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Terapias basadas en el efecto incretina para el tratamiento
de la diabetes tipo 2: revisión sistemática
Incretin-based therapies for the treatment of type 2 diabetes: a systematic review
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Resumen
Muchos pacientes con diabetes tipo 2 no logran alcanzar los objetivos glucémicos establecidos con los tratamientos disponibles, incluso
cuando se usan en combinación, y desarrollan eventualmente complicaciones micro y macrovasculares. En consecuencia, se necesitan
nuevos fármacos que traten con más eficacia la enfermedad, su progresión y sus complicaciones asociadas. Un área de emergente interés está centrada en las acciones de las hormonas con efecto incretina GLP-1 (glucagon-like peptide-1; péptido 1 semejante al
glucagón) y GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide; polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa). Estas hormonas
aumentan la secreción de insulina estimulada por la ingesta e inhiben
la secreción de glucagón. Además, tienen también efectos tróficos
sobre la célula beta, incrementan la saciedad y disminuyen el apetito
(GLP-1). Sobre la base de las acciones favorables de las incretinas,
recientemente se han aprobado dos nuevas clases de fármacos para
el tratamiento de la diabetes tipo 2: los análogos del GLP-1, estables
y de larga duración (incretinmiméticos), y los inhibidores de la DPP-4
(dipeptidil peptidasa-4), la enzima responsable de la degradación rápida de las incretinas (potenciadores del efecto incretina). Estos fármacos consiguen reducciones sustanciales de la hemoglobina glucosilada, disminuyendo tanto la glucemia en ayunas como la glucemia
posprandial, y mejorando varios índices de la secreción de insulina.
Los análogos de GLP-1, que deben administrarse por vía subcutánea, inducen pérdida de peso, pero tienen efectos adversos gastrointestinales relevantes. Los inhibidores de la DPP-4 son fármacos
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orales bien tolerados, sin efectos adversos asociados importantes, y
neutros respecto al peso. Aunque se presentarán ambas clases de
fármacos, esta revisión se centrará especialmente en los inhibidores
de la DPP-4, los únicos fármacos disponibles hoy en España.
Palabras clave: diabetes tipo 2, incretinas, análogos del GLP-1,
inhibidores de la DPP-4.

Abstract
Many patients with type 2 diabetes fail to achieve adequate glycaemic
control with the available treatments, even when used in combination,
and eventually develop micro- and macrovascular diabetic complications. Therefore, there is a need for new agents that more effectively
treat the disease, its progression and its associated complications.
One emerging area of interest is centered upon the actions of the
incretin hormones glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP). These hormones enhance
meal-induced insulin secretion and inhibit glucagon secretion. Additionally, they have also trophic effects on the beta-cell, increase satiety and diminish appetite (GLP-1). Based on the favorable actions of
the incretin hormones, two new classes of agents have recently approved for therapy of type 2 diabetes: long-acting stable GLP-1-analogues (incretin mimetics) and inhibitors of dipeptidyl peptidase 4
(DPP-4), the enzyme responsible for the rapid degradation of the incretin hormones (incretin enhancers). These agents achieve meaningful reduction of HbA1c, diminishing both fasting plasma glucose and
postprandial hyperglycemia, and improving several indices of insulin
secretion. GPL-1 analogues should be administered subcutaneously,
induce weight reduction but have relevant gastrointestinal adverse effects. DPP-4 inhibitors are well tolerated oral drugs, without any significant associated adverse events, and weight neutral. Although both
classes of agents will be discussed, this review will focus mainly on
DPP-4 inhibitors, the only currently available drugs in Spain.
Keywords: type 2 diabetes, incretins, GLP- analogues, DPP-4 inhibitors.

193

Av Diabetol. 2008; 24(3): 193-203

Introducción
En los pacientes con diabetes, la hiperglucemia no controlada constituye un importante problema de salud. Diversos estudios de intervención han demostrado que es
posible prevenir o retrasar la aparición de complicaciones microangiopáticas de la diabetes mediante la mejora
del control glucémico, tanto en diabetes tipo 1 como en
diabetes tipo 2 (DM2)1-3. Recientemente, se ha demostrado que un control estricto de la glucemia reduce también las complicaciones cardiovasculares en la diabetes
tipo 14. En la DM2, el análisis epidemiológico de los datos del United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) sugiere que disminuyendo la hiperglucemia
puede reducirse la enfermedad cardiovascular5. En este
contexto, las últimas recomendaciones de la American
Diabetes Association (ADA) aconsejan conseguir y mantener una hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7%, aunque sugieren reducirla hasta la normalidad (<6%), siempre que sea posible sin incrementar el riesgo de
hipoglucemia sustancialmente6.

Tabla 1. Estrategias terapéuticas
frente al papel limitante de la enzima DPP-4
Fármaco

Comentario

Vía de
administración

Análogos del GLP-1 Estimulan la secreción
(exenatida,
de insulina e inhibe la
liraglutida)
secreción de glucagón

Subcutánea

Inhibidores de la
enzima DPP-4
(sitagliptina,
vildagliptina)

Oral

Estimulan la secreción
de insulina e inhiben la
secreción de glucagón
aumentando el GLP-1
endógeno

DPP-4: dipeptidil peptidasa-4; GLP-1: glucagon-like peptide 1,
o péptido 1 semejante al glucagón.

gesta. Está inducido mayoritariamente por la acción de
dos hormonas gastrointestinales, el GLP-1 y el GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide, o polipéptido
insulinotrópico dependiente de la glucosa), conocidas
globalmente como incretinas, acrónimo de INtestinal se-

El tratamiento de la DM2 ha evolucionado de forma considerable en los últimos diez años. Sin embargo, muchos
pacientes con DM2 no consiguen alcanzar, y aun menos
mantener, los objetivos glucémicos. Un análisis reciente
demuestra que a pesar de los cambios en las tendencias
en la prescripción de fármacos en EE.UU., el control
glucémico no ha mejorado, disminuyendo la proporción
de pacientes con buen control del 44,6% en el periodo
1988-1994 hasta el 36% en el periodo 1988-20007.
Para intentar modificar esta situación, en los últimos
años han aparecido nuevos tratamientos para la diabetes
con la intención última de reducir el impacto negativo de
esta enfermedad. En este capítulo se describe el potencial terapéutico de dos grupos farmacológicos nuevos
para la DM2 basados en la potenciación de las acciones
del GLP-1 (glucagon-like peptide 1, o péptido 1 semejante al glucagón) (tabla 1).

Efecto incretina en la diabetes tipo 2
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Figura 1. El efecto incretina está disminuido en la diabetes tipo 2. El
efecto incretina, aunque detectable, está disminuido en los pacientes
con DM2, como se muestra en la figura. La respuesta insulínica es
mayor tras una sobrecarga oral de glucosa que con la administración
intravenosa de glucosa (efecto incretina). En pacientes con diabetes
tipo 2, además de la tolerancia oral e intravenosa
Controles disminuida a la
80
glucosa respecto
a los controles, existe una reducción del efecto
incretina. Modificada de Nauck et al.10
60
Insulina (mU/L)

Se denomina efecto «incretina» a la amplificación de la
respuesta insulínica que se produce tras la ingestión oral
de glucosa frente a la administración de una cantidad
equivalente de glucosa por vía intravenosa8,9. Este efecto, reproducible también tras la ingestión de una comida
mixta, se considera que es el responsable de hasta el
60% del incremento en la secreción de insulina tras la in-
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Figura 2. Las acciones de GLP-1 están moduladas por los niveles de glucosa plasmática. Las acciones de GLP-1 en la DM2 son dependientes de
los niveles de glucosa plasmática. La infusión de GLP-1 en pacientes con DM2, en tratamiento con dieta, ejercicio y fármacos orales (n= 10) reduce
la hiperglucemia, incrementa la secreción de insulina (péptido C) y disminuye la secreción de glucagón. Sin embargo, cuando los niveles de glucosa
se acercan al rango normal, disminuye la secreción de insulina (péptido C) y se produce una recuperación de los niveles de glucagón, lo que
favorece la restitución de la respuesta contrarreguladora, evitando así una posible hipoglucemia. Modificada de Nauck et al.14
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La liberación de GLP-1 con la ingesta estimula la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón.
Este efecto inhibidor del GLP-1 sobre la secreción de
glucagón es también clínicamente muy relevante, ya
que en la DM2 se ha descrito una hiperglucagonemia
de ayuno y una respuesta exagerada de glucagón tras la
ingesta11. En pacientes con DM2, la infusión intraveno-

sa de GLP-1
de forma
depenInfusión
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Además, junto a las acciones5descritas, se ha* demostrado
que GLP-1 mejora la biosíntesis de insulina e incremen0
ta la transcripción del gen de la insulina, lo que contribu60
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cretora . Recientemente, se ha comprobado que el
GLP-1 estimula
Suero salinola proliferación de la célula beta y la diGLP-1
ferenciación de novo de células beta a partir de las células de los ductus pancreáticos16, además de inhibir la
apoptosis de la célula beta17. Como hipótesis de trabajo,
estos efectos favorables del GLP-1 sobre la célula beta
podrían ser relevantes en la prevención del deterioro progresivo de la célula beta, anomalía característica de la
DM2. Sin embargo, estos efectos todavía no han podido
ser demostrados en la clínica.
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El GLP-1 es capaz de normalizar el perfil glucémico,
reduciendo tanto la glucemia basal como la glucemia
posprandial, tal como se ha demostrado con la infusión
intravenosa de GLP-1 durante 18 horas en pacientes
con DM218. También la infusión subcutánea continua
de GLP-1 en pacientes con DM2 durante 6 semanas demostró una reducción de la HbA 1c del 1,2%, con una
mejora de la secreción de insulina y de la sensibilidad
periférica a la insulina, junto con una disminución del
peso19. Sin embargo, la administración intermitente de
la forma nativa de GLP-1 por vía parenteral resulta ineficaz e inviable en la clínica, dado que GLP-1 (y GIP)
es rápidamente inactivado por la enzima dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4). Otras acciones descritas de GLP-1
que pueden contribuir a la mejora del metabolismo hidrocarbonado son la inhibición del vaciamiento gástrico y la disminución del apetito, aunque se han descrito
también efectos en otros sistemas del organismo, entre
ellas la mejora de la función ventricular en situaciones
de fallo cardiaco13.

Papel limitante de la enzima
dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4)
Como se ha descrito antes, las acciones del GLP-1 son
beneficiosas para el paciente con DM2. Por este motivo, se han desarrollado diferentes estrategias para superar la barrera que supone la inactivación instantánea de
GLP-1 por la enzima DPP-4. Esta proteasa actúa inactivando diversos péptidos bioactivos mediante la escisión de los últimos dos aminoácidos del extremo NH2
terminal, siempre que el segundo aminoácido sea una
alanina o prolina, como es el caso del GLP-1 o del GIP.
Existe una forma soluble, presente en la circulación, y
una forma anclada a la membrana plasmática de algunas células, como las células endoteliales. Esta enzima
se halla distribuida en diversos órganos del organismo.
El proceso de degradación es muy rápido (<2 min), lo
que hace ineficaz la administración subcutánea intermitente de GLP-1 mediante múltiples inyecciones, como
ya se ha comentado.
Se han desarrollado diversas estrategias para superar el
papel limitante de la enzima DPP-4 en la aplicación
clínica del GLP-1: 1) agonistas del GLP-1 (o incretin mimetics), resistentes a la degradación por la DPP-4, o
2) inhibidores de la enzima DPP-4 (o DPP-4 inhibitors),
también conocidos como potenciadores del efecto incretina (incretin enhancers).

196

Agonistas del GLP-1:
exenatida y liraglutida
Los agonistas del GLP-1 reproducen las acciones de esta
hormona, al tener una afinidad comparable por el receptor de GLP-1, y son resistentes a la degradación de la enzima DPP-4. Hasta la fecha se conocen dos: la exenatida
(Byetta®), que fue desarrollada en colaboración por
Amylin Corporation y Eli Lilly, y la liraglutida, de
NovoNordisk.
Exenatida tiene una estructura similar al exendin-4, un
péptido obtenido a partir de la glándula salivar de un lagarto que habita en el suroeste de EE.UU. y en el norte
de México (Gila Monster). La exenatida, que tiene una
homología de hasta el 53% frente a la molécula de
GLP-1, es resistente a la acción de la DPP-4. Reduce la
glucemia en ayunas y la glucemia posprandial, así como la ingesta calórica, de forma similar al GLP-120. Este compuesto debe administrarse por vía subcutánea,
siendo la dosis recomendada de 10 μg, 2 veces al día.
Es eficaz en monoterapia y en asociación con hipoglucemiantes orales.
En combinación con sulfonilureas21, metformina22 o
ambas23, la adición de exenatida en pacientes con DM2
y mal control glucémico, durante 30 semanas, resultó
en un descenso de la HbA1c de ~0,8%, aumentando la
proporción de pacientes con una HbA1c <7% en un 41,
un 46 y un 34%, respectivamente. El efecto secundario
más frecuente fueron las náuseas, aunque en general de
intensidad leve-moderada. La adición de exenatida en
pacientes tratados también con sulfonilureas se acompañó de un incremento de la frecuencia de hipoglucemias leves (28-36% de los pacientes). Asimismo, se
observó una reducción significativa de peso en combinación con metformina de ~2,8 kg, y de ~1,6 kg en
combinación con sulfonilureas o sulfonilureas-metformina. Se han descrito la presencia de anticuerpos antiexenatida en un ~40% de los pacientes, sin repercusión clínica aparente hasta el momento. Los estudios
de extensión, abiertos, de 82 semanas de duración, en
pacientes en tratamiento con exenatida y metformina
demuestran un descenso mantenido de la HbA1c y una
reducción progresiva del peso hasta de 5,3 kg al final
del periodo de seguimiento24. Exenatida está comercializada en Estados Unidos desde 2005 y también en varios países de Europa, pero todavía no se halla disponible en España. Actualmente, se encuentra en fase de
investigación una forma de liberación retardada de exe-
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natida (exenatida LAR), que permitiría una administración semanal única, con una eficacia incluso superior a
la exenatida disponible actualmente y con menos efectos secundarios (náuseas)25.
También se ha comparado la adición de exenatida frente
a la introducción de la insulina en pacientes con DM2 inadecuadamente controlados con hipoglucemiantes orales. En un estudio realizado en pacientes tratados con
metformina y sulfonilureas (HbA1c inicial ~8,2-8,3%), la
asociación de exenatida (10 μg 2 veces al día), frente a
la adición de insulina glargina (antes de acostarse, siendo el objetivo de titulación de una glucemia en ayunas de
100 mg/dL), durante 26 semanas, resultó en un descenso
de la HbA1c similar (de cerca de –1,11%), una mayor reducción de la glucemia posprandial y una menor disminución de la glucemia en ayunas26. El tratamiento con
exenatida se asoció a una menor frecuencia de hipoglucemias nocturnas (0,9 frente a 2,4 episodios/paciente/
año con insulina glargina) y una menor ganancia ponderal (–2,3 frente a +1,8 kg con insulina glargina), pero
también a una mayor frecuencia de efectos gastrointestinales: un 57,1% de náuseas, frente al 8,6%; un 17,4% de
vómitos, frente al 3,7%, y un 8,5% de diarreas, frente al
3,0%, respectivamente. El porcentaje de pacientes que se
retiraron del estudio antes de su finalización fue también
mayor con exenatida (el 19,4 frente al 9,7% con insulina
glargina).
En otro estudio conceptualmente similar, se comparó durante 52 semanas la adición de exenatida frente a la insulina aspart bifásica, 2 veces al día, al tratamiento previo
con metformina y sulfonilureas, en pacientes con DM2 y
mal control glucémico (HbA1c basal ~8,6%)27. Los pacientes que recibieron exenatida consiguieron una reducción similar de la HbA1c (–1 frente a –0,9% con aspart
bifásica), con una mayor reducción de la glucemia posprandial y una reducción comparable de la glucemia basal. La ganancia de peso fue menor con exenatida
(aproximadamente –2,75, frente a +2,75 kg con aspart
bifásica), pero fue mayor la frecuencia de náuseas (33%),
el efecto secundario más habitual de exenatida, así como
el porcentaje de abandonos (el 21,3 frente al 10,1% con
aspart bifásica). Un estudio reciente ha explorado otra
posible indicación de exenatida, como sustitución de la
insulina basal en pacientes previamente insulinizados
con insulina glargina en combinación con hipoglucemiantes orales, sin que de momento puedan establecerse
indicaciones precisas al respecto28.

La liraglutida es un análogo del GLP-1 de larga duración, todavía no comercializado, aunque actualmente se
encuentra en una fase muy avanzada de desarrollo clínico. Este análogo, estructuralmente muy similar al GLP-1,
posee una cadena lateral de ácido palmítico que le confiere la propiedad de unirse a la albúmina con alta afinidad. Tal característica le permite ser resistente a la degradación de la enzima DPP-4 y, además, reducir su
aclaramiento renal, lo que aumenta su semivida (~12 h).
Esta ventaja permite una única administración diaria por
vía subcutánea. En un estudio reciente realizado en pacientes con DM2 y mal control glucémico (HbA1c del
8,1-8,5%), la administración de tres dosis diferentes de
liraglutida (0,65, 1,25 o 1,9 mg) resultó en una reducción
dependiente de la dosis de la HbA1c de hasta el 1,74% y
en una disminución de hasta unos 3 kg de peso 29. Los
efectos secundarios (náuseas y vómitos) fueron escasos,
lo que probablemente se asocie al perfil farmacocinético
más plano de liraglutida. Se espera que esté disponible
en España en los próximos meses.

Inhibidores de la DPP-4:
sitagliptina y vildagliptina
Estos fármacos, al igual que los anteriores, incrementan
los niveles circulantes de GLP-1, aunque por un mecanismo diferente. Inhiben la acción de la enzima DPP-4,
aumentando y prolongado la acción del GLP-1 endógeno. Como resultado de la inhibición de la DPP-4, se incrementan tanto los niveles prandiales como basales de
GLP-130. Los estudios en animales demostraron que la
ausencia31 o la inhibición de la DPP-432 mejoraba la tolerancia a la glucosa y la secreción de insulina. En pacientes con DM2, Ahrén et al.33 demostraron, por primera vez, que la administración durante 4 semanas de un
inhibidor de la DPP-4 (NVP-DPP728) se acompañaba
de una reducción de la glucemia basal y posprandial, así
como de una disminución de la HbA1c del 0,5%, sin que
se detectaran problemas de toxicidad.
Entre los fármacos inhibidores de la DPP-4, también conocidos como potenciadores del GLP-1, en la actualidad
tan sólo se encuentra disponible la sitagliptina (Januvia®,
MSD), aunque próximamente también podrá utilizarse la
vildagliptina (Novartis). Son fármacos orales, que se absorben rápidamente, capaces de inhibir la DPP-4 >80%
durante >16 h tras una sola toma34. Por este motivo, en
general, ambos pueden administrarse una vez al día, en
cualquier momento del día, y antes, durante o al final de
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las comidas. Estos fármacos son eficaces en monoterapia
y en combinación con otros hipoglucemiantes orales e
insulina. Sin embargo, en nuestro país la indicación
aprobada es en terapia combinada con metformina, sulfonilureas o glitazonas y en triple terapia junto a metformina y sulfonilureas. Aunque todavía no ha sido explícitamente aprobado, también sería razonable usar estos
fármacos en monoterapia, en el caso de intolerancia o
contraindicación al tratamiento con metformina. Sus mayores ventajas son la administración oral y la ausencia
de efectos gastrointestinales. En cambio, a diferencia de
los análogos del GLP-1, su utilización no se acompaña
de una reducción significativa del peso corporal.

destacarse que la incidencia de hipoglucemias fue similar a la del grupo placebo. Tampoco se detectaron cambios relevantes en el peso (–0,2 y –0,1 kg, con 100 o
200 mg de sitagliptina, respectivamente), aunque la reducción de peso fue significativamente mayor con placebo (–1,1 kg, p <0,01). La incidencia de efectos adversos
gastrointestinales (náuseas, diarrea, dolor abdominal),
aunque baja, fue algo superior con sitagliptina (16,4%)
que con placebo (11,5%). Otros efectos adversos descritos, como nasofaringits, mialgias o artralgias, presentaron una incidencia muy baja aunque ligeramente superior a placebo, sin que motivaran la supresión del
fármaco por este motivo.

En diciembre de 2007, tras un análisis de los datos de varios
estudios, Novartis propuso a la EMEA la comercialización
de vildagliptina 50 mg, que puede utilizarse 1-2 veces al
día, frente a la dosis de 100 mg, que se relacionó con casos
aislados de elevación de transaminasas. No obstante, se recomienda realizar controles de función hepática antes de
iniciar el tratamiento con vildagliptina y, posteriormente, a
intervalos regulares de 3 meses durante el primer año.

Los estudios publicados con vildagliptina ofrecen resultados muy similares a los obtenidos con sitagliptina y
confirman la impresión de que la eficacia del fármaco no
depende sólo de la dosis evaluada, sino también de la
HbA1c inicial38,39. En un estudio de 24 semanas realizado
en pacientes con DM2 sin tratamiento farmacológico
previo (HbA1c basal, 8,4%), el tratamiento con vildagliptina (50 mg al día, 50 mg 2 veces al día o 100 mg al día)
frente a placebo disminuyó la HbA1c un 0,5-0,9%, siendo la eficacia comparable con vildagliptina 100 mg en
dosis única o dividida en dos dosis40.

A continuación se revisarán los datos disponibles sobre
eficacia y seguridad de ambos fármacos en monoterapia
y en terapia combinada.

Sitagliptina y vildagliptina en monoterapia
En el caso de sitagliptina, diversos estudios han demostrado que la dosis más conveniente en la clínica es la de
100 mg al día, en dosis única35,36. En un estudio de 24 semanas realizado en pacientes con DM2 sin tratamiento
farmacológico previo (HbA1c basal 8%), la administración de 100 o 200 mg de sitagliptina frente a placebo resultó en una reducción de la HbA1c (0,74 y 0,94%, respectivamente), en una disminución de la glucemia basal
(17 y 21 mg/dL, respectivamente) y de la glucemia posprandial a las 2 horas después de una comida de prueba
(47 y 54 mg/dL, respectivamente)37. El descenso de la
HbA1c fue superior en los pacientes con mayor HbA1c
inicial, siendo la disminución de hasta el 1,5% en aquellos con una HbA1c basal ≥9%. La proporción de pacientes que alcanzaron una HbA1c <7% al final del estudio
fue del 41% con sitagliptina 100 mg y del 45% con sitagliptina 200 mg, frente al 17% obtenido con placebo (p
<0,001). Además, la administración de sitagliptina mejoró de forma significativa el cociente proinsulina/insulina
y el índice HOMA-ß, como expresión del incremento de
la secreción de insulina inducida por el fármaco. Debe
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Otros estudios han evaluado la eficacia de la monoterapia con vildagliptina frente a un comparador activo. En
un grupo de pacientes con DM2, sin tratamiento previo
y con una HbA1c basal de 8,7%, el tratamiento con vildagliptina (50 mg 2 veces al día) durante 24 semanas tuvo
una eficacia comparable a la de rosiglitazona (8 mg al
día) (HbA1c: –1,1 frente al –1,3%, no significativa), aunque sólo los pacientes tratados con rosiglitazona habían
aumentado de peso al final del estudio (+1,6 kg)41. La incidencia de edema fue dos veces superior con rosiglitazona (4,1 frente a 2,1% con vildagliptina). En otro estudio con un diseño similar (HbA1c basal del 8,7%),
vildagliptina (50 mg 2 veces al día) fue, sin embargo,
menos eficaz que metformina (1.000 mg 2 veces al día):
HbA1c –1,0 frente al –1,4% (p <0,001)42. No se detectaron cambios significativos en el peso con vildagliptina
respecto al inicio del estudio (+0,3 kg, p= 0,17), aunque
el peso disminuyó en los pacientes tratados con metformina (–1,9 kg, p <0,001). La incidencia de efectos adversos gastrointestinales fue 3-4 veces superior en los
pacientes que recibieron metformina (diarrea, náuseas,
dolor abdominal). No hubo diferencias entre ambos grupos en la baja incidencia de hipoglucemias (<1%).
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Sitagliptina y vildagliptina en terapia combinada
Este apartado reviste especial interés, dado que en él se
aborda la indicación principal aprobada por las autoridades sanitarias en nuestro país para este nuevo grupo farmacológico (sitagliptina).

Combinación con metformina o glitazonas

La combinación de sitagliptina y metformina ha sido
evaluada también, utilizando diversas dosificaciones,
frente a la monoterapia con sitagliptina o metformina en
pacientes con DM2 sin tratamiento farmacológico previo
(HbA1c basal de 8,8%)45. El tratamiento combinado con
dosis máximas de sitagliptina (50 mg 2 veces al día) y
metformina (1.000 mg 2 veces al día) fue la estrategia
más eficaz, con una reducción de la HbA1c al final del estudio del 2,1% y una proporción de pacientes con una
HbA1c <7% al final del estudio del 66%. Finalmente, la
combinación de sitagliptina (50 mg 2 veces al día) con
metformina en dosis submáximas (500 mg 2 veces al
día) fue más eficaz que la utilización de dosis máximas

Figura 3. Eficacia de la adición de sitagliptina al tratamiento previo con
metformina o pioglitazona. La adición de sitagliptina (100 mg al día, una
sola dosis) al tratamiento previo con metformina (A)43 o pioglitazona
(B)44 reduce la HbA1c de forma significativa frente a placebo
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de metformina
1c
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La adición de 100 mg de sitagliptina al tratamiento previo con metformina (>1.500 mg/día), frente a placebo, a
un grupo de pacientes con DM2 y mal control glucémico (HbA1c basal de 8%), durante 6 meses resultó en una
disminución añadida de la HbA1c de 0,65%, con una reducción significativa de la glucemia basal y de la glucemia posprandial (figura 3)43. Esta combinación incrementó, frente a placebo, en 2,6 veces la proporción de
pacientes con una HbA1c <7% al final del estudio (el 47
frente al 18%). Además, la combinación con sitagliptina
mejoró diversos índices de la secreción de insulina, así
como la sensibilidad a la insulina. El riesgo de hipoglucemia, los efectos gastrointestinales o los cambios en el
peso con la adición de sitagliptina no fueron significativamente diferentes respecto a placebo. En otro estudio
con un diseño y una duración similares (HbA1c basal de
8%), se comparó la adición de 100 mg de sitagliptina,
frente a placebo, al tratamiento previo con pioglitazona
(≥30 mg al día)44. En comparación con placebo, la combinación de sitagliptina y pioglitazona se asoció con una
reducción de la HbA1c del 0,7% y un incremento en la
proporción de pacientes con una HbA1c <7% (45 frente
al 23% con placebo) (figura 3). Al igual que en estudio
anterior, la adición de sitagliptina se asoció con una reducción de los niveles de proinsulina y del cociente
proinsulina/insulina, lo que revela una mejora con sitagliptina del procesamiento y de la secreción de insulina
por la célula beta.
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Los estudios con vildagliptina en combinación con metformina o pioglitazona ofrecen resultados similares a los
ya expuestos para sitagliptina. La combinación de vildagliptina (50 mg al día) con el tratamiento previo con metformina, frente a placebo, en pacientes con DM2 y mal
control glucémico inicial (HbA1c basal del 7,8%), fue
evaluada en un estudio de 12 semanas de duración, seguidas de un periodo de 40 semanas adicionales en un
subgrupo de pacientes (n= 71)47. La adición de vildagliptina al tratamiento con metformina resultó en una reducción de la HbA1c a las 12 semanas del 0,7% frente a placebo, siendo esta diferencia al final del periodo de
estudio del 1,1%. En otro estudio de combinación (HbA1c
basal del 8,4%), la adición de vildagliptina (50 mg al día
o 50 mg 2 veces al día) al tratamiento previo con metformina (≥1.500 mg al día) se acompañó de una reducción
de la HbA1c del 0,7% con la dosis menor de vildagliptina
y del 1,1% con la dosis mayor48.

En otro estudio con comparador activo, se evaluó en un
grupo de pacientes con DM2 con mal control glucémico
(HbA1c basal del 8,4%), durante un periodo de 24 semanas, la adición de vildagliptina (50 mg 2 veces al día) al
tratamiento previo con metformina (≥1.500 mg al día)
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con la adición de sitagliptina, frente a glipizida, al tratamiento previo con
metformina. La adición de sitagliptina a metformina induce menor
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En pacientes con DM2 y mal control glucémico en tratamiento previo con pioglitazona (45 mg al día), la adición
de 50 o 100 mg de vildagliptina al día frente a placebo,
durante 24 semanas, se acompañó de una reducción de la
HbA1c del 0,8 y el 1%, respectivamente49. Esta combinación disminuyó la glucemia basal (con vildagliptina 50 o
100 mg al día, 14 o 20 mg/dL), aunque no de forma significativa frente a placebo, y la glucemia posprandial
(con vildagliptina 50 o 100 mg al día, 34 o 47 mg/dL)
frente a placebo (p= 0,008)). En otro estudio reciente, de
24 semanas de duración, se comparó la combinación en
dosis fijas de vildagliptina/pioglitazona (100/30 o
50/15 mg, una vez al día) respecto a la monoterapia con
vildagliptina (100 mg al día) o con pioglitazona (30 mg
al día) como primera línea de tratamiento en pacientes
con DM2 (HbA1c inicial del 8,7%) que no habían recibido tratamiento farmacológico previo50. Frente a la monoterapia con vildagliptina o pioglitazona, el tratamiento
combinado en dosis fijas fue más eficaz (pioglitazona
frente a combinación 50/15 mg, frente a combinación
100/30 mg, frente a vildagliptina: –1,4% frente al –1,7%,
frente al –1,9%, frente al –1,1%, respectivamente), sin
un incremento significativo de los efectos adversos con
la combinación.

p <0,001

La eficacia de sitagliptina20en combinación con sulfonilureas ha sido investigada recientemente.
En este estudio
10
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Semana 52
pacientes con DM2 y mal control glucémico
inicial
(HbA1c basal de 8,3%), durante un periodo de 24 semanas52. En comparación con placebo, la adición de sitagliptina disminuyó la HbA1c en 0,74%, con un descenso
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de la glucemia basal de 20 mg/dL y de la glucemia posprandial de 36 mg/dL (2 h después de una comida de
prueba), y con un incremento del índice HOMA-ß del
12%. En los pacientes en tratamiento previo con glimepirida y metformina, la adición de sitagliptina redujo la
HbA1c en un 0,89% frente a placebo. La frecuencia de
hipoglucemias fue mayor con sitagliptina (ambos grupos) (el 12 frente al 2% con placebo). El incremento de
peso con sitagliptina (ambos grupos) fue también superior que con placebo, aunque marginalmente (+0,8 frente a –0,4 kg con placebo, p <0,001). Los datos de este estudio han contribuido a conseguir la aprobación de la
Agencia Europea para Evaluación de Medicamentos
(EMEA) para la nueva indicación de sitagliptina en combinación con sulfonilureas y en triple terapia con metformina y sulfonilureas.
En otro estudio con vildagliptina, aún más reciente, los
resultados han sido similares. La adición de vildagliptina
(50 mg al día o 50 mg 2 veces al día) en pacientes con
DM2 en tratamiento con glimepirida (4 mg al día) y mal
control glucémico (HbA1c basal de 7,5-11%), frente a
placebo, durante un periodo de 24 semanas, redujo la
HbA1c (~0,6-0,7% ) de forma similar con ambas dosis (p
<0,001 frente a placebo, para ambas dosis)53. La eficacia
de esta combinación fue mayor en pacientes con una edad
≥65 años (HbA1c ~0,8%) y en pacientes con una HbA1c
basal >9% (HbA1c ~1,0%). Aunque la ganancia de peso
fue similar en los tres grupos, la frecuencia de hipoglucemias fue mayor con vildagliptina 100 mg al día (3,6%)
que con vildagliptina 50 mg al día (1,2%) o con placebo
(0,6%). Otros efectos adversos tuvieron una incidencia
similar en todos los grupos.

Combinación con insulina
En pacientes con DM2 en tratamiento con insulina y mal
control glucémico (HbA1c basal del 8,4%), la adición de
vildagliptina (50 mg 2 veces al día), frente a placebo, durante 24 semanas, resultó en una disminución significativa, aunque de pequeña magnitud, de la HbA1c (el 0,5
frente al 0,2% con placebo, p= 0,01) y en una disminución de las hipoglucemias totales (113 frente a 185 episodios con placebo, p <0,001) y graves (0 frente a 6
episodios con placebo, p <0,05)54.

Conclusiones
La importancia del efecto incretina, responsable de la
potenciación de la secreción de insulina tras la ingesta,

ha estimulado el desarrollo de nuevos fármacos para el
tratamiento de DM2, que deben contribuir a mejorar
el control glucémico y la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Estos fármacos inducen un aumento del
efecto del GLP-1, el cual, mediante diversas acciones
sobre las células beta y alfa (efecto dual), aumenta la secreción pancreática de insulina, deficiente en la diabetes
tipo 2, e inhibe la secreción excesiva de glucagón, de
forma dependiente de la glucosa.
En los últimos años, se han desarrollado dos estrategias
innovadoras diferentes: 1) los análogos del GLP-1 (exenatida, liraglutida), con acciones idénticas a esta hormona, pero resistentes a la degradación de la DPP-4, y
2) inhibidores de la DPP-4 o fármacos potenciadores del
efecto incretina (sitagliptina, vildagliptina), que inhibiendo la enzima DPP-4 incrementan los niveles de
GLP-1, disminuidos en los pacientes con DM2. Ambos
grupos farmacológicos reducen la HbA1c de forma eficaz
(alrededor de 0,7-1%), de manera similar a otros fármacos orales, siendo la magnitud de la reducción dependiente de la HbA1c inicial y, probablemente, de la edad
del paciente. Ambos disminuyen tanto la glucemia basal
como la glucemia posprandial, mejorando diversos índices de la secreción de insulina. Los análogos del GLP-1
deben administrarse por vía parenteral (subcutánea), inducen pérdida de peso y tienen mayores efectos secundarios. Los potenciadores del efecto incretina se administran por vía oral, prácticamente carecen de efectos
gastrointestinales y son neutros respecto al peso.
Hasta el momento, tan sólo la sitagliptina se encuentra
disponible en España. La sitagliptina está indicada en
combinación con metformina, glitazonas o sulfonilureas,
y también en terapia triple, combinada con metformina y
sulfonilureas. Aunque todavía no está recogido en la ficha técnica, también sería razonable usar la sitagliptina
en monoterapia, aunque sólo en el caso de intolerancia o
contraindicación al tratamiento con metformina. En los
próximos meses se espera la comercialización también
de vildagliptina y exenatida, y algo más tarde, de liraglutida. Sin duda, esta nueva clase terapéutica de los inhibidores de la DPP-4, en especial, tendrá un impacto notable en la prescripción de otros fármacos orales, sobre
todo las sulfonilureas y glinidas, de menor coste pero
con mayor riesgo de hipoglucemias, y cambiará con el
tiempo las preferencias de los facultativos en la elección
de un compuesto frente a otro para la terapia combinada
con metformina. n
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Consideraciones prácticas
• Las incretinas aumentan la secreción de insulina
estimulada por la ingesta, inhiben la secreción
de glucagón y tienen efectos tróficos sobre la célula beta. Entre los fármacos con acción incretina
se distinguen los análogos del GLP-1 (exenatida
y liraglutida) y los inhibidores de la DPP-4 (sitagliptina y vildagliptina).
• Estos fármacos consiguen reducciones sustanciales de la HbA1c, y disminuyen tanto la glucemia en ayunas como la glucemia posprandial,
además de mejorar varios índices de la secreción de insulina. Además, los análogos del GLP-1
disminuyen el apetito y consiguen importantes
reducciones en el peso corporal.
• En España, hasta el momento sólo está comercializada la sitagliptina. Puede ser utilizada en
combinación con metformina, glitazonas o sulfonilureas, y también en terapia triple, combinada
con metformina y sulfonilureas.
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