empagliflozina o pla-
cebo, una vez al día. El objetivo primario compuesto fue 
muerte de origen cardiovascular, infarto agudo de miocar-
dio (IAM) no fatal y accidente vascular cerebral (AVC) no 
fatal. Como objetivo secundario se analizó la hospitaliza-
ción por angina inestable.

Resultados
Se incluyeron 7.020 pacientes que fueron seguidos durante 
una mediana de 3,1 años. El objetivo primario ocurrió en 
490 de 4.687 pacientes (10,5%) en el grupo de empagliflo-
zina y en 282 de 2.333 pacientes (12,1%) en el del grupo 

placebo, hazard ratio (HR) en el grupo de la empagliflozi-
na de 0,86 (IC 95% 0,74 a 0,99; p = 0,04 para superioridad).

No hubo diferencias significativas entre las tasas de IAM o 
AVC, pero en el grupo de empagliflozina, hubo un descen-
so significativo en las tasas de muerte de origen cardiovas-
cular (3,7% frente a 5,9% con respecto al grupo placebo, 
es decir un 38% de reducción del riesgo relativo -RRR-), 
de hospitalización por insuficiencia cardiaca (2,7% frente a 
4,1% respectivamente, una RRR del 35%) y de mortalidad 
por cualquier causa (5,7% frente a 8,3% respectivamente, 
una RRR del 32%).

No hubo diferencias significativas entre los grupos en el 
objetivo secundario principal (p = 0,08 para superioridad). 
Entre los pacientes que recibieron empagliflozina hubo un 
incremento de las tasas de infección genital pero ningún 
otro efecto adverso.

Conclusiones
En pacientes con DM2 y eventos cardiovasculares previos, 
la adición de empagliflozina frente a placebo generó una 
menor tasa de eventos cardiovasculares y de muerte por 
cualquier causa. (Financiado por Boehringer Ingelheim 
and Eli Lilly; EMPA-REG OUTCOME ClinicalTrials.gov num-
ber, NCT01131676.)

Comentario
El estudio EMPA-REG OUTCOME se diseñó 
con el objetivo de conocer si la empagli-
flozina es segura a largo plazo a nivel 
cardiovascular y también para investigar 
posibles beneficios tanto micro como 
macrovasculares en pacientes diabéticos 
tipo 2 (DM2).
El ensayo clínico se realizó en 592 centros 
de Europa, Norteamérica y Asia. Se inclu-
yeron un total de 7.028 pacientes mayores 
de 18 años con DM2, que habían padecido 
un evento cardiovascular previo (infarto 
de miocardio, enfermedad coronaria, an-

gina inestable, accidente vascular cerebral 
o enfermedad arterial periférica). La me-
dia de edad fue de 63 ± 8,6 años, el índice 
de masa corporal de 30,6 ± 5,3 kg/m², la 
HbA1c 8,07% ± 0,85% y el filtrado glome-
rular estimado de 74 ± 21 ml/min/1,73 m². 
Los pacientes se aleatorizaron a recibir 
empagliflozina 10 mg o 25 mg o placebo 
una vez al día. El control de su diabetes se 
realizó por los médicos participantes en el 
estudio, en base a las guías clínicas locales. 
El estudio se realizó entre septiembre de 
2010 y abril de 2013 siendo la mediana 
de seguimiento de 3,1 años. El 97% de los 
pacientes completaron el ensayo clínico 
aunque un 25,4% discontinuaron prema-
turamente un medicamento del estudio. 

El estado vital estuvo disponible para el 
99,2% de los pacientes.
El objetivo primario consistió en una 
combinación de muerte de causa car-
diovascular, IAM no fatal (se excluyó el 
IAM silente), o AVC no fatal. El objetivo 
secundario fue una combinación del ob-
jetivo primario más la hospitalización por 
angina inestable.
En el ensayo clínico, los pacientes del gru-
po tratado con empagliflozina tuvieron 
menos eventos del objetivo primario, 
siendo la diferencia respecto a placebo 
estadísticamente significativa (490 de 
4.687 pacientes [10,5%]) vs (282 de 2.333 
pacientes [12,1%]) (HR en el grupo de la 
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empagliflozina de 0,86 (IC 95% 0,74 a 
0,99; p < 0,001 para no inferioridad y  
p = 0,04 para superioridad). 
El objetivo secundario ocurrió en 599 de 
4.687 pacientes (12,8%) en el grupo de 
empagliflozina y en 333 de 2.333 pacien-
tes (14,3%) en el grupo placebo (HR 0,89 
(IC 95% 0,78 a 1,01; p < 0,001 para no 
inferioridad y p = 0,08 para superioridad). 
Todas las categorías de muerte de causa 
cardiovascular contribuyeron a la reduc-
ción de muertes por dicha causa, pero 
no hubo diferencias significativas entre 
los grupos en la incidencia de IAM o AVC 
(tabla 1).
Comparada con placebo, empagliflozina 
redujo significativamente el riesgo de 
muerte por causas cardiovasculares ( HR 
0,62 (IC 95% 0,49 a 0,77; p < 0,001), la 
muerte por cualquier causa (HR 0,68 (IC 
95% 0,57 a 0,82; p < 0,001) y la hospitali-
zación por insuficiencia cardiaca (HR 0,65 
(IC 95% 0,50 a 0,85; p = 0,002) (figura 1).
A lo largo del estudio hubo diferencias en 
el nivel de HbA1c entre los 3 grupos, sien-
do la media al final del mismo respecto a 
placebo de -0,24% (IC 95% -0,40 a -0,08) 
para el grupo tratado con 10 mg de em-
pagliflozina y de -0,36% (IC 95% -0,51 a 
-0,20) para el tratado con 25 mg. La dosis 
de 10 mg o de 25 mg de empagliflozina 

no influyó a lo largo del estudio en los 
resultados cardiovasculares.
En el grupo placebo hubo un mayor 
porcentaje de pacientes que recibieron 
fármacos hipoglucemiantes (incluidos 
sulfonilureas e insulina), fármacos antihi-
pertensivos (incluyendo diuréticos) y an-
ticoagulantes. No hubo diferencias entre 
los grupos en la toma de hipolipemiantes.
Los resultados de la variable principal 
muestran que en pacientes con diabetes 
tipo 2 y eventos cardiovasculares la toma 
de empagliflozina disminuye el riesgo de 
muerte de causa cardiovascular pero no 
reducen el riesgo de infarto de miocardio 
o de accidente vascular cerebral. También 
los pacientes que tomaron empagliflozi-
na tuvieron menor riesgo de muerte por 
cualquier causa y de hospitalización por 
insuficiencia cardiaca. Son unos resultados 
impactantes ya que hasta ahora, ningún 
fármaco hipoglucemiante ha demostrado 
beneficios a nivel cardiovascular en este 
tipo de pacientes. De hecho se necesita 
tratar a sólo 39 pacientes durante 3 años 
para prevenir una muerte. Por otra parte 
es el primer antidiabético que demuestra 
una reducción de hospitalización por 
insuficiencia cardiaca, hasta ahora otros 
estudios sobre seguridad cardiovascular 
de fármacos hipoglucemiantes han de-

mostrado efecto neutro o incremento de 
las hospitalizaciones por dicha causa1-4.
El estudio ha demostrado que empagli-
flozina tiene efectos sobre la morbimor-
talidad cardiovascular, pero el mecanismo 
por el cual se han obtenido estos bene-
ficios no está claro. Los autores piensan 
que la causa es multifactorial pudiendo 
deberse a cambios en la rigidez arterial, 
en el funcionamiento cardiaco, a efectos 
cardiorrenales, a la reducción de la albu-
minuria, a la reducción del ácido úrico y 
a los efectos sobre la hiperglucemia, el 
peso, la grasa visceral o la presión arterial.
Se ha iniciado un debate muy interesante 
con argumentos a favor y en contra de 
este ensayo clínico debido a lo sorpren-
dente de los resultados. El estudio está 
bien diseñado y realizado, los pacientes 
incluidos tienen unas características 
similares a los de otros ensayos clínicos 
realizados con antidiabéticos sobre segu-
ridad cardiovascular y las pérdidas han 
sido pocas. El estudio tuvo una duración 
relativamente corta porque se interrum-
pió prematuramente al alcanzarse el 
número de eventos predeterminados para 
detenerlo. Teniendo en cuenta que la 
significación estadística roza el uno (HR 
0,86; IC 95% 0,74 a 0,99) queda la duda 
de si esta significación se mantendría si el 

Resultados Placebo  Empagliflozina,   
  n = 2.333 (%) n = 4.687 (%) HR (95% CI)   P 
Muerte de causa CV, IAM no fatal,  12,1 10,6 0,86 (0,74–0,99) No inferioridad 
AVC no fatala    p < 0,001  
     Superioridad p = 0,04

Muerte de causa CV, IAM no fatal,  14,3 12,8 0,89 (0,78–1,01) No inferioridad 
AVC no fatal, hospitalización por     p < 0,001 
angina inestableb     Superioridad p = 0,08

Muerte por cualquier causa 8,3 5,7 0,68 (0,57–0,82) < 0,001

Muerte por causa cardiovascular  5,9 3,7 0,62 (0,49–0,77) < 0,001

IAM fatal y no fatal, excluyendo infarto silente 5,4 4,8 0,87 (0,70–1,09) 0,23

IAM no fatal, excluyendo infarto silente 5,2 4,5 0,87 (0,70–1,09) 0,22

Infarto silente  1,2 1,6 1,28 (0,70–2,33) 0,42

Hospitalización por angina inestable 2,8 2,8 0,99 (0,74–1,34) 0,97

Revascularización coronaria 8,0 7,0 0,86 (0,72–1,04) 0,11

AVC fatal y no fatal 3,0 3,5 1,18 (0,89–1,56) 0,26

AVC no fatal 2,6 3,2 1,24 (0,92–1,67) 0,16

Accidente isquémico transitorio 1,0 0,8 0,85 (0,51–1,42) 0,54

Hospitalización por insuficiencia cardiaca 4,1 2,7 0,65 (0,50–0,85) 0,002

Hospitalización por insuficiencia cardiaca  
o muerte de causa CV, excluyendo AVC 8,5 5,7 0,66 (0,55–0,79) <0,001

a Objetivo principal     b Objetivo secundario

Tabla 1. Objetivos primarios y secundarios
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estudio hubiera continuado durante más 
tiempo.
Hay voces que sugieren que la hipótesis 
más plausible para explicar estos resulta-
dos son los cambios hemodinámicos. Son 
pacientes más predispuestos a tener una 
insuficiencia cardiaca asintomática, por 
lo que la diuresis osmótica que produce 
la empagliflozina podría mejorar tanto 
la insuficiencia cardiaca como la posible 
disfunción cardiaca de base y ello podría 

contribuir a que el beneficio se empezara 
a ver a los 3 meses del inicio del estudio. 
Sin embargo, cuando tratamos a este tipo 
de pacientes con diuréticos, que en el 
estudio fueron más utilizados en el grupo 
placebo, no obtenemos estos beneficios. 
También se apunta como posible causa el 
descenso de la presión arterial obtenido 
en el grupo de empagliflozina, pero es cu-
rioso que el mayor beneficio conocido de 
dicho control sea precisamente la disminu-

ción de los AVC y que esto no se observara 
en el estudio. Tampoco parece que las 
diferencias respecto al control glucémico, 
lipídico o del peso sean determinantes. 
En cuanto a su posible actuación sobre la 
arterioesclerosis parece poco probable, 
tres años es un periodo corto para que se 
produzcan beneficios relacionados con 
ella y además, no se observó una dismi-
nución de IAM o de AVC en el grupo de 
empagliflozina.

Conclusiones
En pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovas-
cular estable, empagliflozina reduce la mortalidad por 
todas las causas, la mortalidad de causa cardiovascular y 
los ingresos por insuficiencia cardiaca.

El EMPA-REG es el primer estudio que demuestra un be-
neficio cardiovascular de un fármaco hipoglucemiante en 
pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascu-
lar previa. Este beneficio no es extrapolable a diabéticos 
sin enfermedad cardiovascular, es decir, en prevención 
primaria.

Se desconoce el mecanismo fisiopatológico por el que 
se han producido estos beneficios y si estamos ante un 
efecto de clase. Actualmente hay en marcha estudios con 
otros inhibidores selectivos del cotransportador sodio-
glucosa 2, en concreto con canagliflozina: CANagliflozin 
cardioVascular Assessment Study (CANVAS) cuya finaliza-
ción está prevista para junio de 2017 y con dapagliflozina: 

Multicenter Trial to Evaluate the Effect of Dapagliflozin 
on the Incidence of Cardiovascular Events (DECLARE-TIMI 
58 study) con una finalización prevista para abril de 2019, 
que pueden aportar luz sobre estos resultados. 
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Figura 1. Resultados cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa


