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En los últimos años, la comercialización de nuevos antidiabéticos y la publicación de nuevas evidencias en la
prevención de complicaciones cardiovasculares (incluyendo la insuficiencia cardiaca) y renales han propiciado cambios importantes en las recomendaciones de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)1,2.
El manejo de la hiperglucemia en la diabetes se ha vuelto más complejo y es necesario un enfoque individualizado, basado en la comorbilidad y en otros condicionantes clínicos, que fomente una participación más
activa en la toma de decisiones de los pacientes, sin perder de vista los factores clásicos como los años de
evolución de la enfermedad, la fisiopatología o el mecanismo de acción de los fármacos1,2.
Tras la reciente publicación de dos boletines INFAC sobre las nuevas evidencias de los iSGLT-2 o “gliflozinas”3
y los agonistas de los receptor del Glucagon-Like-Peptide-1 (arGLP-1)4, el objetivo de este boletín INFAC es
resituar el lugar en terapéutica de los distintos grupos de fármacos antidiabéticos disponibles y realizar una
propuesta de tratamiento de la DM2, teniendo en cuenta los últimos hallazgos y las guías y consensos vigentes. Así mismo, resume y actualiza la información práctica más relevante sobre los antidiabéticos no insulínicos (ADNI), para facilitar su manejo clínico. Actualiza el contenido de los INFAC Nº 9 2013 y Nº 6 2014.

EFECTOS SOBRE LA MORBIMORTALIDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL DE
LOS FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS
En este apartado se resumen los hallazgos más relevantes de los ensayos clínicos (ECA) publicados que,
junto con otros factores (efectos adversos, complejidad del tratamiento, preferencias del paciente, coste,
etc.) condicionan el lugar en terapéutica de los fármacos antidiabéticos.
Aclaraciones para interpretar este apartado:
•

•

•

Eventos MACE: variable combinada de eventos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal e ictus no fatal), utilizada en la mayor parte de los ensayos clínicos más recientes para evaluar la seguridad cardiovascular (ECA-CV) frente a placebo.
Efectos adversos específicos: en este apartado solo se señalan los hallazgos más relevantes observados en los ECA-CV que
afectan a determinados principios activos y que, junto con la evidencia disponible en la reducción de eventos MACE o renales, pueden influir en su selección dentro del grupo. Los efectos adversos de cada grupo de fármacos se describen de forma
global en la tabla 1.
Código de colores: efectos beneficiosos, neutros, perjudiciales.

iSGLT-2 o “gliflozinas”3
•
•

•

•

Eventos MACE: empagliflozina y canagliflozina han mostrado beneficios en los eventos MACE en
pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sin beneficio en los pacientes que no la
presentan. Dapagliflozina y ertugliflozina son neutras (ni aumentan ni disminuyen los eventos MACE).
Insuficiencia cardiaca: las gliflozinas reducen las hospitalizaciones por IC en pacientes con DM2 de
alto riesgo cardiovascular independientemente de los antecedentes de IC. En pacientes con IC y fracción de eyección reducida, las gliflozinas (empagliflozina y dapagliflozina) reducen las hospitalizaciones por IC en pacientes con o sin DM2 (otras gliflozinas: sin estudios específicos en IC).
Efectos renales: en pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular, las gliflozinas reducen el deterioro renal. En pacientes con DM2 y enfermedad renal crónica (ERC) y macroalbuminuria las gliflozinas
(canagliflozina, dapagliflozina), retrasan el empeoramiento a enfermedad renal terminal; dapagliflozina ha demostrado este efecto también en pacientes sin DM2. Otras gliflozinas: sin estudios específicos en pacientes con ERC.
Efectos adversos específicos: canagliflozina se asoció a mayor riesgo de amputaciones de miembros
inferiores en el estudio CANVAS5, no confirmado en el estudio CREDENCE6 sin que pueda descartarse
un efecto de clase de las gliflozinas3. Canagliflozina se ha asociado también a mayor riesgo de fracturas3.

Sotagliflozina, aún no comercializado en España, ha mostrado, en pacientes con DM2 y ERC, con o sin albuminuria, una reducción significativa de eventos (variable compuesta por muerte CV, hospitalizaciones y visitas
a urgencias por insuficiencia cardiaca); se asoció también a una mayor incidencia de efectos adversos frente
a placebo. Entre las variables secundarias, no disminuyó la mortalidad total ni la de origen CV 7. En pacientes
con DM2 y hospitalización reciente por descompensación de insuficiencia cardiaca, sotagliflozina redujo la
mortalidad CV y la hospitalización o visita a urgencias debido a insuficiencia cardiaca8.
arGLP-14
•

Eventos MACE: liraglutida, dulaglutida y probablemente semaglutida SC (evidencia no concluyente para esta última) han demostrado efectos beneficiosos en los eventos MACE en pacientes con DM2
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•

Prevención de eventos MACE: Gliflozinas vs. arGLP-19
No se han publicado ensayos que comparen las gliflozinas y los arGLP-1 en la reducción de los eventos cardiovasculares y renales o en los componentes de la variable MACE. Un reciente metanálisis en red ha evaluado el beneficio de estos fármacos frente a placebo en función del riesgo basal y proporciona resultados
basados en comparaciones indirectas entre gliflozinas y arGLP-1.
Según este meta-análisis, las gliflozinas mostraron mejores resultados y más consistentes que los arGLP-1 en
la mortalidad total y en la hospitalización por insuficiencia cardiaca, mientras que los arGLP-1 mostraron
mejores resultados en la prevención de ictus (las gliflozinas son “neutras” para el ictus). En el resto de variables (mortalidad CV, infarto no fatal, eventos renales), las comparaciones indirectas no mostraron diferencias
entre ambos grupos de fármacos.
Frente a placebo, el beneficio absoluto de gliflozinas y arGLP1 varía sustancialmente según el riesgo basal
de los pacientes (p.ej. la disminución de la mortalidad total con las gliflozinas varía entre 5 y 48 muertes evitadas por cada 1000 pacientes tratados entre los pacientes de muy bajo y muy alto riesgo respectivamente).
El riesgo basal (y por tanto el beneficio), ordenado de mayor a menor es: pacientes con enfermedad CV y
renal > enfermedad renal > enfermedad CV > prevención primaria con 3 o más factores de riesgo > prevención primaria con menos de 3 factores de riesgo.
Pioglitazona:
•
•

Eventos cardiovasculares. En pacientes con enfermedad CV, pioglitazona redujo los eventos de la
variable combinada mortalidad total, infarto no fatal e ictus.
Insuficiencia cardiaca. Pioglitazona aumentó el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca10.

iDPP-4 (“gliptinas”)
•
•

Eventos MACE: en los ECA-CV los iDPP-4 han mostrado ser neutras respecto a los eventos cardiovasculares MACE11. Vildagliptina no tiene ensayos clínicos específicos.
Insuficiencia cardiaca: saxagliptina se ha asociado a mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca12, mayor en el caso de pacientes con IC previa11. Alogliptina, en un análisis a posteriori, se
asoció a un pequeño aumento en la frecuencia de hospitalización por IC, estadísticamente no significativo11. La FDA alertó en 2016 acerca del posible aumento de riesgo de IC con alogliptina13.

Metformina: la evidencia acerca de los beneficios cardiovasculares de metformina procede del ECA UKPDS14
y de su seguimiento a los 10 años15. Por otro lado, la inmensa mayoría de los pacientes incluidos en los ECACV de gliflozinas, arGLP-1 y gliptinas recibían también metformina como primer fármaco3,4, lo que apoya el
uso de estos fármacos como terapia añadida a metformina.
Sulfonilureas: los efectos de las sulfonilureas (SU) sobre las complicaciones micro y macrovasculares no han
sido estudiados adecuadamente en ensayos clínicos diseñados con esta finalidad16. No obstante, cabe destacar dos ECA relevantes que aportan datos sobre la seguridad CV de algunas de ellas:
•
•
•

El tratamiento intensivo con gliclazida añadida a la terapia habitual (para objetivos de HbA1c <6,5%
en comparación con el objetivo estándar) redujo el riesgo de complicaciones microvasculares, especialmente de nefropatía (ensayo ADVANCE)17.
En los ensayos de seguridad CV, no se observaron diferencias en eventos MACE entre glimepirida y
linagliptina en pacientes con alto riesgo CV (ensayo CAROLINA)18, siendo esta última neutra a nivel CV19.
Glibenclamida se asoció con mayor mortalidad e hipoglucemia severa que otras SU, por lo que no
se recomienda su uso11.

Repaglinida: No ha sido adecuadamente evaluada en ECA-CV11.
Insulina basal:
•

Eventos cardiovasculares. La seguridad CV de insulina basal se mostró en dos ECA que compararon
insulina glargina frente a tratamiento habitual (ORIGIN)20 y glargina frente a insulina degludec (DEVOTE)21, mostrándose neutras en eventos MACE.
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•

y enfermedad cardiovascular establecida, incluyendo pacientes con ERC; y dulaglutida también en
pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Lixisenatida, exenatida semanal y semaglutida oral
son neutras en eventos MACE. La dosis de arGLP-1 utilizada en los ECA-CV es la del rango más alto.
Efectos renales: aunque no se han publicado ensayos específicos con arGLP-1 en la población con
ERC, en los ECA-CV (que incluyeron pacientes con ERC), liraglutida, dulaglutida y semaglutida SC
mostraron una disminución del desarrollo de macroalbuminuria (variable secundaria).
Efectos adversos específicos: semaglutida SC se ha asociado a mayor riesgo de retinopatía, principalmente en pacientes tratados con insulina y con retinopatía previa. No se puede descartar el
riesgo de retinopatía con semaglutida oral.

Alto

Muy alto

Beneficio: LIRA,
DULA
LIRA, DULA,
SEMA <15
LIXI, EXE <30

Neutro

Alto

SAXA <15

Neutro

SAXA

ALO (posible ↑ riesgo)

Neutro

Neutro

Intermedia
↓ 0,5-0,8%
No
Neutro

incretinas: ↑ secreción
insulina y ↓ glucagón:
Glucosa dependiente

iDPP-4 (gliptinas)

Bajo

<30

Neutro

Neutro

Neutro

Alta
↓ 1,5%
Sí
↑

↑ secreción
insulina

Sulfonilureas

Bajo

—

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Intermedia
↓ 0,7-1,1%
Sí
↑

↑ secreción
insulina

Repaglinida

No

No
SÍ *
No
No
No
CANA 300mg SÍ
Infección
genitourinaria,
Gastrointestinales
depleción volumen, (náusea, vómito,
Hipoglucemia, Hipoglucemia,
Gastrointestinales
Riesgo potencial
hipotensión,
diarrea)
aumento de
aumento de
(náusea, diarrea)
pancreatitis, artralgias
cetoacidosis, riesgo Riesgo potencial
peso
peso
gangrena Fournier,
de pancreatitis
riesgo amputación
SC
VO
VO
VO
VO
VO
(salvo SEMA VO)

Bajo

<30

Neutro

Beneficio: CANA,
EMPA, DAPA
<45 según FT
<30: en ensayos
clínicos

Beneficio:
EMPA, CANA, DAPA

incretinas:
↑ secreción
insulina y ↓
glucagón:
Glucosa
dependiente
Alta
↓ 1-1,5%
No
↓↓
Beneficio:
LIRA, DULA
SEMA SC

arGLP-1

VO

Retención
fluidos,
edema,
fractura ósea
cáncer vejiga

SÍ

Intermedio

—

Neutro

No utilizar

Beneficio
potencial

Alta
↓ 1%
No
↑

↑ sensibilidad
a insulina

Pioglitazona

SC

Hipoglucemia,
aumento peso

Humana: bajo
Análogo: alto
No
Degludec SÍ

—

Neutro

Neutro
Tto intensivo:
posible ↑
riesgo

Neutro

Muy alta
↓ 1,5-3,5%
Sí
↑↑

↑ uso glucosa

Insulina

La tabla 1 muestra las principales características de los distintos grupos de antidiabéticos. La tabla 2 muestra
información adicional por principios activos (posología, uso en insuficiencia renal, coste).
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IC: insuficiencia cardiaca. IC-FEr: IC-fracción de eyección reducida. ERC: enfermedad renal crónica; SC: subcutánea; VO: vía oral.
€ Coste 28 días (euros): bajo (< 6 €), intermedio (30 €), alto (50-55 €); muy alto (93-182 €).
* Visado solo autorizado para pacientes con IMC >= 30 kg/m2.
# Más información sobre utilización en insuficiencia renal: Tabla 2.
EMPA: empagliflozina; CANA: canagliflozina; DAPA: dapagliflozina; LIRA: liraglutida; DULA: dulaglutida; SAXA: saxagliptina; LIXI: lixisenatida; EXE: exenatida; SEMA: semaglutida
ALO: alogliptina. FGe: filtrado glomerular estimado. FT: ficha técnica

Vía administración

Efectos adversos

Visado

Coste €

Progresión
ERC
FGe que
contraindica el uso
# (ml/min/1,73m2)

Neutro

Beneficio
EMPA, CANA

Beneficio
potencial

Eventos CV

Insuficiencia
cardiaca (IC-FEr)

Intermedia
↓ 0,6-0,9%
No
↓

Alta
↓ 1-2%
No
Neutro/ ↓

↑ excreción renal
glucosa

↓ producción
hepática glucosa

Eficacia
hipoglucemiante
Hipoglucemias
Peso

Mecanismo

iSGLT-2 (gliflozinas)

Metformina

Tabla 1. Principales características de los grupos de antidiabéticos11,22-28

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTIDIABÉTICOS

En general, se recomiendan cifras objetivo orientativas menores de 7% de HbA1c, que deben individualizarse teniendo en cuenta factores como la edad y la fragilidad, comorbilidad, los años de evolución de la enfermedad, riesgo de efectos adversos, esperanza de vida y preferencias de los pacientes22,23,27.
Se puede considerar un objetivo más estricto de HbA1c, por debajo del 6,5%, en pacientes jóvenes sin complicaciones o recién diagnosticados1.
Son aceptables objetivos menos estrictos de HbA1c, menores del 8%-8,5%, en pacientes muy ancianos, con
fragilidad, alta comorbilidad, expectativa de vida limitada, diabetes de larga duración u otras situaciones en
las que prevalecen las intervenciones orientadas a evitar los síntomas de la enfermedad, mejorar la calidad
de vida y reducir el riesgo de hipoglucemia u otros efectos adversos1.

PROPUESTA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA DIABETES TIPO 2
El abordaje de la DM2 debe ser integral, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo cardiovasculares e
incluyendo intervenciones sobre estilos de vida25. Los pacientes con DM2 deben recibir consejo individualizado acerca de la alimentación, peso, actividad física y deshabituación tabáquica, así como educación y
apoyo en la gestión de la enfermedad11,29. La dieta mediterránea es la que mayor evidencia tiene para la
prevención de eventos CV en la diabetes1,23. La figura 1 muestra la propuesta de tratamiento farmacológico
de la hiperglucemia en la DM2.

A) TRATAMIENTO DE INICIO
Metformina sigue siendo el tratamiento inicial de elección en la mayor parte de los pacientes con DM2, salvo
contraindicación (FGe< 30 ml/min/1,73 m2) o intolerancia1,11,22,23.
Para mejorar la tolerancia, se recomienda comenzar con dosis de 500-850 mg (medio comprimido de 1000 mg
o uno de 850 mg) una vez al día (habitualmente con la cena) durante las dos primeras semanas y aumentar
progresivamente hasta alcanzar la dosis diaria total, habitualmente 1700-2000 mg/día dividido en dos-tres
tomas22,27,28.
Cuando metformina esté contraindicada (p.ej. si FGe<30 ml/min1,73 m2) o no se tolere, se recomienda iniciar con
otro ADNI en función de los condicionantes clínicos predominantes (ver apartado de tratamiento combinado).
En presencia de síntomas de hiperglucemia, cetosis o pérdida de peso no intencional, se recomienda el
tratamiento con insulina22,25.
En caso de pacientes asintomáticos con hiperglucemias muy elevadas (cuando la HbA1c es 1,5% superior al
objetivo recomendado) se puede considerar el inicio con una terapia combinada22,25.
En pacientes con ERC, IC con fracción de eyección reducida o pacientes con enfermedad CV aterosclerótica
establecida se puede considerar el inicio con terapia combinada (ver apartado siguiente)22.

B) TRATAMIENTO COMBINADO
Se recomienda añadir un segundo fármaco en las siguientes situaciones:
–– Pacientes en monoterapia (habitualmente con metformina) que no alcancen los objetivos de control
glucémico, tras valorar la adherencia y reforzando el tratamiento no farmacológico23.
–– En pacientes con ERC, IC con fracción de eyección reducida o ECV establecida/alto riesgo cardiovascular,
varias guías recomiendan considerar la adición de un segundo fármaco independientemente del control
glucémico, con el objetivo de reducir el riesgo de eventos CV o renales11,22,23,29. No obstante, hay cierta
controversia4,9,25, y otras guías recomiendan añadir el segundo fármaco cuando no se alcanzan los objetivos de control glucémico21, ya que en la mayor parte de los ECA-CV con gliflozinas y arGLP-1 la HbA1c
basal era superior al 8% y siempre >7%. En estos pacientes el segundo fármaco a añadir sería una gliflozina o un arGLP-1 con beneficios CV o renales demostrados en los ensayos clínicos.
La elección del fármaco a añadir se realiza teniendo en cuenta los condicionantes clínicos, los años de evolución de la enfermedad, el nivel de hiperglucemia y objetivos de tratamiento, así como las preferencias de
los pacientes, su edad y expectativas de vida, carga de la enfermedad y tratamiento, perfil de reacciones
adversas de los medicamento utilizados, riesgo de sufrir hipoglucemias u otros efectos adversos y el coste
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CIFRAS OBJETIVO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

Elección de tratamiento combinado según el condicionante clínico predominante
–– Enfermedad cardiovascular ateroesclerótica establecida. Las distintas guías recomiendan un iSGLT-2
o arGLP-1 con efecto demostrado en la reducción de eventos cardiovasculares1,2,21,24,31:
•

•

Las gliflozinas, además de reducir los eventos MACE, disminuyen la mortalidad, tienen efectos beneficiosos en la prevención de hospitalización por insuficiencia cardiaca y cuentan con ensayos específicos en insuficiencia cardiaca y ERC. Su coste es muy inferior al de arGLP-1, no requieren visado de
inspección para su financiación y se administran por vía oral3,25. Selección: EMPA, CANA.
Los arGLP-1 reducen los eventos MACE (incluyendo reducción del ictus), y disminuyen la mortalidad
(efecto que podría ser menor que iSGLT2). Su coste es muy elevado, solo están financiados para IMC
>30 kg/m2 y son de administración subcutánea (diaria o semanal), excepto la semaglutida oral (aún
no comercializada en España). Estarían especialmente indicados en pacientes muy obesos y cuando
los iSGLT-2 no son bien tolerados (p.ej. infecciones de orina o candidiasis), o están desaconsejados
(pacientes con arteriopatía periférica, neuropatía periférica o amputación previa; FGe <30 ml/
min/1,73 m2)4,9,25. Selección: LIRA, DULA, alternativa SEMA SC.

–– Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (<40%). Los iSGLT-2 son los fármacos de elección1-4,22,23,31. Selección: EMPA, DAPA. No deben utilizarse: pioglitazona y saxagliptina. Se recomienda
precaución con insulina11 y alogliptina13.
–– Enfermedad renal crónica con macroalbuminuria:
•
•

En pacientes con FGe ≥30 ml/min/1,73 m2 se recomiendan los iSGLT-23,22,25. Aunque actualmente las fichas
técnicas no recomiendan iniciar el tratamiento con gliflozinas si FGe <60 ml/min/1,73 m2, estas restricciones podrían cambiar de acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos3. Selección: DAPA, CANA.
En pacientes con FGe <30 ml/min/1,73 m2, se recomienda un arGLP-1. No se deben utilizar metformina ni sulfonilureas11,22,28. Selección arGLP-1: LIRA, DULA, alternativa SEMA SC. Otras alternativas
incluyen iDPP-4 (con ajuste de dosis, salvo linagliptina), repaglinida o pioglitazona.

–– Fragilidad1,11,22,30. En pacientes muy ancianos o con fragilidad, la prioridad es la calidad de vida y, sin renunciar a tratar los síntomas de hiperglucemia, no son apropiados los objetivos estrictos de control
glucémico11. Cuando sea necesario añadir un hipoglucemiante (HbA1c >8-8,5%) se deben priorizar fármacos de menor complejidad y buena tolerancia, evitando en lo posible los inyectables y los fármacos
con efectos adversos especialmente problemáticos en esta población (hipoglucemia, hipovolemia, hipotensión, pérdida de peso, etc.)1. Las gliptinas se consideran fármacos de elección, por su fácil manejo,
bajo riesgo de hipoglucemia, y buena tolerancia. El uso de gliflozinas en pacientes frágiles y/o con riesgo
de hipovolemia debe realizarse con precaución23. Los arGLP-1 no están recomendados en ancianos frágiles, ya que la pérdida de peso podría ser perjudicial1. Selección: LINA, SITA.
–– Obesidad1,11,22. En general, no son aconsejables los fármacos que incrementan el peso (sulfonilureas,
repaglinida, pioglitazona, insulina). Se recomienda mantener la metformina y priorizar fármacos que disminuyan el peso (iSGLT-2 o arGLP-1). Los arGLP-1 están financiados en pacientes con IMC >30 kg/m2. No
obstante, el efecto de los arGLP-1 sobre el peso es muy variable (desde reducciones de 20 kg hasta un
efecto nulo), por lo que se debe supervisar la respuesta y suspender el tratamiento si no hay reducción
del 1% en la HbA1c o del 3% del peso en 3-6 meses1. Los arGLP-1 con mayor efecto sobre el peso son, en
este orden, semaglutida, liraglutida y dulaglutida4,11.
Elección de tratamiento combinado en pacientes sin condicionante clínico predominante
En pacientes sin ninguno de los condicionantes anteriores la elección del tratamiento se debe individualizar
en función de la reducción de HbA1c necesaria, la evolución de la enfermedad, el perfil de seguridad de los
fármacos, las preferencias del paciente y el coste (ver tabla 1).
–– En pacientes asintomáticos con hiperglucemias más elevadas (Ej. HbA1c >9 %) se recomienda priorizar
asociaciones de ADNI con mayor efecto sobre la hiperglucemia.
–– El criterio del coste favorece el uso de fármacos como sulfonilureas que, en ausencia de contraindicación
o hipoglucemia, continúan siendo una opción válida. Tanto gliclazida como glimepirida cuentan con
datos de seguridad CV y son opciones efectivas y seguras, con amplia experiencia de uso y bajo coste11.
–– Repaglinida puede ser una opción a añadir en prevención primaria en presencia de insuficiencia renal o
cuando otras alternativas no son posibles y predomine la hiperglucemia postprandial23.
–– Pioglitazona puede ser una opción en pacientes en los que predomina la resistencia a insulina, cuando
se requiere un efecto hipoglucemiante alto o en caso de esteatosis hepática no alcohólica11,23.
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de los fármacos30. Dentro de cada grupo de fármacos, se seleccionan los principios activos con efecto demostrado en la reducción de eventos CV o renales en los ensayos clínicos. Entre éstos, se da menos prioridad
a los principios activos con mayor evidencia de presentar efectos adversos específicos relevantes.

La intensificación del tratamiento más allá de la biterapia para mantener el control glucémico debe considerar el impacto de los efectos adversos sobre la comorbilidad, la carga de tratamiento, la evolución de la
enfermedad y el coste. El objetivo de HbA1c y la terapia a añadir se debe valorar en el contexto de otras intervenciones sobre factores de riesgo CV (presión arterial, estatinas, dieta, ejercicio, tratamiento antitrombótico, etc.) y la adherencia a los tratamientos previos. Es imprescindible realizar un seguimiento de la efectividad y de los efectos adversos de los medicamentos nuevos añadidos y acordar el objetivo de HbA1c con
el paciente32.
En comparación con el conocimiento en el que se basan las recomendaciones de la biterapia, la evidencia
acerca de las combinaciones de tres o más fármacos es escasa, si bien los principios que guían su elección
son similares32. En ausencia de ensayos clínicos comparativos directos entre las distintas opciones en términos
de morbimortalidad, su elección debe tener en cuenta la evidencia indirecta (procedente de ensayos en
biterapia o con variables intermedias), los condicionantes clínicos, preferencias del paciente y el coste.
•

Las únicas combinaciones no recomendadas son las que incluyen SU+repaglinida y iDPP-4+arGLP-123,
por presentar el mismo mecanismo de acción y, en el caso de SU+repaglinida también por el aumento de riesgo de hipoglucemia.

•

En pacientes con síntomas de hiperglucemia o hiperglucemias muy elevadas (p.ej. >9-10%) o con
diabetes de muchos años de evolución o que no responde de forma adecuada a ADNI, insulina es el
tratamiento de elección23,25,31. La insulina basal tiene las ventajas de amplia experiencia de uso y seguridad a largo plazo conocida.

•

En general, en pacientes asintomáticos las guías recomiendan utilizar los arGLP-1 como opción
preferente antes que insulina, debido a que su eficacia en reducir el control glucémico es similar y no
producen aumento de peso ni hipoglucemia4,11,22. Sin embargo, su tolerancia, el alto coste y las condiciones de financiación son limitaciones importantes de los arGLP-1 No hay ensayos comparativos
en términos de morbimortalidad.

•

En pacientes que prefieran evitar el tratamiento inyectable, se puede optar por una terapia oral con
tres fármacos, evaluando su efectividad.

•

No hay ensayos clínicos que evalúen el efecto de la asociación de arGLP-1 con iSGLT-2 sobre la
frecuencia de eventos CV y renales, si bien tienen efectos aditivos sobre la HbA1c y el peso29,31. En
pacientes en prevención secundaria cardiovascular que requieren un tercer fármaco, las guías recomiendan priorizar la asociación de MET + iSGLT-2 + arGLP-123.

•

Las asociaciones de arGLP-1 con insulina basal reducen la HbA1c, atenuando la ganancia de peso
y la hipoglucemia22, con el inconveniente del aumento del coste, en comparación con la intensificación
del tratamiento con insulina (basal+bolus). Las guías recomiendan considerar añadir una arGLP-1,
antes de añadir o intensificar insulina en bolus25.

D) AJUSTE DE TRATAMIENTOS PREVIOS AL ASOCIAR UN iSGLT-2, arGLP-1 O
INSULINA BASAL
Tanto en biterapia como en sucesivas intensificaciones, al añadir una gliflozina, arGLP-1 o insulina puede ser
necesario ajustar el tratamiento previo:23,31
–– Metformina debe mantenerse en todas las combinaciones, incluyendo la insulina, salvo contraindicación
o intolerancia.
–– Pioglitazona: finalizar o reducir la dosis al iniciar insulina.
–– iDPP-4: finalizar si se inicia arGLP-1.
–– Sulfonilureas y repaglinidas: considerar finalizar o reducir la dosis al 50% al iniciar insulina basal, arGLP-1
o iSGLT-2.
–– Insulina: al añadir un iSGLT-2 no bajar la dosis de insulina de forma abrupta (precaución por acidosis láctica euglucémica).
–– Al iniciar gliflozinas, puede ser necesario ajustar la dosis de diuréticos o antihipertensivos.
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Desintensificación

Objetivos de
control glucémico
menos estrictos

Met + iDPP-4

Fragilidad

• Si no se alcanza objetivo de control glucémico
• Considerar siempre efectos adversos, carga tratamiento,
evolución y otras intervenciones sobre factores de riesgo CV

– Si FGe ≥30 ml/min: Met + iSGLT-2
– Si iSGLT-2 desaconsejado:
Met + arGLP-1*
– Si FGe <30 ml/min: arGLP-1*,
(no usar Met ni SU).
Alternativas: iDPP-4,
repaglinida o PIO

ERC

Enfermedad renal crónica

Con síntomas de hiperglucemia (o HbA1c >9-10%): insulina basal de elección
Asintomáticos:  arGLP-1* o  insulina basal (según financiación, perfil de efectos adversos, evolución DM2)
Añadir arGLP-1* o iSGLT-2  si no se ha utilizado y está indicado (ver condicionantes)
Si preferencia por la vía oral: triple terapia oral
Combinaciones no recomendadas: SU + repaglinida;  iDPP-4 + arGLP-1*

¿Insulina, arGLP-1* o Triple terapia oral?

No usar PIO ni SAXA

Met + iSGLT-2

(insuficiencia cardiaca  
fracción eyección
reducida <40%)

IC

Obesidad

Individualizar según:
– Nivel de hiperglucemia
– Perfil efectos adversos
– Coste: priorizar  Met + SU o
Met + repaglinida

Sin condicionante

(sin ECV, IC, ERC, obesidad,
fragilidad)

– Insulina: al añadir iSGLT-2, no ↓ dosis de forma abrupta

– S
 U y repaglinida: considerar finalizar o ↓50% al iniciar
insulina, arGLP-1* o iSGLT-2.

– iDPP-4: finalizar si se inicia arGLP-1*

– PIO: finalizar o ↓ dosis al iniciar insulina

– Mantener Met salvo contraindicación o intolerancia

Ajuste tratamiento al añadir otros fármacos

No aconsejables:
SU, repaglinida, PIO,
insulina

Met + iSGLT-2 o
Met + arGLP-1*

• Valorar adherencia y reforzar estilos de vida y control de otros factores de riesgo CV
• Selección según condicionante clínico predominante:

Revaluar cada 3 a 6 meses Comprobar
efectividad y efectos adversos
Acordar objetivo HbA1c con paciente

– Salvo contraindicación (FGe <30 ml/min/) o intolerancia):
Ver tratamiento según condicionante predominante
– Si síntomas de hiperglucemia, se recomienda insulina

• S
 i no se alcanza objetivo control glucémico (HbA1c >7%; > 8% si ancianos,
fragilidad; > 6,5% si diagnóstico reciente o jóvenes), tratamiento combinado
• Si HbA1c > 1,5% al objetivo, considerar inicio con tratamiento combinado
• Si ERC, IC con fracción de eyección reducida o ECV establecida, considerar inicio
con tratamiento combinado

Intervenciones sobre estilos de vida
METFORMINA
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*arGLP-1: solo financiados si IMC ≥ 30 kg/m2. FGe: filtrado glomerular estimado. CV: cardiovascular. Met: metformina. iSGLT-2: gliflozinas. PIO: pioglitazona. iDPP-4: gliptinas. SU:
sulfonilureas.  SAXA: saxagliptina

•
•
•
•
•

Intensificación

– Met + iSGLT-2
– Met + arGLP-1*: si iSGLT-2
contraindicado o
desaconsejado
(arteriopatía periférica,
riesgo amputación)

(Enfermedad cardiovascular
establecida)

ECV

Tratamiento combinado

Tratamiento de inicio

Figura 1. Propuesta de tratamiento farmacológico de la hiperglucemia en la DM2

El sobretratamiento de la DM2 es frecuente en los ancianos frágiles pluripatológicos, con el consiguiente
aumento de riesgo de efectos adversos, tales como la hipoglucemia, la hospitalización por errores médicos,
así como una mayor carga de la enfermedad. La desintensificación del tratamiento es factible, se asocia con
menos hipoglucemias, sin que se produzca deterioro del control glucémico33.
Los objetivos de control glucémico deben revisarse regularmente y cuando cambia la situación de los pacientes debido a nuevas comorbilidades o un empeoramiento del pronóstico. El acrónimo DEINTENSIFY
recoge una propuesta de las situaciones en que es importante revisar los objetivos del control glucémico34:
D

Dementia

Demencia, especialmente con patrones erráticos de alimentación o de
comportamiento

E

Elderly

Edad avanzada, especialmente mayores de 80 años

I

Impaired renal function

Insuficiencia renal, particularmente enfermedad renal terminal

N

Numerous comorbidities

Numerosas comorbilidades, especialmente 5 o más

T

Tight glycaemic control

Control glucémico estricto, especialmente si HbA1c <7%

E

End of life

Fin de vida, con esperanza de vida inferior a un año

N

Nursing home residents

Pacientes institucionalizados con multimorbilidad

S

Significant weigh loss

Pérdida de peso significativa, no intencionada, indicativa de fragilidad

I

Inappropriate medications

Medicación inapropiada, especialmente insulina o SU

F

Frequent hypoglycaemia

Hipoglucemias frecuentes, especialmente con episodios que requieren
asistencia médica

Y

Years long of diabetes

Años de evolución de la diabetes, especialmente si más de 20 años de evolución

IDEAS CLAVE
–– El tratamiento farmacológico de la DM2 requiere un enfoque individualizado, basado en los condicionantes clínicos, el nivel de hiperglucemia, las características de los distintos fármacos y el coste, y
tiene como objetivo controlar la hiperglucemia y reducir el riesgo de complicaciones microvasculares
y de complicaciones cardiovasculares y renales.
–– Metformina sigue siendo el fármaco de elección (en monoterapia y en terapia combinada).
–– En pacientes con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardiaca y ERC (si FGe >30 ml/min/1,73m2)
la opción preferente como terapia añadida a metformina son las gliflozinas con efectos beneficiosos
demostrados en los ECA realizados en esas poblaciones.
–– Los arGLP-1 con efectos beneficiosos demostrados en los ECA-CV están especialmente indicados en
pacientes con enfermedad cardiovascular o renal, cuando las gliflozinas están contraindicadas o
desaconsejadas.
–– En pacientes cuyo condicionante predominante es la obesidad se recomienda priorizar fármacos que
disminuyen el peso (gliflozinas o arGLP-1), como terapia añadida a metformina.
–– En personas con fragilidad o muy ancianas son aceptables objetivos menos estrictos de HbA1c (<88,5%). Las gliptinas, como terapia añadida a metformina, se consideran fármacos de elección debido
a su fácil manejo y buena tolerancia.
–– En personas con síntomas de hiperglucemia o hiperglucemias elevadas a pesar de ADNI, se recomienda insulina.
–– En pacientes sin condicionantes clínicos predominantes y sin problemas de hipoglucemia, las SU (como
gliclazida y glimepirida) son opciones efectivas y seguras, con amplia experiencia de uso y bajo coste.
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Invokana®

Forxiga®

Steglatro®

Canagliflozina

Dapagliflozina

Ertugliflozina

Victoza®, Saxenda®

Ozempic®

Rybelsus®

Lyxumia®

Byetta®

Bidureon®

Liraglutida (#)

Semaglutida

Semaglutida oral
(pendiente comerc)

Lixisenatida

Exenatida diaria

Exenatida semanal

Trajenta®

Galvus®, Jalra®, Xiliarx®

Vipidia®

Onglyza®

Linagliptina

Vildagliptina

Alogliptina

Saxagliptina

Glimepirida EFG®,
Amaryl®, Roname®

Daonil®, Glucolon®

Glimepirida

Glibenclamida

Actos, Glustin®

VO

VO

VO

15 - 30 mg

0,5-1-2 mg

5 mg

2-4 mg

5 mg

5 mg

30-60 mg

2,5-5 mg

6,25-12,5-25 mg

50-100 mg

5 mg

25-50-100 mg

2 mg

5-10 mcg

10-20 mcg

3-7-14 mg

1

3

1-3

1

1-2

1-3

1

1

1

1-2 (según FGe)

1

1

1 semanal

2

1

1

1 semanal

1

18 mg/vial (dosificar
0,6-1,2- 1,8 mg /día)
0,25-0,5-1 mg

1 semanal

1

1

1

1

1-3

Tomas /día

0,75-1,5 mg

5-15 mg

10 mg

100-300 mg

10-25 mg

850-1000 mg

Presentaciones

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

?

SI

SI

SI

NO

30 €

5,59 €

1,17-3,43 €

2,38 €

3,45 €

4,50 €

5,22 €

15-30 mg/día

3 mg/día (máx toma:
4 mg/ máx día: 16 mg)

5-10 mg/día
(máx: 120 mg/ día)

2-4 mg/día
(máx: 6 mg/ día)

10-15 mg/día

10-15 mg/día

30-60 mg/día
(máx: 120 mg/ día)

5 mg/día

25 mg/día

44,76 €
(11,19 y 22,39 €)
52,02 €

50 mg/12 h

5 mg/día

100 mg/día

2 mg/semanal

5-10 mcg/12 h

20 mcg/día

7-14 mg/día

0,5-1 mg/semanal

(inicio 0,6 mg)
1,2-1,8 mg /24h

0,75 (monot)-1,5
mg(comb)/ semanal

5-15 mg/ día

10 mg/día

100-300 mg/día

10-25 mg/ día

> 2000 mg/día
(máx: 3000 mg/ día)

Dosis habitual

52,03 €

52,03 €

52,03 €

93,34 €

62,29-124,57 €

124,57 €

?

144,76 €

121,68-182,62 €

144,76 €

47,46 €

51,78 €

51,58 €
(84,3 €)

NO

55,45 €

NO
(300 SÍ)

2,56-3,47€

Coste 28 dias*

NO

NO

Visado

30-60 mg

5 mg

25 mg

50 mg/12h

monit

monit

monit

30-60 mg

5 mg

12,5 mg

50 mg/día

monit

30-60 mg

2,5 mg

12,5 mg

50 mg/día

50 mg

Φ

Φ

Φ 5 mg

100 mg

Φ

Φ

100 mg

Φ 100 mg

Φ 100 mg

Φ

1000 mg

Φ 10 mg

Φ

2000 mg

30-45

Moderada

45-50

—

2,5 mg

6,25 mg

50 mg/día

25 mg

15-30

Grave

Insuficiencia renal (FGe) ml/min/1,73m2

Φ 100 mg

Φ 10 mg

2000 mg

50-60

Leve

30-60
(max 120)

6,25 mg

50 mg/día

25 mg

<15

Terminal

VO: vía oral. SC: vía subcutánea.
* Coste 28 días calculado para la Dosis habitual
Φ A pesar de que las fichas técnicas de las gliflozinas recomiendan no iniciar el tratamiento en pacientes con FGe por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 y suspender por debajo de 45 ml/min/1,73 m2, el beneficio como protector
renal se ha observado también en pacientes con FGe > 25-30 ml/min/1,73 m2.
arGLP-1. Visado: restringido a pacientes con IMC >= 30 kg/m2
(#) Está comercializada una marca de liraglutida no financiada (Saxenda®), con la indicación aprobada de control de peso en adultos con IMC inicial ≥30 kg/m² (obesidad) o entre 27 kg/m² y 30 kg/m² (sobrepeso) que presenten
al menos una comorbilidad relacionada con el peso. Envase 5 plumas 18 mg/3 ml, PVP 283,05 €.
Asociaciones con MET: todas las gliptinas, todas las gliflozinas y pioglitazona, están disponibles en asociaciones con metformina (850 mg o 1000 mg/comprimido), de 2 tomas al día (dosis diaria total de MET: 1700 o 2000 mg).

Pioglitazona

GLITAZONAS

Repaglinida

Repaglinida EFG®,
Novonorm®, Prandin®

VO

Minodiab®

Glipizida

GLINIDAS

VO

Staticum®

Glisentida

VO

Gliclazida EFG®,
Diamicron®, Gulrike®

VO

VO

VO

VO

VO

VO

SC

SC

SC

VO

SC

SC

SC

VO

VO

VO

VO

VO

Vía

Gliclazida

SULFONILUREAS

Januvia®, Ristaben®,
Tesavel®, Xelevia®

Sitagliptina

iDPP-4 (GLIPTINAS)

Trulicity®

Dulaglutida

arGLP-1

Jardiance®

Metformina EFG,
Dianben®

Marcas

Empagliflozina

iSGLT-2 (GLIFLOZINAS)

Metformina

BIGUANIDAS

Principio activo

Tabla 2. Anitidiabéticos no insulínicos: presentaciones, posología, uso en insuficiencia renal y coste

A Patxi Ezkurra, médico de familia en el Centro de Salud de Zumaia (Gipuzkoa) y Alfredo Yoldi, endocrinólogo en el Hospital Universitario Donostia (Gipuzkoa), por sus acertados comentarios y sugerencias
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