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 Tratamiento con fármacos antidiabéticos en 

la DM 

 Familias de Antidiabéticos: Sulfonilureas. 

Glinidas. Metformina. Glitazonas. 
Inhibidores de α-glucosidasas. Inhibidores 

de DPP-4.  Agonistas de los receptores  de 
GLP-1 

 Nuevos fármacos Antidiabéticos. 

Inhibidores del SGLT2.  

 Indicaciones, beneficios y riesgos 

CONTENIDO 

Profundizar en el conocimiento y manejo del paciente con diabetes 

en situaciones clínicas frecuentes en la práctica a las que el Médico 

de Familia debe responder con conocimiento y eficacia.  
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• La DM2 es una enfermedad prevenible1 mediante la 

modificación de estilos de vida 
 

• La DM2 es una enfermedad tratable: la reducción de 

la glucemia obtiene beneficios a largo plazo2.  

 

• Es una enfermedad crónica y progresiva que 

generalmente acaba requiriendo el uso de más de 

un fármaco oral3 y, finalmente, insulina. 
 

 

 

VULNERABILIDAD DE LA  DM2 



Adaptado de: Stratton IM, et al. BMJ 2000;321:405-12. 

Estudio observacional prospectivo UKPDS35 (n = 4585, análisis de incidencia, n = 3642, análisis de riesgo relativo). Mediana de 10,0 años de 

seguimiento. 

El descenso del 1 % de HbA1c se correlaciona con una disminución del 

riesgo de: 
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EFECTO DEL CONTROL INTENSIVO SOBRE 

LAS COMPLICACIONES 



 CEV (dieta, ejercicio, educación diabetológica, no tabaco) + 

monoterapia oral (metformina) 

 Combinaciones orales (ADO) y/o agonistas GLP-1 

 Insulina + ADO y/o AGLP1 

 Múltiples dosis de insulina 

No esperar entre escalones, si no 
se ha conseguido el buen control. 



 ANTIDIABÉTICOS 

ORALES: 

Indicaciones, 

beneficios y 

riesgos. 



1. Familias de ADO’s: mecanismo de acción. 

2. Metformina.  

3. Sulfonilureas. 

4. Glinidas. 

5. Glitazonas. 

6. Inhibidores de α-glucosidasas. 

7. Incretinas. 

8. Gliflozinas. 

9. Entonces, ¿qué recetaremos? 

ADO’s: indicaciones, beneficios y riesgos 



Metformina 

 Disminuye la neoglucogénesis hepática. 

 En menor medida, reduce la absorción 

intestinal de glucosa y favorece su 

utilización extrapancreática. 

 No induce hipoglucemia. 

 No produce aumento de peso. 

 Mejora el perfil lipídico. 

 Reduce la HbA1c 1,5-2 puntos. 



 Ha demostrado una clara 

reducción de mortalidad 

y eventos 

cardiovasculares. 

 Tratamiento de primera 

elección tanto en 

pacientes con normopeso 

como obesos1. 

1. Mata Cases M. Metformina y diabetes mellitus tipo 2. Aten Primaria 2008;40(3):147-53 

Metformina.Indicaciones 



 Insuficiencia renal (creatinina>1,5 mg/dl. 

Aclaramiento de creatinina <60 ml/min), 

insuficiencia hepática, respiratoria o 

cardiaca (FE<50%). 

 Alcoholismo. 

 Embarazo (?)1 y lactancia. 

 Precaución: suspender durante 24-48 h en 

caso de enfermedad febril, cirugía mayor y 

utilización de contrastes iodados 

endovenosos. 

Metformina. Contraindicaciones 

1. Hawthorne G. Metformin use and diabetic pregnancy-has its time come? Diabet Med. 2006;23(3):223-7.  



Metformina y enfermedad renal crónica 

Merformina e insuficiencia renal. Propuesta de uso 

RxFiles. Octubre 2008. Saskatoon Health Region. www.RxFiles.ca  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD002967. DOI: 10.1002/14651858.CD002967.pub4  

Lipska KJ et al. Diabetes Care 2011;34:1431-37 



 Molestias gastrointestinales. 

Dosis dependiente. Un 5% de los            

pacientes no la toleran. 

 Gusto metálico. 

 Interfiere la absorción de 

vitamina B12 

 Acidosis láctica (0,5-1 

caso/30.000 pacientes año). 

 

Metformina. Efectos secundarios 



Riddle M. Combining sulfonylureas and other oral agents. Am J of Med. 2000; 
108(6A):15S-22S 

Metformina. Efectos secundarios 



 Comenzar en la cena con 500 mg. Aumentar 

paulatinamente, cada 5-7 días, hasta 1000 

mg/12 (ó 850 en las tres comidas). 

 Tomar durante las comidas o 

inmediatamente después. 

 Acción durante 12-24 horas. 

Metformina. Utilización 



EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON 

METFORMINA 

Ventajas: 

                  - Amplia experiencia 

                  - No provoca aumento de peso 

                  - No provoca hipoglucemias 

                  - Disminución de eventos CV en UKPDS  

Inconvenientes: 

                  - Efectos secundarios gastrointestinales 

                  - Riesgo bajo de acidosis láctica 

                  - Posible asociación a déficit de vitamina B12 

                  - Contraindicaciones: IRC, Acidosis, Hipoxia, Deshidratación, 

etc 

Precio:  

                   - BARATO 



( Sulfonilureas 

 Estimulan la secreción de insulina 

endógena. 

 Pueden producir hipoglucemia. 

 Pueden producir aumento de peso  

 1-4Kg / 6meses. 

 Reducen la HbA1c en 1,5-2 puntos.  

 Preferibles en pacientes sin sobrepeso.  



 Diabetes tipo 1 o Diabetes secundaria 

a enfermedad pancreática. 

 Alergia a sulfamidas. 

 Insuficiencia renal. 

 Existencia de cetosis, cirugía, 

enfermedades intercurrentes graves, 

embarazo* y lactancia. 

Sulfonilureas. Contraindicaciones 

* Un metanálisis [Ann Pharmacother. 2008;42(4):483-90] no encuentra teratogenicidad con 

glibenclamida. 



Sulfonilureas. Efectos adversos 

 Hipoglucemia. 2%, ¿4-9%? 

 Fármacos, disminución de la ingesta, 

edad avanzada, insuficiencia renal, 
hepatopatía crónica avanzada, 

ingesta de alcohol. 

 Cutáneos. 

 Hemáticos. 

 Hepáticos. 

 Gastrointestinales. 



 Aumentan la acción hipoglucemiante: 

 Alcohol, alopurinol, dicumarinicos, 
pirazolonas, salicilatos y sulfamidas. 

 Reducen la acción hipoglucemiante: 

 Corticoides, diuréticos, estrógenos, 

fenitoina, indometacina, isoniazida, 
levotiroxina. 

 El alcohol y los betabloqueantes pueden 
realizar las dos acciones. 

 Las sulfonilureas potencian la acción de los 

anticoagulantes. 

Sulfonilureas. Interacciones 



 El antiguo estudio UGDPa había sugerido un 

posible aumento de mortalidad con SU que no 
fue confirmado en el UKPDS ni ADVANCE. 

 En enero de 2007, había en Medline 
(1/07) nueve estudios observacionales 
analizando diferencias de mortalidad 
entre SU y metformina. 

  Pero eran redundantes (cuatro analizaban 
una misma base de datos) y 
contradictorios (seis, mayor mortalidad 
SU; uno, de la metformina; y dos, sin 
diferencias) 

 
a) Meinert CL, Knatterud GL, Prout TE, Klimt CR. A study of the effects of hypoglycemic agents on vascular complications in patients with adult-onset 

diabetes. II. Mortality results. Diabetes. 1970;19:Suppl:789-830. 

Sulfonilureas. Mortalidad 



 Varios estudios posteriores1-3 mantienen la 
misma variabilidad. 

 Es probable que glimepirida4 y gliclazida5 
sean más seguras. 

1. Gangji AS, Cukierman T, Gerstein HC, Goldsmith CH, Clase CM. A systematic review and meta-analysis of hypoglycemia and cardiovascular events:a comparison of 
glyburide with other secretagogues and with insulin. Diabetes Care. 2007 Feb;30(2):389-94. 

2. Rao Ad et Al. Is the Combination of Sulfonylureas and  Metformin Associated With an Increased Risk of Cardiovascular Disease or All-Cause Mortality? Diabetes Care 
2008;31(8):1672-78 

3. Tzoulaki I, Molokhia M, Curcin V, Little MP, Millett CJ, Ng A, Hughes RI, Khunti K, Wilkins MR, Majeed A, Elliott P. Risk of cardiovascular disease and all cause 
mortality among patients with type 2 diabetes prescribed oral antidiabetes drugs: retrospective cohort study using UK general practice research database. BMJ. 2009 
Dec 3;339:b4731. doi: 10.1136/bmj.b4731. 

4. Pantalone KM, Kattan MW, Yu C, Wells BJ et al. The risk of overall mortality in patients with type 2 diabetes receiving glipizide, glyburide, or glimepiride monotherapy: 
a retrospective analysis. Diabetes Care. 2010 Jun;33(6):1224-9. 

5. Schramm1 TK, Gislason GH, Vaag A, Rasmussen JN, Folke F, Hansen ML, et al. Mortality and cardiovascular risk associated with different insulin secretagogues 
compared with metformin in type 2 diabetes, with or without a previous myocardial infarction: a nationwide study. Eur Heart J. 2011 Apr 6.  

Sulfonilureas. Mortalidad (cont.) 



Sulfonilureas y RCV 

 Li Y, Hu Y, Ley SH, Rajpathak S, Hu FB. 
Sulfonylurea Use and Incident Cardiovascular 
Disease Among Patients With Type 2 Diabetes: 
Prospective Cohort Study Among Women. 
Diabetes Care. 2014 Aug 22. pii: DC_141306. [Epub 
ahead of print] 
 
Phung OJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, 
Rajpathak SN.  Sulphonylureas and risk of 
cardiovascular disease: systematic review and 
meta-analysis. Diabet Med. 2013 Oct;30(10):1160-
71. doi: 10.1111/dme.12232. 
 
Monami M, Genovese S, Mannucci E. Cardiovascular 
safety of sulfonylureas: a meta-analysis of 
randomized clinical trials. Diabetes Obes Metab. 
2013 Apr 17. doi: 10.1111/dom.12116. [Epub ahead 
of print] 
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Resultados CV en DM tratados con SU: 

Metaanálisis 

Phung  OJ. Diabet Metabol doi: 10.1111/dme.12232.   Mayo 2013 



Sulfonylurea Use and Incident Cardiovascular Disease Among 

Patients With Type 2 Diabetes: Prospective Cohort Study 

Among Women 

 4,902 women (mean age 68 years) with diabetes (mean 
duration 11 years), but without cardiovascular disease 
at baseline 

 A longer duration of sulfonylurea use was significantly 
associated with a higher risk of CHD (P for trend = 
0.002); the RRs for CHD were 1.24 (95% CI 0.85–1.81) 
for patients who used sulfonylurea therapy for 1–5 
years, 1.51 (0.94–2.42) for 6–10 years, and 2.15 
(1.31–3.54) for >10 years, compared with non users. 
Compared with users of metformin monotherapy, the RR 
for CHD was 3.27 (1.31–8.17) for those who were treated 
with the combination of metformin and sulfonylurea 
 

 CONCLUSIONS: Long-term use of sulfonylureas was 
associated with a significantly higher risk of 
developing CHD among women with diabetes. 
 Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online August 22, 

2014. DOI: 10.2337/dc14-1306  
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 Comenzar con dosis bajas en la comida 
principal. 

 Antes de las comidas. 

 Ajustar dosis cada 1-2 semanas. 

 

 Gliclazida y glimepirida se han 
mostrado seguras y eficaces en  
 Ancianos (menos riesgo de 
hipoglucemia). 

 Insuficiencia renal leve-moderada. 
 

Sulfonilureas. Utilización 



EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON 

SULFONILUREAS 

Ventajas: 

                  - Amplia experiencia 

                  - Disminuyen el riesgo microvascular (UKPDS, Advance) 

Inconvenientes: 

                  - Provocan hipoglucemias  

                  - Inducen aumento de peso 

                  - Algunas pueden bloquear el precondicionamiento isquémico 

        del  miocardio 

                  - Baja duración efectiva 

Precio:  

                   - BARATO 



 Glinidas (Metiglinidas) 

 Inducen liberación rápida de insulina 

almacenada en la célula beta. 

 Acción mas rápida y mas corta que las 

sulfonilureas. Menor riesgo de 

hipoglucemia y menor incremento de peso. 

 Metabolización hepática y eliminación 

biliar. 

 Reducen la HbA1c entre 1-1,5 puntos. 



 Predominio de  las hiperglucemia 

postpandrial. 

 Cuando hay mayor riesgo de 

hipoglucemias (ancianos, insuficiencia 

renal). 

 Horarios irregulares de alimentación. 

 Alergia a sulfamidas. 

 En pacientes con insuficiencia renal 

severa. 

Glinidas. Indicaciones 



 Similares a las descritas para 
sulfonilureas. 

 

 Fármacos que se metabolizan por el 

citocromo p450. 

 Ketoconazol, miconazol. 

 Claritromicina , eritromicina. 

 Gemfibrozilo. 

Glinidas. Interacciones 



 Hipoglucemia. 

 Trastornos gastrointestinales. 

 Trastornos visuales transitorios. 

 Elevación de enzimas hepáticos. 

Glinidas. Efectos adversos 



 Repaglinida en monoterapia o combinada. 

Comenzar con 0,5 mg por toma. Dosis 

máxima 4 mg por toma. 

 Nateglinida autorizada en combinación 

con metformina. Comenzar con 120 mg por 

toma. Dosis máxima 180 mg por toma. 

 Tomar 1-15 minutos antes de cada comida 

principal. 

Glinidas. Utilización 



EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON 

REPAGLINIDA  

Ventajas: 

                  - Disminuyen las hiperglucemias postprandiales 

                  - Flexibilidad de administración  

Inconvenientes: 

                  - Provocan hipoglucemias  

                  - Inducen aumento de peso 

                  - Régimen de dosis frecuente 

Precio:  

                   - CARO 



 Glitazonas 
(Tiazolidindionas) 

 Favorece la captación y la 
utilización        de glucosa por 
la célula muscular y el 

adipocito. 

 En menor medida reduce la 
neoglucogénesis hepática. 

 No producen hipoglucemia. 

 Metabolización hepática y 
eliminación biliar. 

 Reduce la HbA1c (1-1,5 puntos). 



 Hepatopatías. 

 Insuficiencia cardiaca  de cualquier 
grado (I-IV de la NYHA). 

 Pacientes que hayan padecido o padezcan 
en la actualidad cáncer de vejiga o 
hematuria macroscópica no filiada. 

 Embarazo y lactancia.              . 

Glitazonas. Contraindicaciones 



- “El incremento de riesgo de 

fracturas debe tenerse en 
cuenta en la atención 

sanitaria prestada a las 
mujeres en tratamiento con 
rosiglitazona y 
pioglitazona, y en aquellas 
en las que el inicio del 
mismo se esté 
considerando1”.  

1. AGEMED, alerta farmacéutica 2007/05, 10 de abril de 2007 

 Fracturas (cadera, otras) en mujeres (RR>2): 

Glitazonas. Efectos adversos 



 Pioglitazona: 
  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EUROPEA 
SOBRE SU POSIBLE ASOCIACIÓN CON EL 
CÁNCER DE VEJIGA .  
 Fecha de publicación: 21 de julio 
de 2011 
 
 

 En determinados pacientes diabéticos el 
balance beneficio-riesgo del tratamiento 
con medicamentos que contienen 
pioglitazona se mantiene favorable.  
 
 

Glitazonas. Efectos adversos 

Conclusión 



 Pioglitazona: dosis 

de inicio 1c (30 mg) 

en la comida. Dosis 

máxima 45 mg día.  

 El efecto reductor 

de la glucemia 

puede tardar varias 

semanas en 

aparecer. 

Glitazonas. Utilización 



EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON 

PIOGLITAZONA 

Ventajas: 

                  - No induce hipoglucemias 

                  - Incrementa la duración de la secreción pancreática de       

        insulina 

                  - Incrementa HDL y reduce Triglicéridos 

                  - Disminuye eventos cardiovasculares (ProACTIVE) 

Inconvenientes: 

                  - Provoca incremento de peso 

                  - Asociado a anemia, edemas e insuficiencia cardiaca 

                  - Se incrementa la tasa de fracturas óseas 

                  - Puede incrementar la tasa de cáncer de vejiga 

Precio:  

                   - CARO 



 Inhibidores de α-glucosidasas 

 Inhiben de forma reversible 

 las alfa-glucosidasas intestinales, 
 retardando la absorción de hidratos de 
carbono. 

 Actúan especialmente sobre las 
hiperglucemias postprandiales. 

 No producen hipoglucemias ni aumento de 
peso. 

 Reducen el nivel de triglicéridos. 

 Disminuyen la HbA1c en 0,5- 0,7. 
 



 ¿Glucemia basal ligeramente elevadas 

con predominio de elevación 

posprandial? 

 Contraindicación a otros fármacos 

orales. 

 Uso adecuado probablemente sólo en 

Inhibidores de α-glucosidasas. 
Indicaciones 



 Insuficiencia renal grave. 

 Enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Embarazo y lactancia. 

 Precaución: la hipoglucemia que 

aparece en un paciente tratado con 

estos fármacos debe tratarse con 

glucosa pura si se utiliza la vía 

oral. 

 

Inhibidores de α-glucosidasas.  
Contraindicaciones 



 Comenzar con dosis de 25-50 mg día 

antes de la ingesta.  Aumentar cada 

semana hasta llegar a la dosis máxima 

de 300 mg repartidos en las tres 

principales  comidas. 

Inhibidores de α-glucosidasas. 
Utilización 



Ventajas: 

                  - No inducen hipoglucemias habitualmente 

                  - Disminuyen la glucemia postprandial 

                  - ¿Disminución de eventos CV en Stop-NIDDM? 

                  - No sistémico 

Inconvenientes: 

                  - Baja eficacia para descender la HbA1c 

                  - Efectos secundarios gastrointestinales 

                  - Régimen de dosis frecuente 

                  - Requiere glucosa para recuperar las hipoglucemias 

Precio:  

                   - MODERADO 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON 

INHIBIDORES DE Α-GLUCOSIDASAS 



60% 

El “efecto incretina”  



 El GIP es un polipéptido de 
42 aminoácidos  que es 
producido en las células K 

intestinales (duodeno y 
yeyuno). 

 El GLP-1 es un polipéptido 
de 30 aminoácidos que se 
libera en las células L 
intestinales (duodeno, íleon 

e  intestino grueso). 

 

Las concentraciones plasmáticas  de ambas 
incretinas aumentan en un plazo de 5-15 minutos 
tras la ingestión de la comida, con una vida 
media muy corta. 

El “efecto incretina”  

http://physrev.physiology.org/content/vol87/issue4/images/large/z9j0040724440002.jpeg




Los niveles de GLP-1 están disminuidos después de una comida en 
pacientes con diabetes tipo 2 o intolerancia oral a la glucosa 

Toft-Nielsen M, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86: 3717-23. 

* p < 0,05 entre pacientes con diabetes de tipo 2 y no diabéticos 
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Diabetes tipo 2 Pacientes con 

diabetes tipo 2: 54 
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la glucosa: 15  

Pacientes control 

(tolerancia 

normal): 33 

El “efecto incretina” 



 

Incretinas: mecanismo de acción  



Agonistas  R.  GLP-1 

 Exenatida (Byetta ®): 
2005  

 Liraglutida (Victoza ®): 
2009 

 Exenatida LR (Bydureon®): 

2013 

 Lixisenatida (Lyxumia®): 

2013 

 Albiglutida: 

 Taspoglutida: 

Inhibidores de la DPP-IV 

 Sitagliptina (Januvia ®):  
oral. Aprobado por la FDA en 
2006 y por la EMEA en 
04/2007. 

 Vildagliptina (Galvus ®): 
2007 

 Saxagliptina (Onglyza ®): 
2009 

 Linagliptina (Trajenta ®): 
2011 

 Alogliptina: Aprobado 
exclusivamente en Japón. 

Incretín-miméticos 

Potenciadores de 

incretinas 

2-4 veces los niveles de GLP1 



 Disminuyen la HbA1c alrededor de 0.8 -1%. 

 Generalmente bien toleradas. 

 Ventajas: 
 No producen aumento de peso. 

 No producen hipoglucemia.  

 Necesitan demostrar:  
 Seguridad a largo plazo. 

 Disminución de complicaciones micro y macro 

vasculares. 

Fármacos con efecto incretina 

Gliptinas (inhibidores de la DPP-4) 



Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Linagliptin
a 

1 x día , v.o. 2 x día , v.o 

(1/d con SU) 

1 x día , v.o 1 x día , v.o 

Monoterapia: Si* Si* Si* Si* 

Añadido a Met: Si Si Si Si 

Anadido a SU: Si Si Si No 

Añadido a Glit: Si Si Si No 

Triple terapia  con 

Met +SU: 
Si Si Si Si 

Triple terapia  con 

Met+Glit: 
Si No No No 

Añadido a  

insulina: 
Si Si Si Si 

EMEA = Agencia Europea de Medicamentos 

*Contraindicaciones o intolerancia a metformina 

Met= Metformina  v.o = oral 

SU= Sulfonilurea   

Glit= Glitazonas    

Gliptinas. Indicaciones 



Insuficiencia renal Insuficiencia hepática 

Leve 
AclCr  ≥ 50 ml/min 

Moderada 
AclCr: 30 - 50 ml/min 

Severa / IRCT 
AclCr < 30 ml/min 

Leve/Moderada Severa  

 

Sitagliptina 

(EEUU, UE) 

 

√ 

 

½ dosis 

 

¼ dosis  

 

√ 
No 

 recomendada 

Vildagliptina 

(UE) 
√  

½ dosis 

 

½ dosis 

No 

recomendada 

No 

recomendada 

Saxagliptina 

(EEUU, UE) 

 

√ 

 

½ dosis 

UE: ½ dosis 

EEUU: ¼ dosis 

√  

(Precaución si 

moderada) 

No  

recomendada 

Alogliptina 

(Japón) 
√ ½ dosis ¼ dosis √ No 

recomendada 

Linagliptina √  √  √  √  No 

recomendada 

Modificado de Deacon CF. Diabetes, 

Obesity and Metabolism 2011;13: 7- 18 

Gliptinas. Precauciones 

Precaución en insuficiencia cardiaca. 

Evitar en embarazo y lactancia. 



Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and cardiovascular 

risk: a meta-analysis of randomized clinical trials 
70  Ensayos clínicos; 41959 pacientes; media de seguimiento de 44 

semanas comparando DPP-IV con placebo u otros fármacos  

Diabetes, Obesity and Metabolism 15, 2: 112–120, 2013. 

MACE: 0,71 
 

 

 

 

 

 

IAM: 0,64 

 

ICTUS:  0,77 

 

MORTALIDAD:  0,60 

 

MORTALIDAD CV:  0,67  



Datos de seguridad 
Pancreatic Safety of Incretin-Based Drugs — FDA and EMA 

Assessment. Amy G. Egan, M.D., M.P.H., Eberhard Blind, M.D., Ph.D., Kristina 
Dunder, M.D., Pieter A. de Graeff, M.D.,B. Timothy Hummer, Ph.D., Todd Bourcier, 
Ph.D., and Curtis Rosebraugh, M.D., M.P.H. The New England Journal of Medicine 370;9 
nejm.org february 27, 2014 

Por lo tanto, la FDA y la EMA concluyen que los fármacos basados en el 

efecto incretina y el riesgo de pancreatitis o cáncer de páncreas, no 

presentan un riesgo mayor que el resto de comparadores para el tto de la 

Diabetes  



EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON IDPP4  

Ventajas: 

                  - No inducen hipoglucemias habitualmente 

                  - Efecto neutro sobre el peso 

      - Buena tolerancia 

      - No precisa titular dosis 

Inconvenientes: 

                  - Eficacia generalmente moderada para descender la HbA1c 

                  - Urticaria / Angioedema 

                  - ¿Riesgo de pancreatitis? 

Precio:  

                   - CARO 



GLIFLOZINAS 

Nueva familia de 

fármacos orales 

que inhiben la 

reabsorción 

renal de glucosa. 

Dapagliflozina, Canagliflozina, 

Empagliflozina, Serglifozina: EC 

en fase 3. 

inhibidores de SGLT2 
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67 
Bailey CJ. Trends in Pharmacological Sciences 2011;32 (2):63-71 

 Los co-transportadores SGLT2 y GLUT2 facilitan la reabsorción 
de la glucosa filtrada en el túbulo proximal 

Membrana basolateral 

Glucosa 

Bomba  
Na+/K+ 

Glucosa 

Glucosa 

Unión  
estrecha 

Espacio lateral intercelular 

SGLT1: Cotransportador sodio-glucosa tipo 1; SGLT2: Cotransportador sodio-glucosa tipo 2;  GLUT-2: Transportador de glucosa tipo 2    

Capilar 
Tubulo 



SGLT-1 

(180 L/día) (900 mg/L)=162 g se reabsorbe al día 

10% 

Glucosa 

No Glucosa 

SGLT-2 

90% 

Porcentaje de 

reabsorción de glucosa 

 

Los diabéticos tienen aumentada  

la reabsorción de glucosa 

Inhibidor de SGLT-2 

X 

Glucosuria 

Inhibidores de SGLT-2 

Manejo renal de la glucosa 
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Inhibidores de SGLT2 reducen la reabsorción renal  

de glucosa y produce su excreción por la orina1  

1. Ficha técnica de FORXIGA® 

2.Bailey CJ, et al. Lancet. 2010;375:2223–2233. 3.Ferrannini E, et al. Diabetes Care. 2010; 2010;33:2217–2224. 4.Strojek K et al. Diabetes Obes Metab 2011; 

13:928-938. 5. Nauck MA, et al. Diabetes Care 2011;34:2015–22; 2. 6.Wilding J.P.H et al Ann Intern Med. 2012;156:405-415. 

SGLT2 
Disminución de la 
reabsorción de la 

glucosa 

Excreción urinaria 

del exceso de 

glucosa (≈ 70 g/día 

equivalentes a  

280 kcal/día*) 1 

Túbulo proximal 

Filtración  

de la glucosa 

SGLT2 

Glucosa 

DAPA 

dapagliflozina 

Dapagliflozina actúa mediante un mecanismo independiente de la insulina1, 2 

 Actúa con independencia de la funcionalidad de las células β2-6 

 Complementa los mecanismos de acción basados en la insulina2-6 

SGLT2: Cotransportador sodio-glucosa tipo 2    

*Los incrementos del volumen de orina observados en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 tratados con 

dapagliflozina 10 mg se mantuvieron a las 12 semanas y ascendieron a aproximadamente 375 ml/día.1  



1. Bailey CJ, et al. Lancet 2010;375:2223–33; 2. Bailey CJ, et al. BMC Medicine 2013; 11:43 

Dapagliflozina: eficacia mantenida 

Diferencia 

 a la semana 102 

DAPA 10 mg + MET 

 0,80% 

vs  PBO 

Disminución de HbA1c a 24 semanas:
1 

 Dapagliflozina  10 mg+metformina: -0,84 % (IC 95%: -0,98 a -0,70); 
p<0,0001 

 Placebo (metformina): -0,30 % (IC 95%: -0,44 a -0,16) 
 

La reducción de la HbA1c se mantuvo a las 102 semanas de tratamiento2 

Bailey 2013 



–0,9 kg 
(n=136) 

–1,4 kg 
(n73) 

1. Bailey CJ, et al. Lancet 2010;375:2223–33 2. Bailey CJ, et al. BMC Medicine 2013; 11:43. 3. Bolinder J,et al J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 1020-1031 

Dapagliflozina: induce pérdida de peso 

Se observó una reducción significativa de la circunferencia abdominal con DAPA  10 mg vs 
placebo  a las 24 semanas de tratamiento:- 1,52 cm (IC 95%, -2,74 a -0,31; p = 0,0143)3 

Diferencia 

 a la semana 102  

DAPA 10 mg + MET 

 3,1 Kg 

vs  PBO 

Bailey 2013 



Inhibidores de SGLT2  
(gliflozinas o glucosúricos) 

Producen excreción del exceso de glucosa: 

Eficacia: reducción de HbA1c 0.7-0.9% 

+ reducción de peso: -3 kg 

+ reducción de TA -5 / -1 mmHg 

+ Bajo riesgo de hipoglucemia 

1 comprimido vía oral, monoterapia o combinación 

 

- Ineficaz en Insuf, renal  

- Aumento de infecciones genitales 

- Financiación… 



– En monoterapia cuando hay intolerancia a 

Metformina 

– En combinación, añadida a otros antidiabéticos o 

a insulina. 

1. Dapagliflozin for the Treatment of Type 2 Diabetes- Sarah L Anderson and Joel C Marrs The Annals of Pharmacotherapy n 2012 April, Volume 46 

GLIFLOZINAS: inhibidores de SGLT2 
 

Dapagliflozina: comp de 10 mgx28; comp de 5 mg 

Absorc. 
Eliminación 

Renal (%) 
Metabolitos 

Dosis  

diaria 

(mg) 

Nº de 

tomas 

diarias 

Durac. 

acción 

 (h) 

+++ 75 no 10 1 24 

El visado de inspección contempla el reembolso de FORXIGA® “en adultos de 18 

años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico 

en terapia doble con metformina cuando esta solo con dieta y ejercicio no alcanza 

el control glucémico adecuado y en lugar de la asociación metformina con 

sulfonilureas cuando estas últimas no se toleren o estén contraindicadas” 





Agonistas  R.  GLP-1 

• Exenatida (Byetta ®): 2005  

• Liraglutida (Victoza ®): 2009 

• Exenatida LR (Bydureon®): 
2013 

• Lixisenatida (Lyxumia®): 2013 

• Albiglutida:  

• Taspoglutida:  

Inhibidores de la DPP-IV 

• Sitagliptina (Januvia ®):  oral. 
Aprobado por la FDA en 2006 y 
por la EMEA en 04/2007. 

• Vildagliptina (Galvus ®): 2007 

• Saxagliptina (Onglyza ®): 2009 

• Linagliptina (Trajenta ®): 2011 

• Alogliptina: Aprobado 
exclusivamente en Japón. 

 

Incretín-miméticos 

Potenciadores de 

incretinas 



GLP-1  

Secretado por 

 células  L  intestinales 

•Estimula la secreción de 

insulina glucosa dependiente 

•Suprime secreción glucagón 

•Enlentece el vaciamiento 

 gástrico 

•Reduce ingesta de comida y 
  disminuye el peso. 

Ingestión alimentos… 

GLP-1: acciones1,2:  

1. Drucker DJ. Development of glucagon-like peptide-1-based pharmaceuticals as therapeutic agents for the treatment of 
diabetes. Curr Pharm Des. 2001 Sep;7(14):1399-412.  

2. Drucker DJ. Glucagon-like peptides: regulators of cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Mol Endocrinol. 2003; 
17(2):161-71 

 Incretinas: mecanismo de acción  

a

a



Lixisenatida Exenatida LAR Liraglutida Exenatida 

1 x día , s.c 1 x semana, sc 1 x día , s.c 2 x día, s.c 

Monoterapia: No No No No 

Añadido a Met: Si Si Si Si 

Anadido a SU: Si Si Si Si 

Añadido a Glit: Si Si No Si 

Triple terapia  con 

Met +SU: 
Si Si Si Si 

Triple terapia  con 

Met+Glit: 
Si Si Si Si 

Añadido a  insulina: Si No Si Si 

EMEA = Agencia Europea de Medicamentos 

 

Met= Metformina   

SU= Sulfonilurea  s.c = subcutaneo 

Glit= Glitazonas    

Referencias: EU SPCs  Liraglutide, Exenatide; Julio 2012; Lixisenatida Octubre 2013 

Fármacos con efecto incretina 
Agonistas de receptores de GLP-1 



Dos tipos de agonistas de los receptores de GLP-1  
Diferencias estructurales y farmacocinéticas 

Meier JJ. 2012  Nature Reviews Endocrinology; 8: 728-742 

Análogos de GLP-1 

con más efecto 

pandrial 

(Acción Corta) 

 

 

 

Análogos de GLP-1 

con más efecto 

basal 

(Acción  larga) 



GPA = glucosa plasmática en ayunas; GPP = glucosa plasmática postprandial 

Efecto sobre la  

GA 
Efecto sobre la  

GPP 
Efecto sobre la  

GA 
Efecto sobre la  

GPP 

Análogos de GLP-1 con más 

 EFECTO PRANDIAL 

Lixisenatida y Exenatida 

Análogos de GLP-1 con más  

EFECTO BASAL 

Liraglutida, Exenatida-LAR y Albiglutida 

Dos tipos de agonistas de los receptores de GLP-1  
Influyen sobre la GA y la GPP en diferentes grados 

J. Vidal European Endocrinology, 2013;9(2):76–81 



Las acciones complementarias sobre la GA y la GPP permitirían 
controlar mejor la HbA1c 

+ 
Insulina basal* 

GA GPP GPP GA 

El resultado principal fue un cambio en el nivel de HbA1c. El nivel de HbA1c se redujo un 

1,74% con exenatida y un 1,04% con placebo (diferencia entre grupos -0,69%, P<0,001)   * Insulina glargina     ** Exenatida 10 ug dos veces al día 

Buse JB, et al. Ann Intern Med. 2011;154(2):103-112 

Análogo de GLP-1 
con más efecto 

prandial** 



• Uso aprobado sólo en terapia combinada. Recomendado 
en obesos, IMC>30. 

• Presentación: solución inyectable, pluma precargada. 

• 1 pluma (60 dosis), 3 plumas (3 x 60 dosis). Proteger de la luz, 
conservar a 2-25ºC, y nunca congelar. 

• Se inyecta en los mismo lugares que se utiliza para la insulina.  

• Dosis de inicio: 

• 5 mcg, sc, en desayuno y cena, o en las 2 comidas principales 
(si están separada al menos 6 horas). 

• Preprandial (en el periodo de 60 minutos antes). 

• Dosis de mantenimiento: tras un mes de tratamiento. 

• 10 microgramos dos veces al día.  

Exenatida. Utilización 



Exenatida lar. Utilización 

• Uso aprobado sólo en terapia combinada. 
Recomendado en obesos, IMC>30. 

• Presentación: solución inyectable, kit de dosis-única con 
un vial con 2 mg de exenatida en polvo, una jeringa 
precargada con 0,65 ml de disolvente. Está disponible 
en envases de 4 kits de dosis única  

• Proteger de la luz, conservar a 2- 8º. Validez una vez 
iniciado 28 dias por debajo de 30ºC. 

• Se inyecta en los mismo lugares que se utiliza para la 

insulina.  

• Dosis de inicio y mantenimiento: 2 mg, una vez a la 
semana en cualquier momento del día 



• Uso aprobado sólo en terapia combinada. Recomendado 
en obesos, IMC>30. 

• Presentación: solución inyectable, pluma precargada. 

• Envase con 2 plumas. Cada pluma contiene 30 dosis de 0,6 
mg, 15 dosis de 1,2 mg  o 10 dosis de 1,8 mg. Proteger de la 
luz, conservar a 2-30ºC, y nunca congelar. 

• Se inyecta en los mismo lugares que se utiliza para la insulina.  

• Dosis de inicio: 

• 0,6 mg, sc, una vez al dia independientemente de la comida. 

• Dosis de mantenimiento: tras una semana de tratamiento. 

• 1,2 mg día. En algunos pacientes se puede subir a 1,8 mg/día 

Liraglutida. Utilización 



• Uso aprobado sólo en terapia combinada. Recomendado 
en obesos, IMC>30. 

• Presentación: solución inyectable, pluma precargada. 

• Proteger de la luz, conservar a 2- 8º. Validez una vez iniciado 
14 dias por debajo de 30ºC. 

• Se inyecta en los mismo lugares que se utiliza para la insulina.  

• Dosis de inicio: 

• 10 microg, sc, una vez al día dentro de la hora anterior a una 
comida principal. 

• Dosis de mantenimiento: tras dos semanas de tratamiento. 

• 20 microg día.  

Lixisenatida. Utilización 





Agonistas del receptor de GLP1 

- Eficacia: reducción HbA1c 0.6-1.9%  

  (similar o superior a otras opciones) 

-  Reducción de apetito y peso. Impacto sobre    RCV 

-  Bajo riesgo hipoglucemia 

- Tratamiento cómodo, mejor adherencia 

 

-    Náuseas / vómitos 

-  Pancreatitis?  

-  Neo pancreas? 
 



   Agonistas GLP-1        Inhibidores DPP-4  

 

Producción insulina         +++   ++ 

 

Inhibición glucagón         +++     + 

 

Vaciado gástrico  enlentecimiento      - 

 

Ingesta      disminución       - 

 

Peso          pérdida    - 

 

Nauseas/vómitos          +++     - 

 

Reducción HbA1c         1%               0,8-1% 

 

Administración        inyección  oral 

 

Diferencias entre    INCRETINAS 
 

Drucker DJ and Nauck MA. Lancet. 2006; 368:1696-705. 



Datos de seguridad 
Pancreatic Safety of Incretin-Based Drugs — FDA and EMA Assessment. 

Amy G. Egan, M.D., M.P.H., Eberhard Blind, M.D., Ph.D., Kristina Dunder, M.D., Pieter A. de 
Graeff, M.D.,B. Timothy Hummer, Ph.D., Todd Bourcier, Ph.D., and Curtis Rosebraugh, M.D., 
M.P.H. The New England Journal of Medicine 370;9 nejm.org february 27, 2014 

Por lo tanto, la FDA y la EMA concluyen que los fármacos basados en el 

efecto incretina y el riesgo de pancreatitis o cáncer de páncreas, no 

presentan un riesgo mayor que el resto de comparadores para el tto de la 

Diabetes  



Tratamiento del paciente con DM2 

 

Dieta Ejercicio 
Físico 

Tto 
farmacológico  

Educación 
diabetológica 
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Reforzar las Modificaciones de 

Estilo de Vida  

 Individualizar dieta  

 Adaptar   las costumbres del paciente 

 Expectativas realistas. 5-10% del peso corporal.   Pérdidas de  
 2- 3 Kg mes 

 Ingesta calórica 500-800 calorías menos de las necesidades 
 calculadas del paciente (25-30 Kcal/Kg/día)  

 45-60% HC/<30% grasas (<7%-10% saturadas. Evitar ac.  grasos 
 trans )/15-20% proteinas 

 < 6 gr de sal / alcohol 1-2 unidades día 

 HC con bajo índice glucémico.  Fibra 25-30 gr 

 Desaconsejar productos para diabéticos 
 

Verduras                                      

Ensalada 

 

 

Pan Pasta 

Patatas Arroz 

Legumbres 

Carne 

Pescado 

Huevos 

 



ESCALONES TERAPEUTICOS 

VS PRACTICA CLINICA DIARIA 

De 20 a 60 minutos 
 

De 3 a 5 días por semana 

Recomendado a diario 

Ejercicio  
de resistencia 
cardiovascular 

Caminar, correr, bicicleta, remo, 

natación, esquí de fondo 
 

Evitar ejercicios “de impacto” 

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO 





DEJAR DE FUMAR 

•     Todos los fumadores deben recibir consejo                            
profesional para abandonar el tabaco 

                 

             Estrategia de las 5 “A”:  
 

 Averiguar de forma sistemática qué pacientes fuman 

 Analizar el grado de adicción y su disposición 

 Aconsejar con firmeza a todos los fumadores que lo dejen 

 Ayudar a establecer una estrategia para dejar de fumar,  incluyendo el consejo 
conductual, la terapia de sustitución con nicotina o el tratamiento farmacológico 

 Acordar un calendario de visitas de control y seguimiento 

Guía Europea de Prevención Cardiovascular en la práctica clínica.   
Adaptación Española del CEIPC (Comité Español Interdisciplinario de Prevención Cardiovascular), 2004. 



Potencia Hipoglucemiante Similar:  
Depende de HbA1 basal 

MEDICACIÓN REDUCCIÓN HbA1c 

Sulfonilureas  

 

~ 1% 
Meglitinidas 

Metformina 

Tiazolidindionas 

Inhibidores Alfa-Glucosidasa <1.0% 

Insulina >2.0% 

Agonistas R-GLP-1   0.8-1.5% 

Inhibidores DPP-IV   0.5-1.0% 

Modificaciones Estilo Vida 1-2% 

Harper et al.  CDA 2008 CPG. S53-61. 



Elección individualizada del 
tratamiento. Factores a valorar 

• Factores dependientes del paciente 
– Grado de hiperglucemia 
– Riesgo de hipoglucemia 
– Sobrepeso u obesidad 
– Preferencias del paciente 

• Factores dependientes del fármaco 
– Eficacia y durabilidad del efecto hipoglucemiante 
– Riesgo de inducir hipoglucemias 
– Efecto sobre el peso 
– Contraindicaciones y efectos adversos 
– Coste económico 



Algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia en 
la diabetes tipo 2  



Steno – 2 
La intervención intensiva multifactorial reduce el riesgo de eventos 

cardiovasculares y microvasculares en un 50% 



Controlando mucho un FRCV 

(reducción al 25%) 
TA 

HbAc1 

Colesterol 

Obesidad 

Tabaco 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Área 

Tabaco 

0 

20 

40 

60 

80 

100 
TA 

HbAc1 

Colesterol Obesidad 

Controlando un poco  

todos los FRCV 

(reducción al 75%) 

Área > 

Steno2,  1999 

REDUCCIÓN DEL RCV GLOBAL  

EN LA DM 2 



Gracias por vuestra atención 

 

 

 I CURSO  

R3-R4 de Familia -

MADRID Y 

CENTRO 


