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La diabetes afecta en la actualidad a 246 millones de personas en todo el 

mundo. Se estima que afecte a 380 millones en el año 2025 



Insulinresistencia está asociada a una gran variedad  

de factores de riesgo cardiovascular 

EVIDENCIA CIENTÍFICA en Manejo de la dislipemia en el paciente 

diabético | SESIONESPRÁCTICAS  
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Aterosclerosis 

Hiperglucemia 

Dislipemia 

Hipertensión 

Lesión vascular 

 

Alteraciones coagulación 

Inflamación 

Insulin 

resistencia 
IR 

Zimmet P. Trends Cardiovasc Med. 2002; 12:354-62. 



Estrategia global en la DM2 
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Niveles de HbA1c 

como objetivo 
Arteriosclerosis 

como objetivo 



Tratamiento global del RCV en la DM2 
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Intervención 

Estilo vida 

Reducción 

PA 

Reducción  

Glucemia 

Reducción  

Óptima 

Riesgo CV  

La estrategia más eficaz 

Modificación 

Lípidos 



Objetivos de control en adultos (ADA, 2011)*  

Variable Objetivo Grado evidencia 

HbA1c <7% B 

Glucemia preprandial 70-130 mg/dl 

Glucemia postprandial <180 mg/dl 

Presión arterial sistólica <130-139mm Hg** C 

Presión arterial diastólica <80-85 mm Hg** B 

Colesterol-LDL, sin ECV <100 mg/dl A 

Colesterol-LDL, con ECV <70 mg/dl B 

Triglicéridos <150 mg/dl 

Colesterol-HDL 
>40 mg/dl (hombres) 

>50 mg/dl (mujeres) 
C 

Consumo tabaco No A 

*Diabetes Care 2011; 34 (suppl 1): S11. 

**Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force 

document. Reappraisal ESH/ESC Guidelines. J Hypertens 2009; 27: 2121-2157.  



UKPDS 35*: reducción significativa de riesgo* para las complicaciones 
de la DM2 por cada 1% de reducción en la HbA1c media 
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EVP = Enfermedad Vascular Periférica; IM = Infarto de Miocardio 
*Análisis prospectivo observacional de pacientes del UKPDS (n = 4585, 
análisis de incidencia; n = 3642, análisis de riesgo relativo).  Mediana de 
seguimiento 10 años. 

Reducción de riesgo con 1% de disminución de la HbA1c actualizada 

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

Enfermedad  
microvascular 

EVP* IM Ictus Insuficiencia  
cardiaca 

Extracción  
de cataratas 

    Muerte  
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Insulina en monoterapia 

(dos o más inyecciones) 

Criterios mayores de 

insulinización 

 Hiperglucemia grave  

 Cetosis 

 Pérdida de peso 

 Embarazo 

Metformina 

A1c >7% 

Dieta + ejercicio 

Metformina 

+ insulina  

(dos o más inyecciones) 

Añadir sulfonilurea o glitazona, o glinida, o inhibidor 

DPP-4, o inhibidor alfaglucosidasas 

Añadir insulina basal o tercer fármaco oral o 

agonista GLP-1* 

Disponible en http://www.redgedaps.org 

A1c >7% 

A1c >7% 

A1c >7% 

A1c >7% 

Algoritmo de tratamiento de la DM-2  
(RedGEDAPS, 2009)  

El objetivo de HbA1c <7%  corresponde a un intervalo de normalidad de 4-

6% . Para otros valores de normalidad el objetivo debe calcularse (media + 

4DE). Se debe individualizar según características del paciente.  



Algoritmo IDF para DM 2 (2012) 







Algoritmo de tratamiento de la DM2 en 

el paciente anciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  European Diabetes Working Party for Older People 2011 Clinical Guidelines for Type 2 Diabetes Mellitus (EDWPOP) 
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criterios de fragilidad 

•Institucionalizado 

•Transt Cognitivo severo 

•Importante trastorno de la 

movilidad de un miembro 

•Historia de ACV 

discapacitante 

Glucosa fuera de objetivos 

Glucosa fuera de objetivos 

No se alcanzan los 

objetivos de glucosa 

previstos 



Algoritmo terapéutico en pacientes con diabetes 

mellitus tipo2 e insuficiencia cardiaca estable 

 

 

 

 

 

 

En caso de intolerancia 

a metformina utilizar 

iDPP4 o SU 

Source: Treatment guidelines for hyperglycaemia in type 2 diabetes patients with stable chronic heart failure or ischemic cardiomyopathy without heart failure.  

Alonso-Garcıa A , Garcia-Soidan FJ y Lisbona-Gil A. Med Clin(Barc).2010;134(13):596–599  
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~90% de los diabéticos tipo 2 son obesos o con sobrepeso 

EVIDENCIA CIENTÍFICA en Manejo de la dislipemia en el paciente 

diabético | SESIONESPRÁCTICAS  
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Wellen KE, Hotamisligil GS. J Clin Invest. 2005; 115:1.111-9. 

Más del 80% de los diabéticos tipo 2 son insulinresistentes 

 Aporte 

    calórico 

 

Sedentarismo 

Estilo de vida 

 

Genética 

 Ácidos 

    grasos 
 
 Glucosa 
 
 Lípidos 

Estrés  

oxidativo 

 

 

Inflamación 

Insulin 

resistencia 



Prácticas estándar para el control de la DMt2:  

intensificación del tratamiento 

Dieta y ejercicio 

Monoterapia oral 

Combinación oral + 

Oral + insulina + + 

Insulina 

Riddle MC. Endocrinol Metab Clin North Am 2005; 34: 77 

0                    3                           6                          9 AÑOS  



Recomendaciones de cambios en el estilo de 
vida en la diabetes de tipo 2 

17 

Los cambios en los hábitos incluyen las siguientes 
recomendaciones1: 

 Actividad física: 30 min  / 5 veces semana 
 Restricción de la ingesta calórica a ~1500 kcal/día  
 Restricción de la ingesta de grasas (30-35% ingesta diaria de energía) 
 Evitar las grasas trans 
 Incrementar el consumo de fibra a 30 g/día 
 Evitar los monosacáridos y los disacáridos líquidos 

Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: full text. Eur Heart J. doi:10.1093/eurheartj/ehl260. 

En el UKPDS, los cambios en el estilo de vida, consiguieron 
inicialmente una reducción de peso de unos 5 kg con un descenso 
de la HbA1c de aproximadamente un 2%1. 
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Los mecanismos de acción de las principales  

terapias orales son incapaces de combatir  

los 3 defectos esenciales de la diabetes tipo 2 

Terapias orales 

SU Meglitinidas TZD Metformina 
Inhibidor 

DPP-4 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 d

e
 a

c
c

ió
n

 

Mejora la 
secreción  
de insulina    

Mejora la 
resistencia  
a la insulina   
Reduce la 
producción 
hepática de 
glucosa 

   

SU = sulfonilureas; TZD = tiazolidindionas; DPP-4 = dipeptidil-peptidasa 4. 

Inzucchi SE. JAMA 2002;287:360-372; Gallwitz B. Minerva Endocrinol. 2006;31:133-147;  

Nathan DM et al. Diabetologia. 2006;49:1711-1721.  



Estrategias de combinación 
22 

* 

*Solo se han descrito casos de pancreatitis en  pacientes tratados con sitagliptina. 
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Con aumento de peso  
23 

1. Krentz AJ, Bailey CJ. Drugs. 2005;65:385-411;  
2. Krentz AJ. Expert Opin Drug Saf. 2006;5(6):827-34;  
3. Nathan DM et al. Diabetologia. 2006;49:1711-21;  
4. Kahn SE, et al. N Engl J Med. 2006;355:2427-43;  
5.  Avandia, Summary of Product Characteristics, EMEA, 
6. Mar 2008; 6. Actos, Summary of Product Characteristics, EMEA, 6 

Sep 2007;  
7. UKPDS 24. Ann Intern Med. 1998;128:165-75. 

Sin aumento de peso 

8. Buse JB, et al. Diabetes Care. 2004;27(11):2628-35. 
9. DeFronzo RA, et al. Diabetes Care. 2005;28(5):1092-100. 
10. Kendall DM, et al. Diabetes Care. 2005;28(5):1083-91 
11. Zinman B, et al. Ann Intern Med. 2007;146(7):477-85. 
12. Januvia SPC Accessed from http://emc.medicines.org.uk on 26/11/08.  
13. Galvus SPC Accessed from http://emc.medicines.org.uk on 26/11/08. 
14. Aschner P et al. Diabetes Care. 2006; 29:2632–7. 
. 

Antidiabéticos y peso 

• Inhibidores a-glucosidasa1 

• Metformina (pequeñas pérdidas 
de peso iniciales)1,4 

•  Agonistas GLP-1 (pérdidas de peso 
variables)8–11 

•  Inhibidores DPP-4 12-14 

• Sulfonilureas1-3 

• Glinidas1,3,4 

• Tiazolidinedionas 2,4–6 

• Insulina 3,7 
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Tratamiento de los FRCV Asociados 
25 

 Considerar tratamiento con estatinas en los pacientes 
hipertensos con un riesgo CV estimado superior al 20%. 

 

 El tratamiento antiagregante con dosis bajas de AAS se puede 
considerar en los pacientes hipertensos con función renal 
alterada o riesgo CV alto. 

 

 El control de glucemia debe realizarse de forma progresiva 
no estableciendo objetivos muy estrictos en pacientes con 
enfermedad cardiovascular subyacente. 

 

Reappraisal ESH/ESC Guidelines. J Hypertens 2009; 27: 2121-2157 

Hipolipemiantes, antiagregantes y control glucémico 
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Descenso esperado 

en A1C en 

monoterapia  
Ventajas Desventajas 

Metformina 1,0-2,0 Neutro respecto al peso 
EA GI, contraindicado en insuficiencia 

renal 

Insulina 1,5-3,5 

Sin dosis límite, eficaz 

rápidamente,  

mejor perfil lipídico 

De 1-4 inyec./día, peso ↑, 

hipoglucemias, precio de los análogos 

Sulfonilureas 1,0-2,0 Eficaz rápidamente Peso ↑, hipoglucemias 

TZD 0,5-1,4 

Mejor perfil lipídico 

(pioglitazona), descenso 

potencial en IM (pioglitazona) 

Retención de líquidos, ICC, peso ↑, 

fracturas, precio, en revisión por EMA. 

Agonistas de 

la GLP-1 
0,5-1,0 Pérdida de peso 

2 inyec/día, EA GI frecuentes, toxicidad 

a largo plazo sin establecer, precio 

Inhibidor de 

la alfa-

glucosidasa 

0,5-0,8 Neutro respecto al peso EA GI frecuentes, 3 veces/día, precio 

Glinida 0,5-1,0 Eficaz rápidamente Peso ↑, 3 admin/día, precio 

Inhibidor 

DPP-4 
0,5-0,8 Neutro respecto al peso 

Toxicidad a largo plazo sin establecer, 

precio 

EA: Efecto adverso; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva; IM: Infarto de miocardio. 

Tratamiento farmacológico de la DM-2.  

Eficacia comparada 

Adaptado de Nathan et al. Diabetes Care. 2008; 31: 173-175. 



No todas las Sulfonilureas son iguales 

Gliclazida MR Clorpropamida Gliburide 
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21,3% 

15,3% 

3,7% 

14% 

11% 

Glibenclamida Glimepirida 

Hipoglucemias en el tratamiento farmacológicoe  

DM2.  

 

Arch Intern Med 2001; 161: 1653-1659 



Sulfonilureas Repaglinida Inhibidores 

DPP-4 

Metformina Glitazonas Inhibidores α-

glucosidasas 

Mecanismo 

 de acción 

Aumento de  

secreción de 

insulina 

Aumento 

secreción de 

insulina 

↑ Incretinas que 

estimulan 

insulina e 

inhiben 

glucagon 

↓ Producción 

hepática de 

glucosa 

↑ Captación de 

glucosa en el 

músculo 

Retrasan 

absorción de 

hidratos 

carbono 

Reducción 

glucemia 

+ Basal +Postprandial + Postprandial + Basal + Basal Postprandial 

Reducción 

HbA1c 

1,5-2% 1,5-2% 0.5-1,5% 1,5-2% 1-1,5% 0,5-1% 

Hipoglucemias Sí (frecuentes 

y 

prolongadas) 

Sí (menos frec. 

y más breves) 

No No No No 

Aumento de 

peso 

Sí Poco No No Sí No 

Perfil lipídico No modifican No modifica No modifican ↓Tg, CT y 

 c-LDL 

↑ c-HDL 

P: ↑HDL y ↓Tg 

R: ↑CT, LDL y 

HDL 

↓ Tg 

Otros efectos 

secundarios 

Nasofaringitis, 

cefalea 

Diarrea 

Acidosis láctica 

Edemas 

ICC 

Flatulencia 

Diarrea 

Administración 30´antes 

comidas 

15´antes 

comidas 

Indistinto Con las 

comidas 

Indistinto Justo antes 

cada comida 

Insulinemia Aumentan Aumenta Aumentan Disminuye Disminuyen Sin cambios 



Pros y cons de los tratamientos para la DM2 en la actualidad 

Metformina Sulfonilurea Pioglitazona Insulina Agonistas 
receptor GLP-1 

Inhibidores de 
la DPP-4 

Eficacia ++ ++ ++ +++ ++ ++ 

Estudios de 

resultados 

Cardiovasculares  

Si Si Si Si2 
No 

(en progreso) 

No 

(en progreso) 

Hipoglucemia como 

consecuencia de tto. 

individual 

Bajo Alta* Baja Alta* Baja Baja 

Ganancia de peso No Si Si Si Pérdida de peso No 

Desventajas 
EAs 

Gastrointestinales 

Hipoglucemia 

Ganancia de 

peso   

Retención de 

líquidos 

Riesgo 

incrementado de 

osteoporosis y 

fracturas3 

Hipoglucemia 

Ganancia de peso 

EAs Gastrointestinal 

es 

Seguridad a largo 

plazo no 

establecida 

Seguridad a largo 

plazo no 

establecida 

 

*Comparado con secretagogos no insulínicos 

DPP-4=dipeptidyl peptidase-4; GLP-1=glucagon-like peptide-1. 
1Nathan DM, et al. Diabetologia. 2009; 52: 17–30; 

2Ruige JB, et al. Circulation. 1998; 97: 996–1001;  
3Lecka-Czernik B. Curr Osteoporos Rep. 2010; 8: 178–184. 
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Tabla de antidiabéticos orales (2) 
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INCRETINAS 

INHIBIDORES DPP-IV  

 



1998 

Fecha de la primera autorización 

DPP-IV: Dipeptidil peptidasa-IV. 

1. European Public Assessment Report for Januvia Disponible en http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000722/WC500039054.pdf Consultado el 18 de 

enero de 2012. 

2. European Public Assessment Report for Galvus Disponible en http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000771/WC500020327.pdf Consultado el 18 de enero 

de 2012. 

3. European Public Assessment Report for Onglyza Disponible en http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001039/WC500044316.pdf Consultado el 18 de 

enero de 2012. 

4. European Public Assessment Report for Trajenta Disponible en http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-

_Product_Information/human/002110/WC500115745.pdf.Consultado el 12 de enero de 2012. 

Estudios 
preclínicos 

2002 

IDPP-IV 
en DM2 

Otros 

Sitagliptina¹ 

2007 

Vildagliptina² 

2007 

Saxagliptina³ 

2009 

Linagliptina4 

2011 

Inhibidores de DPP-IV:  
 



INCRETINAS 

 ¡¡No son fármacos!! Son dos hormonas humanas endógenas: GLP-1 y 

GIP. que se segregan en el intestino tras la ingesta y se degradan 

rápidamente por el enzima DPP-4, actúan: 

 Estimulando la secreción pancreática de insulina (50-70% de la secreción 

postprandial) 

 Suprimiendo la secreción hepática del Glucagón 

 Enlenteciendo el vaciado gástrico 

 Provocando sensación de saciedad. 

 

 Por tanto , tenemos: 

 INHIBIDORES DEL ENZIMA DPP-4 O GLIPTINAS 

 HOMÓLOGOS DEL GLP-1 O MIMÉTICOS DE LA INCRETINA 



GLIPTINAS O INHIBIDORES DE DPP-4 

 SITAGLIPTINA  (Januvia, Tesavel, Xelevia y en combinación con metformina  

Efficib, Janumet, Velmetia)  

 VILDAGLIPTINA (Galvus y combinada con metformina, Eucreas) 

 SAXAGLIPTINA   (Onglyza) 

 LINAGLIPTINA  (Trajenta) 

 

 

 No suelen provocar hipoglucemias ni ganancia de peso 

 

 No hay evidencia en la reducción de las complicaciones de la DM o 

en la reducción de la mortalidad. (ensayos clínicos de 12-52 

semanas) 

 

 



ANÁLOGOS GLP-1 

 EXENATIDA (Byetta) y LIRAGLUTIDA (Victoza). 

 Via subcutánea. 

 Aumenta la secreción de insulina en caso de hiperglucemia, disminuye la de 

glucagón y mejora la sensibilidad periférica a la insulina. 

 Produce sensación de saciedad y reduce el peso. 

 NO si AP de pancreatitis, o con litiasis biliar, alcoholismo o hipertrigliceridemia. 

 

 



Fuente: Br J Diabetes Vasc Dis, 2007 

Fisiologia de las Incretinas 



Eficacia 

 La magnitud del descenso de la HbA 1c es entre 0.5 y 
0.8%.  El efecto es mayor si partimos de HbA 1c mas altas 
y mas moderado si partimos de mejores controles. 

 

 No tienen efectos sobre los lípidos  

  

 No producen aumento de peso (incluso pueden producir 
pérdida de peso),  

 

 No hipoglucemia. Al ser fármacos que ejercen su efecto de 
forma glucosa dependiente, no producen hipoglucemias, y en 
general son fármacos bien tolerados. 

 

 

 



Tipos de Inhibidores DPP-IV 

Compuesto 
Nombre 

comercial 

Presentación  

(mg/comp) 

Dosis inicial 

(mg/dia)  

Máximo 

(mg/día)  

Duracin 

(horas)  
€ / DDD 

Sitagliptina 

Januvia 

Tesavel 

Xelevia 

100 mg (28 y 56 

comp) 
100 100 24 2€ 

Vildagliptina 
Galvus 

Xiliarx 

50 mg (28 56 

comp.) 
50 100 12 

2.5€ 

  

2€ 

Saxagliptina Onglyza 5 mg (30 comp.) 5 5 24 2€ 

Linagliptina Trajenta 5 mg (28 comp.) 5 5 24 2€ 

€: euros, DDD: Dosis Diaria definida 



Existen en el mercado unidas a metformina. 

Compuesto Nombre comercial 
Presentación  

(mg/comp) 

Dosis 

inicial  

(mg/dia)  

Máximo  

(mg/día)  

Duración  

(horas)  
€ / DDD 

Sitagliptina y 

metformina 

Janumet 

Efficib 

Ristfor 

Velmetia 

50/1000 mg (56 comp) 100/2000 100/2000 12 2.18€ 

Vildagliptina y 

metformina 

Eucreas 

Jalra 

Xiliarx 

Icandra 

Zomarist 

50/850 mg (60 comp.) 

50/1000 (60 comp.) 

  

50/1000 (60 comp.) 

50/1000 (60 comp.) 

 

100/1700 

 100/200

0 

  

 100/200

0 

 100/170

0 

  

100/2000 12 

2.18€ 

 2.18€ 

  

1.45€ 

 1.45€ 

Saxagliptina y 

Metformina 
komboglize 

2.5/1000 (56 comp) 

2.5/850 (56 comp.) 

5/2000 

5/1700 

5/2000 12 

2.18€ 

  



Características farmacológicas 

Ajuste de la 
dosis o 

limitaciones en 
insuficiencia 

renal3 

Monitorización 
debida al 
fármaco 

Ruta primaria  
de excreción 

Proporción  
de excreción 

renal2 

Metabolitos 
activos 

Órgano 
relevante para  

el metabolismo1  

Saxagliptina  
5 mg una vez 

al día 

Sí 

Función 
renal 

75% 

Sí 

Hígado 

Sitagliptina  
100 mg  

una vez al día 

Sí 

Función 
renal 

Riñón 

87% 

No 

Ninguno 

Vildagliptina  
50 mg  

2 veces al día 

Sí 

Función renal 
y hepática 

85% 

No 

Hígado 

Sí 

Función 
renal 

Riñón 

60-71% 

No 

Ninguno 

Alogliptina  
25 mg  

una vez al día 

No 

Ninguno 

No 

No 

Bilis e 
intestino 

5% 

Linagliptina  
5 mg  

una vez al día 

1. Si se metaboliza hasta un grado relevante. 2. Incluidos metabolitos y fármacos sin alterar; excreción tras la administración de una 

única dosis marcada con C14. 3. Como se recomienda en los países donde está disponible el respectivo inhibidor de DPP-4. 

- Trajenta®: Ficha Técnica agosto 2011. - Onglyza®: Ficha Técnica octubre 2009. - Scheen AJ. Diabetes Obes Metab 2010;12:648-58. - Deacon CF. 

Diabetes Obes Metab 2011;13:7-18. - Vincent SH, et al. Drug Metab Dispos 2007;35:533-8. - He H, et al. Drug Metab Dispos 2009;37:536-44.  

- Christopher R, et al. Clin Ther 2008;30:513-27. 

Metabolismo 

Excreción 

Dosificación 

y 
monitorización 

Riñón Riñón 



Indicaciones:   



En monoterapia 

 En pacientes controlados inadecuadamente con 

dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso 

de metformina no es adecuado debido a 

contraindicaciones o intolerancia. 

 

 



como terapia oral doble en combinación con 

 Metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con 
el tratamiento de metformina sola, no proporcionen un control 
glucémico adecuado. 

 

 Una sulfonilurea en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto 
con la dosis máxima tolerada de una sulfonilurea sola, no 
proporcionen un control glucémico adecuado y cuando la 
metformina no sea adecuada debido a contraindicaciones o 
intolerancia. 

 

 •Un agonista PPARγ (por ejemplo tiazolidindiona) cuando el uso de 
agonista PPARγ es adecuado y en aquellos casos en los que la dieta 
y el ejercicio, junto al tratamiento de un agonista PPARγ solo, no 
proporcionen un control glucémico adecuado. 



como terapia oral triple en combinación con 

 Una sulfonilurea y metformina en los casos en los 
que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento 
dual con estos agentes, no proporcionen un control 
glucémico adecuado. 

 

 Un agonista PPARγ y metformina cuando el uso de 
agonista PPARγ es adecuado y en los casos en los 
que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento 
dual con estos agentes, no proporcionen un control 
glucémico adecuado. 

 



 Sitagliptina y saxagliptina están además 

indicadas como terapia adicional a insulina (con o 

sin metformina) en los casos en los que la dieta y el 

ejercicio más una dosis estable de insulina, no 

proporcionen un control glucémico adecuado. 

 



 La agencia europea del medicamento acaba de 

autorizar la comercialización de linagliptina 

(Trajenta) cuya principal característica es la de no 

precisar ajuste de dosis en insuficiencia renal 

moderada o grave ni en insuficiencia hepatica 

 

 En breve se espera la aparición de Alogliptina y 

otros fármacos de este  mismo grupo 

 



Efectos secundarios:  

 En general los efectos secundarios son leves y son 

bien tolerados. Los mas frecuentes incluyen cefalea, 

hipoglucemia, estreñimiento y mareo.  

 

 En la sitagliptina se produce un cuadro 

pseudocatarral y en la vildagliptina infecciones 

urinarias. 

 





Contraindicaciones: 

 Absolutas:  

 Alcoholismo, insuficiencia hepática grave, menores 

de 18 años. Hipersensibilidad al producto o alguno 

de sus componentes. Diabetes tipo 1 o con 

cetoacidosis diabética. Embarazo y lactancia. 

 



Contraindicaciones: 

 

 Relativas:  

 Ancianos mayores de 75 por no tener datos, no 

requiere ajuste de dosis en insuficiencia hepática leve o 

moderada.  

 Debemos tener precaución con las hipoglucemias al 

administrarlo junto fármacos que las produzcan.  

 En insuficiencia renal moderada o grave se recomienda 

reducir la dosis a la mitad en todas salvo en 

linagliptina que no precisa ajuste, y a 25 mg una vez 

al dia de sitagliptina en filtrados glomerulares 

inferiores a 30 ml/min.. 

 



Inhibidores de DPP-IV:  
uso en poblaciones especiales actualmente 

*No recomendado si enfermedad renal terminal con diálisis3. ** Las dosis de 50 mg y 25 mg no están comercializadas en España. 

Vildagliptina precisa monitorización hepática en todos los pacientes2.  

LSN= Límite Superior de la Normalidad; UE: Unión Europea; Acl Cr: aclaramiento de creatinina; EEUU= Estados Unidos de América 

      1. Ficha Técnica JANUVIA® / MSD.  2. Ficha Técnica Galvus® / Novartis.  3. Ficha Técnica Onglyza® / BMS/AstraZeneca.  4. FichaTécnica Trajenta® / Boehringer Ingelheim 

½ dosis (UE) 

½ dosis  

(EEUU) 

No recomendado 

Insuficiencia renal 

No recomendado 

(incluyendo pacientes con 

valores pre-tratamiento de 

ALT o AST  > 3 x LSN)  

Fármaco Insuficiencia hepática 

Leve  
(Acl Cr ≥ 50 ml/min) 

Moderada  
(Acl Cr ≥ 30- < 50 mg/ml) 

Grave/terminal 
(Acl Cr < 30 ml/min) 

Leve/moderada 
Child-Pugh 5-9 

Grave 
Child-Pugh ≥ 10 

 

Sitagliptina1 

(disponible en UE, EEUU) 

 

√ 

½ dosis** 

50 mg 

(UE/EEUU) 

¼ dosis**  

25 mg 

(UE/EEUU) 

 

No se requiere ajuste de 

dosis 

 

No  se dispone de 

experiencia clínica 

Vildagliptina2 
(disponible en UE) 

 

√ 

½ dosis 

No (EEUU) 

½ dosis 

No (EEUU) 

Saxagliptina3 
(disponible en UE, EEUU) 

 

√ 

½ dosis/No 

recomendado* (UE) 

½ dosis 

(EEUU) 

Leve: No se requiere ajuste 

 Moderada: Precaución 

No recomendado 

(incluyendo pacientes 

con valores pre-

tratamiento de ALT o 

AST  > 3 x LSN)  

Linagliptina4 

(disponible en 

UE, EEUU) 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

No se requiere un 

ajuste. No se dispone 

de experiencia clínica en 

estos pacientes 

No se requiere un 

ajuste.No se dispone 

de experiencia clínica 



Indicaciones aprobadas para las terapias 

basadas en incretinas (EMA-AGEMED)  

* En caso de contraindicación o intolerancia a metformina 

** En pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y en aquellos en los que la metformina no es adecuada debido a 

intolerancia o está contraindicada debido a insuficiencia renal 
§ Indicación pendiente de ratificación por la Comisión Europea  

EMEA: Agencia Europea de Medicinas 

AGEMED: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

1. Ficha Técnica JANUVIA® / MSD; 2. Ficha Técnica Galvus® / Novartis. 3. Ficha Técnica Onglyza® / BMS/AstraZeneca; 4. Ficha Técnica Trajenta® / Boehringer Ingelheim/Lilly 

Vildagliptina2 

2 al día  

1 x día 
(con SU reducción de 

dosis)  

No§ 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

Sitagliptina1 Saxagliptina3 

Modo de administración: 1 al día  1 al día 

Monoterapia: Sí* No 

Asociado a metformina Sí Sí 

Asociado a sulfonilurea Sí Sí 

Asociado a glitazonas Sí Sí 

Triple terapia con merformina + sulfonilurea Sí No 

Triple terapia con merformina + glitazonas Sí No 

Añadido a insulina Sí Sí 

Linagliptina4 

  Sí** 

Sí 

No 

No 

Sí 

No 

No 

1 al día 



Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m2) 

Uso de ADO e insulinas en diferentes estadios de ERC 

Modificado de Morillas C, et al. Nefroplus 2008;2:16-22. http://www.revistanefrologia.com/nefroplus.asp 

ERC  

Estadios 1-2 

ERC  

Estadio 3 

ERC  

Estadio 4 

ERC  

Estadio 5 

SU (excep. gliquidona) 

Gliquidona 

Glitazonas 

Inhibidores DPP4 

Repaglinida y nateglinida 

Insulina 

Metformina 

Acarbosa 

0 15 30 45 60 75 90 



Med. 

antidiabético 
IR leve 60-90 FG  IR moderada 30-59 FG IR grave <30 FG 

Metformina SÍ NO NO 

SU SÍ NO 
Excepto gliquidona 

NO 
Excepto gliquidona 

Repaglinida SÍ SÍ SÍ 

Pioglitazona SÍ SÍ SÍ 

Acarbosa SÍ NO  NO 

Inh. DPP-4 SÍ NO 
Excepto saxagliptina 

NO 
Excepto saxagliptina 

Exenatida SÍ SÍ NO 

Insulinas SÍ SÍ SÍ 

Uso autorizado en España a 30-04-2011 
(Ficha técnica autorizada por el Ministerio) 

Uso autorizado en España a 30-04-2011 

(Ficha técnica autorizada por el Ministerio) 



Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m2) 

Uso de ADO e insulinas en diferentes estadios de ERC 

Modificado de Morillas C, et al. Nefroplus 2008;2:16-22. http://www.revistanefrologia.com/nefroplus.asp 

ERC  

Estadios 1-2 

ERC  

Estadio 3 

ERC  

Estadio 4 

ERC  

Estadio 5 

SU (excep. gliquidona) 

Gliquidona 

Pioglitazona 

Inhibidores DPP4 

Repaglinida y nateglinida 

Insulina 

Metformina 

Acarbosa 

0 15 30 45 60 75 90 

* 

*cuidado fracturas e insuf cardiaca 



  
• Para sitagliptina no se precisa un ajuste de dosis en función de la edad. Los datos de 

seguridad disponibles en pacientes de edad ≥ 75 años son limitados y debe actuarse 

con precaución.1 

 

• Para vildagliptina no se requiere ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada.2 

 

• Para saxagliptina no se recomienda ningún ajuste de dosis basado únicamente en la 

edad. La experiencia en pacientes de 75 años o mayores es muy limitada y debe 

tenerse precaución cuando se trate a esta población.3 

 

• Para linagliptina no se precisa un ajuste de dosis en función de la edad. Los datos de 

seguridad disponibles en pacientes de edad ≥ 75 años son limitados y debe actuarse 

con precaución.4 

 

• No está recomendado el uso de inhibidores de la DPP-IV en niños y adolescentes 

(menores de 18 años) debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia.1,2,3,4 

Inhibidores de DPP-IV: EDAD  
Poblaciones especiales : Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años)  



Inhibidores de DPP-IV: 
precauciones derivadas de datos toxicológicos preclínicos y clínicos 

Para vildagliptina y saxagliptina se han observado lesiones de la piel, incluyendo ampollas y úlceras, 

en extremidades, en estudios toxicológicos no clínicos en monos... en los ensayos clínicos no se ha observado 

un aumento de la incidencia de lesiones de la piel... como cuidados de rutina del paciente diabético, se 

recomienda la monitorización de los trastornos de la piel, tales como ampollas o úlceras 1,2.  

1.Ficha Técnica Galvus® / Novartis; 2. Ficha Técnica Onglyza® / BMS/ AstraZeneca 

Para saxagliptina: en los ensayos clínicos, se observó un ligero descenso del número absoluto de linfocitos. 

… La media absoluta de linfocitos permaneció estable con un tratamiento diario de hasta 102 semanas de 

duración. Los descensos en el número de linfocitos no se asociaron a reacciones adversas clínicamente 

significativas. Se desconoce la relevancia clínica de este descenso en el número de linfocitos 2. 

Para vildagliptina: se han notificado casos raros de disfunción hepática (incluyendo hepatitis)... Deben 

realizarse controles de la función hepática antes de iniciar el tratamiento para determinar los valores 

basales del paciente. Durante el tratamiento debe monitorizarse la función hepática a intervalos de tres 

meses durante el primer año y después de forma periódica1.  



Algunas teorías… 

1.DM secundaria al aumento de peso causado por estos fármacos. 

2.Alteración transporte periférico de glucosa  resistencia 

periférica a la insulina 

3.Actuación sobre los receptores serotoninérgicos de la célula β 

pancreática  alteración funcionalidad célula β 

Kevin BS. Type 2 Diabetes Mellitus Induced by an Atypical Antipsychotic Medication. JABFP 

2003; 16 (3): 251-254. 

DM INDUCIDA POR ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 



Elmslie JL, Mann JI, Silverstone JT, Williams SM, Romans SE. Determinants of overweight and 
obesity in patients with bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2001, 62(6):486-91. 

 Hasta 10 kg en 1 año ! 

  2 kg el primer año 

Antispicóticos  Atípicos y GANACIA de PESO 



Olanzapina Zyprexa® 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg; 10 mg.  

Velotabs: 5 y 10 mg. 

Viales 10 mg/2 ml 

Quetiapina Seroquel® 25 mg; 100 mg; 200 mg; 300 mg 

Ziprasidona Zeldox® Cáps 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg; 

Viales 20mg 

Clozapina Leponex® Comp 25 mg y 100 mg. ECM 

Risperidona Risperdal®  1mg, 3 mg, 6 mg. Gotas 1mg/ml. 

Flash 0,5mg; 1mg; 2mg;  

Consta: 25 mg; 37,5mg; 50 mg.  

Aripiprazol Abilify®  Comp 5 mg; 10 mg y 15 mg 

Viales 9,7 mg/1,3 mL  

ANTIPSICÓTICOS ATIPICOS COMERCIALIZADOS 



Fuente: Micromedex 2007; Fichas Técnicas 

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS Y ALTERACIONES GLUCEMIA 

Fármaco 
Nombre 
Comercial 

Incidencia alteraciones glucemia 
(DM, hiperglucemia) 

Clozapina Leponex® Descritos casos de DM 

Olanzapina Zyprexa® Descritos casos de DM 

Aripiprazol Abilify®  Descritos casos de DM 

Quetiapina Seroquel® Raro (<1/10.000). 

Risperidona Risperdal®  Raro (<1/10.000). Descritos casos de 
hiperglicemia 

Ziprasidona Zeldox® Muy raro 

Caso clínico 2 



Consenso de la American Diabetes Association y  American Psychiatrist Association en 

relación al tratamiento con fármacos antipsicóticos y los trastornos metabólicos 

recomienda: 

 

“Revisar historia familiar de obesidad, diabetes e hiperlipidemia, obtener valores 

basales de glucemia y perfil lipídico antes del inicio del tratamiento y cada 3 meses tras 

el inicio. Si un paciente desarrolla alteraciones metabólicas con un antipsicótico, 

seleccionar otro fármaco con el que este descrito una menor incidencia 

 

DM INDUCIDA POR ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS 





Prevención secundaria: siempre.  

Prevención primaria: Pacientes con riesgo elevado: RCV >10% a 10 años, 

generalmente esto incluye a hombres >50 años y mujeres >60 años con 

algún otro factor de riesgo adicional: 

Historia familiar de cardiopatía isquémica. 

Tabaquismo. 

Hipertensión arterial. 

Albuminuria. 

Dislipidemia 

Utilizar clopidogrel en pacientes con alergia a la aspirina 

Recomendaciones ADA 2011  

para el tratamiento con AAS 

American Diabetes Association. Diabetes Care 2011; 34 (Suppl. 1): S11. 

Dosis según: 

ADA: 75-162 mg 

NICE: 75 mg 

Habitual 100 mg 



Objetivos de tratamiento de la dislipemia en la diabetes tipo 2 

Objetivos de control de la dislipemia 

•  Todos 

o Colesterol LDL < 100 mg/dl para todos 

o Colesterol No-HDL  < 130 mg/dl 

•  Con enfermedad cardiovascular (opcional) 

o Colesterol LDL < 70 mg/dl 

o Colesterol No-HDL  < 100 mg/dl 

 

Elección de tratamiento farmacológico: 
ADA 2010: Iniciar estatina en mayores de 40 años más otro factor de 
riesgo CV 
NICE: iniciar cuando riesgo cardiovascular supera el 20% 
 
 

LDL: Low density lipoproteins;  
HDL: high density lipoproteins American Diabetes Association. Diabetes Care, 2010,33:S11-61. 

NICE technology appraisal guidance 94 (2006). Available from 
www.nice.org.uk/TA094 
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Beneficios del tratamiento hipolipemiante en la 
diabetes  

Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Lancet. 2008; 
371(9607):117-25 

1 mmol/l (39 mg/dL) de reducción de LDL disminuye:  

       21% eventos cardiovasculares   

 22% eventos coronarios  

  21% eventos cerebrovasculares  

       13% la mortalidad cardiovascular  

Los beneficios son independendientes del LDL inicial 

LDL: Low density 
lipoproteins 

NNT Número 
necesario a tratar 

80 

 27% prev. primaria 

 20% prev. 
secundaria 

NNT = 38 ( 4,3 
años) 

NNT= 19   (4,9 años) 
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Riesgo cardiovascular basal 

Riesgo cardiovascular bajo objetivos 



Inercia 



¿Inercia clínica? 

“Los objetivos de control están bien definidos, tenemos 

fármacos eficaces a nuestro alcance y las guías de práctica 

clínica están bien difundidas”. 

 

“A pesar de todo esto, los médicos a menudo no iniciamos  

o intensificamos el tratamiento adecuado durante las visitas  

de los pacientes con patologías crónicas”.  

 

“Se define la inercia clínica como el reconocimiento del 

problema, pero el fracaso en la actuación”. 

Phillips LS, et al. Ann Intern Med 2001; 135: 825-34 



Phillips LS, et al. Ann Intern Med 2001; 135: 825-34. 

Fallo de los médicos para indicar, recomendar, estudiar o 

seguir a un paciente, con la consecuencia de un “perjuicio” 

en términos de SALUD. 

¿Qué es la inercia clínica? 

Fallo de los médicos para iniciar o 

intensificar el tratamiento cuando esté 

indicado. 

¿Qué es la inercia terapéutica? 



O’Connor et al. Clinical Inertia and Outpatient Medical Errors 2005. Advances in Patient Safety: Vol. 2. 

Paciente < 80 años con I. Charlson ≤ 3 

Excluído 

Terapia adecuada Glucosa / TA / c-LDL 

INERCIA 

TERAPEUTICA 

Tiene HbA1c ≤ 7 % 

PAS<140;  c-LDL<100 mg 

-HbA1c >11%:¿Se ha añadido Insulina  o 2 más 

fármacos nuevos en los últimos 4 meses? 

-PAS > 10mm del objetivo:¿Se ha iniciado 2 ó 

más fármacos en los últimos 6 meses?. 

-LDL > 30mg/dl del objetivo:¿Se han iniciado 2 

o más ttos. de lípidos en los últimos 6 meses? 

 

 

 

 

 

 

Inercia terapéutica en la práctica 
Control Glucemia/PA/c-LDL 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 

SÍ 

-HbA1c 7-11%¿Se ha variado 

tratamiento  en los últimos 4 meses? 

-PAS <10mm del objetivo: ¿Se 

ha iniciado tratamiento apropiado en los 

últimos 6 meses? 

-LDL< 30mg del objetivo: ¿Se ha 

modificado el tratamiento lípido en los últimos 6 

meses? 



Mortalidad al año: 0 puntos: 12% 

              1-2 puntos: 26% 

              3-4 puntos: 52% 

  ≥5 puntos: 85% 

Índice de Charlson de nuestro paciente:  2 + 1 (58 a.) = 3 

Índice de Charlson 



Magnitud de la Inercia terapéutica 
Estudios en Norteamérica 

1. Shah BR, Diabetes Care 2004; 27:1535-40; 2. Brown et al. Diabetes Care 2004; 27:1535-40; 

3. Grant R. Diabetes Care 2007; 30:807-12; 4. McEwen LN. Diabetes Care 2009; 32:971-6. 

Definición  

inercia 

Inercia 

observada 

HbA1C  

cambio 

Canadá (Ontario)1 >8%  62,6%  9,3% 

USA (Kaiser 

Permanente)2 
>7% –  8,8-9,6%  

USA (HMO)3  >7% 66,6% 9,4% 

USA (TRIAD study)4 >7,2% 52% 9,1% 



Causas ligadas  

con el sistema  

de atención 

Causas ligadas  

con el médico 

 Sobreestimación de la atención médica 

prestada y la adherencia del propio médico 

a las GPC.  

Otras causas “blandas”: recelos en la 

aceptación de las GPC, infraestimación del 

RCV, estar “casi” en el objetivo, inicio 

reciente del tratamiento… 

Déficit de aprendizaje, entrenamiento y 

práctica organizativa en el tratamiento para 

alcanzar objetivos. 

Consecuencias 

para el individuo 

Consecuencias  

para la sociedad 
Inercia clínica 

Causas y consecuencias de la inercia clínica (IC) 

Phillips LS et al. Ann Intern Med. 2001; 135: 825-34. 



Consecuencias 

para el individuo 

Consecuencias  

para la sociedad 
Inercia clínica 

Causas y consecuencias de la inercia clínica (IC) 

O’Connor et al. Clinical Inertia and Outpatient Medical Errors 2005. Advances in Patient Safety. 

Debido a inercia clínica, por cada: 

1% de HbA1c (>6,9%) 

30 mg/dl de c-LDL (>100 mg) 

10 mmHg de TA (>150 mmHg) 

1/20 DM-2 desarrollarán complicación  

vascular en próximos 5 años 

~26 millones DM-2 España. 

> 50% mal control 3 FRCV 

> 65.000 eventos, mortalidad. 

- Elevados costes sanitarios 



 

 Pregunta 5 

A.  Controles del médico más frecuentes hasta conseguir objetivos. 

B.  Algún sistema de “alerta” en la historia que nos avise del mal 

control. 

C.  Habilitar un tiempo de agenda para enfermedades crónicas. 

D.  Colaboración estrecha con enfermería para derivar al médico si 

hay mal control. 

E.  Todas las anteriores son válidas. 

¿Qué medidas de las siguientes considera adecuadas para 

disminuir la inercia clínica? 



Inercia  

clínica 

¿Cómo evitar la inercia clínica? 

Acciones dirigidas  

al médico 

Acciones dirigidas  

al sistema de atención 

 Formación pre y posgrado del 

profesional:  

• GPC basadas en la evidencia. 

• Riesgos de la IC. 

 Educar a los médicos, tomar 

conciencia de: 

• Tratar para conseguir los objetivos. 

• Complejidad de la pluripatología. 

• Consulta para enfermedades 

asintomáticas. 

Utilizar el Self-Audit en la práctica 

clínica. 

 Interacción frecuente con los líderes 

de opinión.   

 Estructurar consulta para patologías 

crónicas: tiempo y recursos. 

 Incentivación de los profesionales: DPO... 

Recordatorios para mejorar las GPC en la 

HªCª  (alertas). 

 Implicar a otros profesionales. 

Características de ensayos                                    

clínicos: 

• Planificar las consultas. 

• Decisión de inicio y ajuste rápido  hasta 

conseguir objetivos. 

Visitas frecuentes hasta   conseguir 

objetivos, reducen la IC. 



¿“Inercia clínica”? 

La inercia clínica (IC) comienza cuando realizamos una valoración 

clínica incorrecta o no citamos a los pacientes con la periodicidad 

adecuada. 

La no intensificación del tratamiento por el médico, cuando no se 

cumplen los objetivos, constituye “inercia terapéutica” (IT). 

La IT puede afectar a 1-2 de cada 3 diabéticos y tiene graves 

consecuencias para el individuo y la sociedad. 

Formación médica y cambios organizativos constituyen gran 

parte de la solución de la IC. 



Evitando la inercia… 

 En su última visita el paciente estaba en tratamiento con: Repaglinida (1-1-1) + 

Metformina (1-0-1) y Enalapril 20 (1-0-0). 

 Sus niveles de control metabólico eran: 

HbA1c = 9,3% 

 Con dos fármacos orales a dosis plenas no se consigue un buen control de la HbA1c; 

por tanto, el siguiente paso es añadir un tercer fármaco oral (inhibidor de la DPP4) o 

añadir insulina al tratamiento. 

 PAS 136/85 mmHg 

 Aunque el consenso europeo de HTA considera que el objetivo de control puede ser 

<140/90mmHg, en este caso, dada su lesión renal, probablemente se beneficiaría de 

una mayor reducción, por lo que añadiríamos un segundo fármaco (diurético) al 

IECA. 

Cociente albumina/creatinina: 1.032 mg/g, con FG estimado de 92 mg/dl 

 No es muy frecuente (<1%) que se instaure una nefropatía avanzada (pérdida 

importante de proteínas) manteniendo la función renal (FG) normal, por lo que el 

paciente se podría beneficiar de un estudio más completo por el servicio de 

nefrología. 


