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Resumen
Antecedentes 
El tratamiento que combina un agonista de los receptores 
del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) e insulina basal, 
se ha propuesto como una estrategia de tratamiento en 
la diabetes tipo 2 que podría proporcionar una capacidad 
hipoglucemiante importante, con bajo riesgo de hipoglu-
cemia y sin aumento de peso. Se realiza una revisión siste-
mática y un metaanálisis de ensayos controlados para eva-
luar la efectividad de este tratamiento combinado sobre el 
control glucémico, la hipoglucemia y la ganancia de peso 
en pacientes con diabetes tipo 2.

Métodos
Se realizaron búsquedas sistemáticas en PubMed, Emba-
se, Cochrane, Web of Knowledge, FDA.gov, y ClinicalTrials.
gov, de estudios controlados y aleatorizados (publicados 
entre el 1 de enero de 1950 y el 29 de Julio de 2014; sin 
restricciones de idioma) que compararan la combinación 
de un agonista del GLP-1 con insulina basal con otros tra-
tamientos antidiabéticos. Los principales criterios de va-
loración fueron control de la glucemia, hipoglucemia y el 
cambio en el peso. Se evaluaron los datos mediante el uso 
del modelo de efectos aleatorios.

Resultados
De 2.905 estudios identificados, 15 fueron elegibles y se in-
cluyeron en el análisis (N = 4.348 participantes). En compa-
ración con otros tratamientos antidiabéticos, la combina-
ción de un agonista del GLP-1 e insulina basal produjo una 
reducción media de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 
-0,44% (IC 95% -0,60 a -0,29), una mayor probabilidad de 
alcanzar el objetivo de HbA1c del 7% o inferior (riesgo rela-
tivo [RR] 1,92 (IC 95% 1,43 a 2,56), sin aumento del riesgo 
relativo de hipoglucemia (0,99; 0,76 a 1,29), y una reduc-
ción media de peso de -3,22 kg (-4,90 a -1,54). Además, en 
comparación con los regímenes de insulina bolo-basal, el 
tratamiento de combinación produjo una reducción media 
de la HbA1c de -0,1% (-0,17 a -0,02) con un menor riesgo 
relativo de hipoglucemias (0,67; 0,56 a 0,80), y reducción 
en el peso medio (-5,66 kg; -9,8 a -1,51).

Interpretación 
La combinación de un agonista del GLP-1 e insulina basal 
pueden posibilitar el logro de una triada ideal en el trata-
miento de la diabetes: control glucémico importante sin 
aumento de peso o hipoglucemia. Por lo tanto, esta com-
binación es una estrategia terapéutica que podría mejorar 
la gestión de los pacientes con diabetes tipo 2.

Comentario
La diabetes tipo 2 es una patología cró-
nica que suele cursar con el paso de los 
años con un empeoramiento gradual de 
la hiperglucemia, debido en gran parte al 
deterioro progresivo de las células beta 
pancreáticas. Este hecho, hace que con 
el transcurso del tiempo sea necesario la 
combinación de distintos fármacos para 
reducir la glucemia y según las recomen-

daciones de las principales guías de prác-
tica clínica emplear como último escalón 
de tratamiento, un régimen que incluya 
insulina basal que podrá ser complemen-
tado con la adición de insulina prandial.

Los agonistas de los receptores de GLP-1 
son una nueva clase de fármacos que au-
mentan el efecto incretínico, produciendo 
un aumento en la secreción de insulina 
dependiente de los niveles de glucosa (lo 
que constituye una gran ventaja clínica, al 
no producir hipoglucemias) y un descenso 

de la producción de glucagón. Además 
enlentecen el vaciado gástrico, aumentan 
la sensación de saciedad con lo que logran 
que el paciente pierda peso. Su mayor 
limitación son las molestias gastrointes-
tinales que producen. En el momento 
actual disponemos de cuatro arGLP-1 para 
uso clínico: exenatida diaria, exenatida 
semanal, liraglutida y lixisenatida; y varias 
moléculas adicionales se encuentran en 
investigación (albiglutida, dulaglutida, 
semaglutida).
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Aunque los agonistas de los receptores de 
GLP-1 se pueden utilizar como segunda 
o tercera línea de tratamiento tras el 
fracaso de uno o más fármacos orales, se 
discute cual puede ser su papel óptimo 
dentro del tratamiento de la diabetes me-
llitus tipo 2. En este contexto, existe mu-
cho interés en los potenciales beneficios 
del tratamiento combinado con insulina 
basal, ya que mientras la insulina basal 
puede controlar la glucemia en ayunas y 
postabsorción de la glucosa, los agonistas 
de GLP-1 pueden reducir las excursiones 
glucémicas posprandiales a través de la in-
hibición del vaciado gástrico, estimulando 
la secreción de insulina dependiente de 
glucosa y la supresión de la hiperglucago-
nemia, con un menor riesgo de hipoglu-
cemias y limitando el aumento de peso 
que podrían causar la adición de bolos 
prandiales de insulina.

La estrategia de intensificación del trata-
miento con la combinación de agonistas 
de los receptores de GLP-1 con insulina 

basal, ha sido recogida este mismo año 
2015 en las recomendaciones de trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2 de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA)1 

(figura 1).

Diversos estudios y metaanálisis publica-
dos en los últimos años han analizado la 
combinación de insulina basal más agonis-
tas del GLP-1, mostrando que con ella se 
obtienen tasas de control glucémico más 
elevadas, reducción de las hipoglucemias, 
menor aumento de peso y reducción de la 
dosis de insulina. Así, en un estudio que 
recoge cinco ensayos clínicos que compa-
ran la combinación de insulina basal más 
antidiabéticos orales y una dosis insulina 
de acción rápida, frente a la combinación 
de insulina basal más antidiabéticos orales 
y un agonista de los receptores GLP-1 en-
contró que en este segundo grupo existía 
un mayor porcentaje de pacientes que 
obtenían una HbA1c < 7% sin ganancia de 
peso y sin hipoglucemias, OR 2,58 (IC 95% 
1,23-5,40) p = 0,01192.

En el metaanálisis que aquí comentamos, 
los autores, tras realizar una búsqueda 
en distintas bases de datos de ensayos 
clínicos publicados entre el 1 de enero 
de 1950 y julio de 2014 que incluyeran 
ambas familias de moléculas y tuvieran 
una duración de al menos de 8 semanas, 
seleccionaron 15 ensayos clínicos alea-
torizados publicados entre 2011 y 2014 
con una duración media de los estudios 
de 24,8 semanas (12-36). Los objetivos 
evaluados fueron: los cambios en el valor 
de la HbA1c, el porcentaje de personas con 
diabetes que alcanzaran un nivel de HbA1c 
≤ 7%, el nº de pacientes con hipoglucemia 
y los cambios en el peso. Los pacientes 
incluidos en este metaanálisis (4.348), 
tenían un valor basal medio de HbA1c 
de 8,13% (7,4-8,8), un índice de masa 
corporal medio de 32,9 kg/m2 (25,2-39,6) y 
una media de duración de la diabetes de 
12,2 años (7,9-17,1). De los 15 ensayos que 
se incluyeron, seis comparaban agonistas 
de los receptores de GLP-1 con placebo 
en pacientes en tratamiento con insulina 

Figura 1. Estrategia secuencial de insulinización en diabetes mellitus tipo 2. ADA-EASD 20151.

Diabetes Care 2015:38[suppl1]:s41-s48
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Insulina basal 
(usualmente con metformina +/- otro agente no 

insulínico)

Cambiar a la insulina 
premezclada dos veces al día

Añadir 1 inyección insulina rápida 
antes de comida principal

Añadir ≥ 2 inyecciones de insulina rápida 
antes de la comida (bolo-basal)

• Comenzar con 4 U, 0,1 U/kg o 10% dosis basal. Si 
HbA1c  < 8% considerar disminuir la insulina basal.

• Ajustar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15% una-dos veces en 
semana hasta alcanzar objetivo

• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis 2-4 U o 10-20%

• Comienzo: 10 U/día o 0,1-0,2 U/kg/día
• Ajustar: 10-15% o 2-4 U una o dos veces a la semana para 

alcanzar el objetivo de control glucémico en ayunas 
• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis 4U o 10-20%

Si no se alcanzan los objetivos 
de control tras conseguir el 
control de la glucemia en 

ayunas (o si dosis de insulina 
> 0,5 U/kg/día), iniciar 

tratamiento de la glucemia 
postpandrial con insulina 

rápida antes de las comidas. 
(Considerar iniciar tratamiento 
con agonistas del receptor de 

GLP-1)

Si no se controla 
considerar terapia 

bolo basal

• Comienzo: 4 U, 0,1 U/kg, o 10% 
dosis basal. Si HbA1c < 8% considerar 
disminuir la insulina basal 

• Ajustar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15% una 
-dos veces en semana hasta alcanzar 
objetivo

• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis  
2-4 U o 10-20%

Si no se controla 
considerar terapia 

bolo basal

• Comienzo: dividir dosis basal actual en 
2/3 AM, 1/3 PM o 1/2 AM, 1/2 PM.

• Ajustar: ↑ dosis a 1-2 U o 10-15% una 
-dos veces en semana hasta alcanzar 
objetivo

• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis  
2-4 U o 10-20%
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Figura 2. Diferencias de HbA1c entre combinación de insulina basal más agonistas de los receptores de GLP-1 y otros 
tratamientos antidiabéticos2

Eng C et al. Lancet 2014;384(9961):2228-34

 -1 -0,5 0 0,5 1

A favor GLP-1 + insulina basal    A favor comparador

 Diferencia de medias  
 ponderada (IC 95%) Peso

Buse et al (2011) -0,70 (-0,72 a -0,68) 7,44%
DeVries et al (2012) -0,43 (-0,68 a -0,18) 6,27%
Li et al (2012) -0,13 (-0,32 a 0,06) 6,67%
Seino et al (L-Asia; 2012) -0,88 (-0,93 a -0,83) 7,38%
Riddle et al (Duo-1; 2013) -0,30 (-0,58 a -0,02) 5,99%
Riddle et al (L; 2013) -0,30 (-0,58 a -0,02) 6,00%
Diamant et al (2014) -0,03 (-0,17 a 0,11) 7,03%
Lane et al (2014) -0,26 (-0,52 a 0,00) 6,15%
Mathieu et al (2014) -0,35 (-0,48 a -0,22) 7,06%
Rosenstock et al (2014) -0,16 (-0,33 a 0,01) 6,86%
Shao et al (2014) -0,11 (0,23 a 0,01) 7,15%
Wit et al (2014) -0,78 (-1,10 a -0,46) 5,64%
Ahmann et al (2014) -1,19 (-1,36 a -1,02) 6,86%
Rosenstock et al (LixiLan; 2014) -0,20 (-0,40 a -0,00) 6,65%
Seino et al (LIRA-ADD2INSULIN; 2014) -0,80 (-0,96 a -0,64) 6,87%
Total (I2 = 96,6%, p < 0,0001) -0,44 (-0,60 a -0,29) 100.00% 

Figura 3. Algoritmo de intensificación del tratamiento con agonistas de los receptores GLP-1 en pacientes tratados con 
antidiabéticos orales + insulina basal3

Scholz GH, et al. Ther Adv Endocrinol Metab 2014, Vol. 5(5) 95 –123

Metformina + insulina basal

Niveles altos de glucosa en ayunas y niveles 
elevados de glucosa prandial/postprandial

Glucosa en ayunas normal y glucosa prandial/
postprandial alta

Titulación de la insulina basal hasta glucemia en 
ayunas < 5,6 mmol/l (< 100 mg)*

Añadir GLP-1-RA para lograr glucosa  
en sangre prandial y postprandial < 10,0 mmol/l 

(180 mg/dl)*

Añadir GLP-1-RA para lograr glucosa  
en sangre prandial y postprandial < 10,0 mmol/l 

(180 mg/dl)*

Glucosa en sangre prandial/postprandial 7,8-10 
mmol/l (140-180 mg/dl)* = Rangos de destino 

alcanzados
Glucosa en sangre prandial/postprandial > 10,0 

mmol/l (180 mg/dl)*

*Los objetivos del tratamiento pueden diferir de 
acuerdo a la estrategia individualizada
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basal con o sin antidiabéticos orales, tres 
comparaban pacientes con o sin agonista 
de GLP-1 en pacientes con insulina basal o 
con bolos de insulina con o sin antidiabé-
ticos orales y un estudio comparaba el tra-
tamiento con insulina basal o sin insulina 
basal en pacientes tratados con agonistas 
de GLP-1 y metformina. Un ensayo, com-
paraba el tratamiento de combinación 
con insulina basal de agonistas de GLP-1 
o una única inyección de insulina en bolo 
y otro comparó la premezcla de insulina 
basal más análogo del GLP-1 versus place-
bo en pacientes tratados con metformina. 
Tres estudios más incluidos en este metaa-
nálisis compararon el régimen de insulina 
basal más agonista de GLP-1 con terapia 
insulínica bolo basal.

Los resultados cuando se compara la aso-
ciación de insulina basal más agonistas del 
receptor del GLP-1 con otros tratamientos 
antidiabéticos mostró una disminución de 

la HbA1c de -0,44% (IC 95% -0,60 a -0,29), 
sin aumento de hipoglucemias y con una 
reducción media del peso de -3,2 kg. Al 
compararse con regímenes de insulina 
basal bolo, el tratamiento con insulina 
basal más GLP-1 alcanzó una reducción 
media de la HbA1c de -0,1% (IC 95% -0,17 
a -0,02), pero con un menor riesgo de 
hipoglucemia y una pérdida ponderal 
media de -5,66 kg (figura 2).

Si los resultados de los diversos estudios se 
confirman en estudios de mayor duración, 
la combinación de insulina basal más ago-
nistas de los receptores de GLP-1 puede 
ser una buena estrategia de intensifica-
ción del tratamiento, sobre todo para 
pacientes con sobrepeso u obesidad que 
no consigan alcanzar el adecuado control 
glucémico con insulina basal más antidia-
béticos orales. De todas formas, aún nos 
quedan preguntas por resolver, como que 
tipo de agonistas del GLP-1 (acción corta 

o acción larga; de inyección única diaria, 
de inyección semanal o de dos inyecciones 
diarias) serían mejores para combinar con 
insulina basal, cuánta es la durabilidad 
de este tratamiento más allá de los cortos 
periodos de los ensayos clínicos publica-
dos y si los resultados serían los mismos en 
ensayos sin diseños abiertos y no finan-
ciados por la industria farmacéutica. Un 
posible algoritmo para la utilización de 
estos fármacos en combinación con insuli-
na basal es el propuesto por Scholz GH, et 
al3, que se muestra en la figura 3.

Finalmente, aunque se abre una nueva 
posibilidad para la intensificación del 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, 
antes de instaurar un tratamiento, debe-
remos evaluar el coste-efectividad frente 
a los posibles enfoques de tratamiento 
alternativos, conocer los resultados obte-
nidos en estudios a largo plazo y valorar 
las posibles contraindicaciones. 


