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Resumen

Carecemos de datos sobre el efecto sobre los eventos car-
diovasculares a largo plazo de sitagliptina, un inhibidor 
de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4), cuando se añade a la 
atención habitual en los pacientes con diabetes tipo 2 y 
enfermedad cardiovascular.

Métodos
En este estudio aleatorizado, doble ciego, se asignaron 
14.671 pacientes a añadir sitagliptina o placebo a la tera-
pia existente. Se animó a añadir terapia antidiabética adi-
cional de forma abierta según fuera necesario, con el fin 
de alcanzar los objetivos glucémicos apropiados de forma 
individual en todos los pacientes. Para determinar si la si-
tagliptina no fue inferior con el placebo, se utilizó un ries-
go relativo de 1,3 como el margen para el límite superior. 
La variable principal de resultados cardiovasculares fue un 
compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y hospitaliza-
ción por angina inestable.

Resultados
Durante una mediana de seguimiento de 3,0 años, hubo 
una pequeña diferencia en los niveles de hemoglobina 
glucosilada (mínimos cuadrados de la media de la dife-
rencia para sitagliptina frente a placebo: -0,29 puntos por-
centuales; IC95% -0,32 a -0,27). Globalmente, la variable 
principal compuesta ocurrió en 839 pacientes del grupo 
de sitagliptina (11,4%; 4,06 por 100 personas-año) y en 
851 pacientes del grupo placebo (11,6%; 4,17 por 100 
personas-año). Sitagliptina no fue inferior al placebo en la 
variable principal compuesta de eventos cardiovasculares 
(hazard ratio –HR– 0,98; IC95%, 0,88-1,09; p < 0,001). Las 
tasas de hospitalización por insuficiencia cardiaca no fue-
ron diferentes entre los dos grupos (HR 1,00; IC95%, 0,83-
1,20; p = 0,98). No hubo diferencias significativas entre los 
grupos en las tasas de pancreatitis aguda (P = 0,07) o de 
cáncer de páncreas (P = 0,32).

Conclusiones
En los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad car-
diovascular establecida, la adición de sitagliptina sobre la 
atención habitual no parece aumentar el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores, hospitalización por insuficiencia 
cardiaca u otros eventos adversos.

Comentario
En septiembre de 2013 se publicaron dos 
ensayos clínicos, el SAVOR-TIMI 53 con 
saxagliptina (The Saxagliptin Assessment 
of Vascular Outcomes Recorded in Pa-
tients with Diabetes Mellitus trial) 1 y el 
EXAMINE (EXamination of CArdiovascular 
OutcoMes with AlogliptIN versus Standard 
of CarE in Patients with Type 2 Diabetes 
Mellitus and Acute Coronary Syndrome)2 
con alogliptina, que fueron llevados a 
cabo a petición de la Federal Drug Admi-

nistration (FDA) para evaluar la seguridad 
cardiovascular de dichos fármacos en 
poblaciones de alto riesgo cardiovascu-
lar y en estudios de mayor duración que 
los estudios en fase III. Los resultados 
de dichos estudios alertaron sobre el 
posible riesgo aumentado de insuficiencia 
cardiaca de este grupo farmacológico, por 
lo que los resultados del estudio Trial to 
Evaluate Cardiovascular Outcomes after 
Treatment with Sitagliptin (TECOS) que 
ahora comentaremos eran esperados para 
confirmar o descartar el posible efecto de 
clase. 

En el estudio SAVOR-TIMI 53 1, saxaglip-
tina no incrementó el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores combinados 
(HR 1,0), que era el objetivo fundamental 
del estudio, sin embargo se detectó un 
incremento en la frecuencia de hospita-
lizaciones por insuficiencia cardiaca en 
el grupo tratado con saxagliptina (3,5% 
frente a 2,8%; HR 1,27; IC 95% 1,07, 1,51; 
p = 0,007). Análisis posteriores ad-hoc pa-
recen indicar que estos eventos ocurrieron 
en pacientes susceptibles, que inicialmen-
te tenían mayor riesgo de insuficiencia 
cardíaca (historia previa de insuficiencia 



33

Update en DIABETES

cardiaca, un filtrado glomerular ≤ 60 ml/
min o niveles basales de propéptido na-
triurético cerebral N-terminal [NT-proBNP] 
más elevados) 3. En el momento actual se 
desconocen exactamente las causas de 
este hallazgo, y aunque no se descarta 
que pueda ser debido al azar, se piensa 
en una posible interacción negativa con el 
uso concomitante de inhibidores de la en-
zima convertidora de angiotensina (IECA) 
e iDPP4 en pacientes susceptibles. 

También se observó un ligero incremento 
del riesgo de hospitalización con aloglipti-

na en el estudio EXAMINE, aunque no fue 
estadísticamente significativo 2. El menor 
número de pacientes del estudio EXAMI-
NE seguramente ha contribuido a que el 
pequeño incremento observado (3,1% 
con alogliptina vs. 2,9% con placebo, OR 
1,07) no fuera estadísticamente signifi-
cativo 4. Por otra parte, se desconoce si 
este menor incremento se debe al distinto 
diseño de los estudios, las diferentes ca-
racterísticas de las poblaciones o la menor 
duración del estudio. A pesar de ello, en 
EE.UU., el comité de seguridad la FDA ha 

concluido que se debería añadir esta in-
formación de seguridad sobre el riesgo de 
hospitalización por IC en la ficha técnica 
de ambos fármacos 5. 

Finalmente, un reciente metaanálisis in-
cluyendo 94 estudios, entre ellos SAVOR-
TIMI 53 y EXAMINE, con 85.224 pacientes 
ha confirmado un incremento significati-
vo del riesgo de hospitalización por IC con 
un RR de 1,15 en los pacientes tratados 
con un iDPP4. Sin embargo los mismos 
autores reconocen que este resultado se 
ve condicionado por los resultados de los 

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de la variable cardiovascular principal 
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Sitagliptina 7.332 7.131 6.937 6.777 6.579 6.386 4.525 3.346 2.058 1.248

Placebo 7.339 7.146 6.902 6.751 6.512 6.292 4.411 3.272 2.034 1.234

Hazard ratio, 0,98 (95% IC, 0,89-1,08) 
P = 0,65 

Figura 2. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de la variable hospitalización  
por insuficiencia cardiaca 
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Hospitalización por insuficiencia cardiaca
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Nº en riesgo

Sitagliptina 7.332 7.189 7.036 6.917 6.780 6.619 4.728 3.515 2.175 1.324

Placebo 7.339 7.204 7.025 6.903 6.712 6.549 4.599 3.443 2.131 1.315

Hazard ratio, 1,00 (95% IC, 0,83–1,20) 
P = 0,98
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dos estudios de mayor tamaño (SAVOR 
y EXAMINE) 6. Estas diferencias se verán 
reducidas o incluso neutralizadas con la 
inclusión de los resultados del estudio 
TECOS.

En cuanto al resto de iDPP4 comercia-
lizados en nuestro país (linagliptina y 
vildagliptina) su seguridad cardiovascular 
aún está pendiente de confirmación. En el 
caso de vildagliptina, al no estar comer-
cializada en EE.UU, no hay ningún estudio 
en marcha sobre seguridad cardiovascu-
lar. Sin embargo se dispone de datos del 
estudio VIVIDD en que 254 pacientes con 

DM2 e IC clase I-III, que mostró que el 
tratamiento con vildagliptina vs. placebo 
durante un año no afectaba la función 
ventricular izquierda ni empeoraba una IC 
preexistente, sin embargo se produjeron 
más episodios cardiacos en pacientes con 
clase III 7. Dado que existieron desequi-
librios en el riesgo cardiovascular basal 
y el número de episodios fue bajo, la 
EMA considera en la ficha técnica que los 
resultados no son concluyentes, aunque 
especifica que se debe evitar en pacientes 
con IC clase III-IV de la NYHA por falta de 
experiencia 8. En cuanto a linagliptina, se 
debe esperar a la publicación del estudio 

de seguridad cardiovascular de linaglip-
tina (CAROLINA, vs. glimepirida) para 
confirmar su seguridad cardiovascular así 
como en cuanto a IC.

El estudio TECOS ha conseguido demos-
trar la no inferioridad de sitagliptina 
frente a placebo en cuanto a la variable 
principal compuesta de eventos cardiovas-
culares y sin incremento de hospitalizacio-
nes por insuficiencia cardiaca. El objetivo 
era demostrar que el riesgo cardiovascular 
de los pacientes tratados con sitagliptina 
no era superior al de los pacientes trata-
dos con placebo, independientemente del 

      Hazard ratio
Evento Sitagliptina Placebo  (95% CI) Valor de P
 

  nº por 100  nº por 100 
 nº (%) person-año no. (%) person-año 

Análisis por intención de tratar 
Nº de pacientes en análisis  7.332 7.339

Evento cardiovascular

Muerte cardiovascular, infarto de  839 (11,4)  4,06 851 (11,6)  4,17 0,98 (0,89–1,08)  0,6 
miocardio no fatal, ictus no fatal  
u hospitalización por angina inestable: 
evento primario compuesto

Muerte cardiovascular  311 (4,2)  291 (4,0)

Infarto de miocardio no fatal  275 (3,8)  286 (3,9)

Ictus no fatal  145 (2,0)  157 (2,1)

Hospitalización por angina inestable 108 (1,5)  117 (1,6)

Muerte cardiovascular, infarto de  745 (10,2)  3,58 746 (10,2)  3,62  0,99 (0,89–1,10)  0,84 
miocardio no fatal o ictus no fatal:   
evento secundario compuesto 

Muerte cardiovascular  313 (4,3)  293 (4,0)

Infarto de miocardio no fatal  285 (3,9)  294 (4,0)

Ictus no fatal  147 (2,0)  159 (2,2)

Evento secundario

Muerte cardiovascular  380 (5,2)  1,72 366 (5,0)  1,67 1,03 (0,89–1,19)  0,71

Hospitalización por angina inestable 116 (1,6)  0,54 129 (1,8)  0,61 0,90 (0,70–1,16)  0,42

Infarto de miocardio fatal o no fatal  300 (4,1)  1,42 316 (4,3)  1,51 0,95 (0,81–1,11)  0,49 

Ictus fatal o nofatal  178 (2,4)  0,83 183 (2,5)  0,87 0,97 (0,79–1,19)  0,76

Muerte por cualquier causa  547 (7,5)  2,48 537 (7,3)  2,45 1,01 (0,90–1,14)  0,88

Hospitalización por insuficiencia cardiaca  228 (3,1)  1,07 229 (3,1)  1,09 1,00 (0,83–1,20)  0,98

Evento no cardiovascular

Pancreatitis aguda 23 (0,3) 0,11 12 (0,2) 0,11 1,93 (0,96–3,88) 0,07

Otro cáncer 268 (3,7) 1,25 290 (4,0) 1,37 0,91 (0,77–1,08) 0,27

Cáncer de páncreas 9 (0,1) 0,04 14 (0,2) 0,07 0,66 (0,28–1,51) 0,32

Hipoglucemia severa 160 (2,2) 0,78 143 (1,9) 0,70 1,12 (0,89–1,40) 0,33

Tabla 1. Tasas de eventos cardiovasculares y principales variables de resultados secundarias.  
Análisis por intención de tratar

Administrador
personas-año

Administrador
personas-año
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efecto hipoglucemiante de la sitagliptina, 
por lo que se procuró que ambos grupos 
tuvieran un control glucémico similar pro-
moviendo la intensificación del tratamien-
to cuando se considerara necesario en 
función de los objetivos individualizados 
establecidos de manera libre por parte del 
profesional responsable de su atención. 
Se reclutaron 14.671 pacientes mayores 
de 50 años con DM2 y enfermedad vascu-
lar previa y una HbA1c entre 6,5 % y 8% 
(media 7,2%), con una media de edad de 
65,5 años y una duración de la diabetes 
de 11,2 años. La variable principal del 
estudio fue el desarrollo combinado de: 
muerte cardiovascular, IAM no fatal, ictus 
no fatal u hospitalización por angina 
inestable. Tal como exige la FDA, para 
determinar si sitagliptina era o no inferior 
a placebo se consideró 1,3 como el límite 
superior del intervalo de confianza del 
95%. El estudio tuvo una duración media 
de 3 años y concluyó al llegar al número 
de eventos establecido previamente.

En el análisis por intención de tratar la HR 
de la variable principal del estudio fue de 
0,98 (IC 95%: 0,88 a 1,09) (figura 1) por 
lo quedó establecida la no inferioridad, 
pero también la no superioridad (variable 
secundaria). No hubo tampoco diferencias 
en otras variables secundarias ni en la 
mortalidad por cualquier causa (HR 1,01; 
IC 95% 0,90 a 1,14). Finalmente, y como 
resultado más esperado del estudio, no 
hubo diferencias en la hospitalización por 
insuficiencia cardiaca (HR 1,00; IC 95% 
0,83 a 1,20) (figura 2). 

En cuanto al control glucémico, los 
pacientes aleatorizados a sitagliptina 
tuvieron una HbA1c un 0,29% inferior 
(IC 95%: 0,27 a 0,32) y precisaron con 
menor frecuencia una intensificación del 
tratamiento con otros antidiabéticos (21,7 
vs 27,9%, HR 0,72; IC 95% 0,68-0,77) o la 
insulinización (9,7 vs. 13,2%, HR 0,70; IC 
95% 0,63-0,79).

Esta diferencia puede parecer pequeña 
pero debe tenerse en cuenta que el valor 
inicial de HbA1c era muy próximo al objeti-
vo de control (7,2%) y que el diseño del 
estudio no pretendía demostrar diferen-
cias en el control glucémico y por tanto 
los pacientes del grupo control recibieron 
fármacos adicionales para conseguir o 
mantener el objetivo de HbA1c.

Los pacientes del grupo sitagliptina pre-
sentaron durante el seguimiento un fil-
trado glomerular ligeramente inferior al 
del grupo placebo en 1,34 ml/min/1,73 m2 
(IC 95%: 0,91 a 1,76) y también un menor 
cociente albúmina/creatinina en orina de 
1,06 mg/g (IC 95% de 0,09 a 1,94), aunque 
estas diferencias son clínicamente poco 
relevantes. 

En cuanto a los principales efectos adver-
sos (tabla 1), las pancreatitis, un efecto 
adverso ya conocido de las incretinas, 
fueron algo más frecuentes con sitaglip-
tina (23 vs. 12 casos, HR 1,93; IC 95% 0,96 
a 3,88), sin embargo hubo menos casos 
de cáncer de páncreas (9 vs. 14 casos, HR 
0,66; IC 95% 0,28 a 1,51). Dada la baja de 
incidencia de ambas complicaciones, las 

diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. La HR para el desarrollo de 
algún otro cáncer fue de 0,91 (IC 95% 
0,77 a 1,08). 

Aunque fueron poco frecuentes, hubo 
más casos de hipoglucemia grave con 
sitagliptina (160 vs. 143 casos), sin que 
las diferencias fueran estadísticamente 
significativas (HR 1,12; IC 95% 0,89 a 1,40) 
(tabla 1). Como era de esperar, éstas ocu-
rrieron más frecuentemente en pacientes 
tratados con insulina.

En resumen, los pacientes tratados con 
sitagliptina no presentaron un mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares y, a 
diferencia de lo que ocurrió con saxaglip-
tina en el estudio SAVOR, no se observó 
ningún incremento en la hospitalización 
por insuficiencia cardiaca por lo que pare-
ce descartarse un efecto clase de los iDPP4 
en el riesgo de insuficiencia cardiaca. No 
hubo diferencias significativas en cuanto 
a otros posibles efectos adversos y por 
tanto ha quedado bien establecida la 
seguridad de sitagliptina en pacientes con 
enfermedad cardiovascular. La ausencia 
de riesgo de insuficiencia cardiaca la haría 
preferible a otros iDPP4 en estos pacien-
tes. Aunque los resultados son una buena 
noticia tanto para los pacientes como 
para los profesionales, todavía se desco-
nocen los posibles beneficios o riesgos a 
más largo plazo de los iDPP4.
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