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ACCORD Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes. 

ADVANCE Action in Diabetes and Vascular Disease. 

ACV accidente cerebro vascular. 

ADA American Diabetes Association. 

ADOs antidiabéticos orales. 

AMGC automonitorización de glucemia capilar. 

AP arteriopatía periférica. 

arGLP-1 agonista del receptor del glucagón-like péptide-1. 

AUC área bajo la curva. 

CG canagliflozina. 

c-HDL lipoproteínas de alta densidad. 

CI cardiopatía isquémica. 

c-LDL lipoproteínas de baja densidad. 

CT colesterol total. 

CV coeficiente de variación. 

DE desviación estándar. 

DG dapagliflozina. 

DM Diabetes Mellitus. 

DM1 Diabetes Mellitus Tipo 1. 

DM2 Diabetes Mellitus Tipo 2. 
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DTSQ Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. 
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ECV enfermedad cardiovascular. 
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EG empagliflozina. 
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FDA Food and Drug Administration. 
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FRCV factores de riesgo cardiovascular. 
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GI gastrointestinal. 

GIP glucose dependent insulinotropic péptide o polipéptido  inhibidor gástrico. 

GGT gamma glutamil-transpeptidasa. 

GLP-1 glucagon-like peptide-1. 

GLP-1R receptor específico del GLP-1. 

GMC glucemia media capilar. 

GMI glucemia media intersticial. 

GOT/AST transaminasa glutámico-oxalacética o aspartato aminotranferasa AST. 

GPT/ALT transaminasa glutámico-pirúvica o alanina aminotransferasa ALT. 

GPA glucemia plasmática en ayunas. 

GPP glucemia postprandial. 

HbA1c hemoglobina glicosilada. 

HTA hipertensión arterial. 

IAM infarto agudo de miocardio. 



 
 
 
IC intervalo de confianza. 

IDF International Diabetes Federation. 

iDPP4 inhibidor de la DPP-4. 

IMC índice de masa corporal. 

ISGLT-2 inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. 

LAR long acting release. 

LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular 

Outcome Results. 

MACE Major Adverse Cardiac Events. 

MCG-R monitorización continua de glucosa retrospectiva. 

MDRD-4 Modification of Diet in Renal Disease. 

ND nefropatía diabética. 

NRD neuropatía diabética. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

HR Hazard Ratio. 

PA perímetro abdominal. 

PAD presión arterial diastólica. 

PAS presión arterial sistólica. 

PROACTIVE PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events. 

RAG reacciones adversas graves. 

RD retinopatía diabética. 

SC subcutánea. 

SECCAID Spain estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes. 

SF satisfacción. 

SFU sulfonilureas. 

SGLT-2 co-transportador de sodio-glucosa tipo 2. 



 

 

 

SNS Sistema Nacional de Salud. 

TA tensión arterial. 

TG triglicéridos. 
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TESIS DOCTORAL: TRATAMIENTO CON AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL 

GLP-1 EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA HABITUAL. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

Los agonistas del receptor del GLP-1 (arGLP-1) inducen acciones clínicas 

beneficiosas fundamentalmente sobre el control glucémico, el peso, las hipoglucemias y 

otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Liraglutida y lixisenatida son dos 

principios activos pertenecientes a este grupo. Sus efectos en práctica clínica habitual 

sobre el control glucémico y otros FRCV en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) y obesidad aún no han sido establecidos de manera comparativa en población 

española. 

  

El objetivo de este trabajo de investigación fue estudiar las diferencias en la 

respuesta clínica (control glucémico, peso, otros FRCV y satisfacción-SF) obtenidas 

mediante liraglutida o lixisenatida en pacientes con DM2 y obesidad tras seis meses de 

tratamiento en práctica clínica habitual. Se realizó una valoración de los efectos 

secundarios y perfil de seguridad asociados a cada uno de los fármacos. Además, se 

llevó a cabo un análisis de factores predictores de eficacia para ambas terapias. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Estudio observacional prospectivo en pacientes con DM2 y obesidad seguidos 

en las consultas externas de Endocrinología y Nutrición del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real durante seis meses. Los participantes iniciaron tratamiento 

con liraglutida (n=50) o lixisenatida (n=50) atendiendo a las indicaciones para 

tratamiento de ambos fármacos en un ambiente de práctica clínica habitual. Se 

analizaron variables demográficas, antropométricas y parámetros analíticos, incluyendo, 

cuando fue posible, un registro con monitorización continua de glucosa retrospectiva 

(MCG-R) antes y a los 6 meses de iniciar el tratamiento. La SF con el tratamiento 

recibido fue valorada mediante los cuestionarios estandarizados Diabetes Treatment 

Satisfaction Questionnaire (DTSQ`s y DTSQ`c). 

 



 

 

 

RESULTADOS. 

Un total de 100 pacientes (50 liraglutida, 50 lixisenatida) fueron incluidos en el 

estudio. 

A los 6 meses, ambos grupos de pacientes experimentaron un descenso 

significativo en los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1c) (liraglutida, -1,4 %; 

intervalo de confianza [IC] 95 % -2, -0,8; P<0,001; lixisenatida -0,8 %; IC 95 % -1,2, -

0,5; P<0,001). No encontramos diferencias estadísticamente significativas (P=0,117) 

entre ambos grupos terapéuticos. Sin embargo, detectamos que un mayor porcentaje de 

pacientes tratados con liraglutida frente a lixisenatida consiguieron valores de HbA1c<7 

% en la semana 12 (52,2 % vs 28,6 %; P=0,019). Una reducción en los valores de la 

desviación estándar (DE) de la glucemia a lo largo del estudio fue observada 

exclusivamente en el grupo de pacientes tratados con liraglutida (DMC -8 mg/dL; IC 95 

% -15, -1; P=0,029). Los pacientes en terapia con liraglutida mostraron un descenso 

similar (P=0,781) que los tratados con lixisenatida del peso corporal durante el 

seguimiento (liraglutida -4,8 Kg; IC 95 % -6,6, -3; P<0,001; lixisenatida -4,7 Kg; IC 95 

% -6,4, -3,1; P<0,001). Los pacientes tratados con liraglutida mostraron una 

disminución en los valores de lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) durante el estudio 

(DMC –12 mg/dL; IC 95 % -23, -0,1; P=0,048). 

 

Observamos de manera constante a lo largo del estudio un menor porcentaje de 

pacientes recibiendo dosis máxima de liraglutida que de lixisenatida (basal, 6 % vs 98 

%, P=0,001; semana 12, 23 % vs 93 %, P=0,001; semana 24, 27 % vs 95 %, P<0,001). 

De hecho, detectamos un mayor porcentaje de pacientes tratados con lixisenatida frente 

a liraglutida que intensificaron tratamiento mediante la adición de inhibidores del 

cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (ISGLT-2) durante el seguimiento (basal, 16 % vs 

2 %, P=0,014; semana 12, 18 % vs 2 %, P=0,008; semana 24, 29 % vs 9 %, P=0,026). 

 

El porcentaje de pacientes que presentaron efectos secundarios fue mayor en el 

grupo de lixisenatida que con liraglutida (96 % vs 80 %, P=0,014). No se detectaron 

diferencias en la SF con el tratamiento recibido entre ambos grupos de pacientes. 



 
 
 

Identificamos como factores predictores de respuesta compuesta (reducción de 

HbA1c ≥1 % y en el peso corporal ≥3 %), una HbA1c inicial >8 %, mayor perímetro 

abdominal (PA) e intensificación del tratamiento con ISGLT-2. 

 

  CONCLUSIONES. 

Nuestro trabajo confirma la eficacia, perfil de seguridad y SF con el tratamiento 

de liraglutida y lixisenatida, observados en los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y 

en condiciones de práctica clínica habitual. 

 

Se identifican como factores predictores de consecución del objetivo compuesto 

una HbA1c >8%, PA más elevado y tratamiento concomitante con los ISGLT-2. 

 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en los cambios de 

HbA1c entre ambos grupos que puede ser justificado por el tamaño muestral y un uso 

mayor de las dosis máximas de arGLP-1 y de ISGLT-2 en el grupo en terapia con 

lixisenatida. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

 

1.1.1. Definición y etiopatogenia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Diabetes Mellitus (DM) 

como un desorden metabólico caracterizado por la presencia mantenida de 

hiperglucemia que se ocasiona por defectos en la secreción y/o en la acción de la 

insulina (1). La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad progresiva que se 

caracteriza por una combinación de resistencia tisular a la acción de la insulina y una 

disfunción cuantitativa y cualitativa de la célula β pancreática (2,3). Es un proceso en el 

que se combinan factores ambientales como la obesidad y el sedentarismo (4,5) con un 

componente genético de carácter poligénico (6,7) (Figura 1). 

 

Figura 1. Mecanismos que intervienen en la fisiopatología de la DM2. 

Adaptado de Schwartz SS et al., (8). 

 

 



28 1. INTRODUCCIÓN 

 

A su vez, diferentes alteraciones fisiopatológicas contribuyen en el 

mantenimiento a largo plazo de los niveles elevados de glucosa en sangre. Entre ellas 

podemos destacar la presencia de cierto grado de inflamación crónica, la 

hiperglucagonemia, el descenso de la respuesta incretínica, el aumento de la reabsorción 

tubular de glucosa así como alteraciones a nivel neuroendocrino y en la microbiota 

intestinal (8,9) (Figura 2). 

 

Figura 2. Factores implicados en la hiperglucemia crónica de la DM2.  

Adaptado de Schwartz SS et al., (8).

 

    GLP-1: glucagon-like peptide-1; SGLT-2: cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. 

 

1.1.2. Epidemiología. 

  La DM2 representa en el momento actual un problema socio-sanitario de primer 

orden debido al aumento progresivo de su prevalencia, la importante morbimortalidad 

asociada y el elevado coste que conlleva principalmente por la aparición de las 

complicaciones a largo plazo (10). Numerosos trabajos (11,12) han puesto de manifiesto 

el continuo crecimiento de la prevalencia de la DM en todo el mundo. En el año 2015, 

según datos de la International Diabetes Federation (IDF), 415 millones de personas en 

el mundo padecían diabetes, lo que suponía el 8,8 % de la población adulta a nivel 
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mundial. Se estima que estas cifras se incrementarán a unos 642 millones de personas 

en unos 25 años, por lo que uno de cada diez adultos presentará la enfermedad y más del 

85 % serán pacientes con DM2 (11-14). Este importante incremento del número de 

personas con diabetes se atribuye al aumento y el envejecimiento de la población así 

como a los cambios en el estilo de vida, con un predominio de los hábitos sedentarios y 

una elevada ingesta calórica que facilitan la aparición de la obesidad (13). 

 

Conocer la magnitud del problema en nuestro país es esencial para poder 

planificar las estrategias preventivas y terapéuticas más adecuadas. Desde el año 1992 

se han ido realizando múltiples estudios con el fin de averiguar la prevalencia de la DM 

en diferentes localidades de España. Aunque los criterios diagnósticos y las poblaciones 

estudiadas no han sido homogéneas entre los distintos análisis realizados, a lo largo de 

este tiempo hemos podido comprobar como la prevalencia ha ido aumentado 

progresivamente. En este sentido, desde un 5,6 % del estudio realizado en 1992 en 

León, similar a la obtenida en la provincia de Lejona con un 6,4 %, pasamos a un 10,3, 

15,9 y 9,9 % en el año 2002 en las provincias de Cataluña, Gran Canaria y Asturias 

respectivamente (15-19), o una cifra del 10,2 % en la provincia de Sevilla en el 2006 

(20). 

 

A su vez, disponemos recientemente de los resultados del estudio Di@bet.es, 

realizado a nivel nacional con un diseño de base poblacional entre los años 2009 y 2010 

en una muestra muy representativa del territorio nacional (5072 participantes con una 

edad ≥ 18 años, 58,4 % mujeres) (12). Su principal objetivo fue conocer la prevalencia 

de los trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono y evaluar su asociación 

con diversos factores de riesgo. Los resultados mostraron una prevalencia total de DM2, 

ajustada por edad y sexo, del 13,8 % (intervalo de confianza [IC] del 95 %, 12,8-14,7). 

De ellos, casi la mitad (6 %) no sabían que tenían la enfermedad y un 28,6 % de la 

población del estudio presentaban alguna alteración relacionada con el metabolismo de 

los hidratos de carbono. La prevalencia aumenta de manera significativa con la edad y 

es algo menor en las mujeres. El análisis de los resultados mostró una asociación 

significativa entre la presencia de diabetes con múltiples factores de riesgo 

cardiovascular-FRCV (obesidad, hipertensión arterial-HTA, dislipemia). Un dato 

mailto:Di@bet.es
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interesante es que un nivel educativo bajo supone casi un incremento del 30 % en el 

riesgo de presentar la enfermedad. 

 

En resumen, la DM2 es una enfermedad cuya prevalencia en nuestro país va en 

aumento, por lo que, dadas las consecuencias deletéreas en salud que su presencia 

supone, debe ser considerada un problema socioeconómico y sanitario de primera 

magnitud. 

 

1.1.3. Impacto socio-sanitario. 

En los pacientes con DM2, el progresivo empeoramiento de la glucemia y la 

presencia de diferentes FRCV conducen a largo plazo a la aparición de complicaciones 

microvasculares (retinopatía-RD, nefropatía-ND y neuropatía diabética-NRD) y 

macrovasculares (cardiopatía isquémica-CI, accidente cerebrovascular-ACV y 

arteriopatía periférica-AP) que afectan significativamente a la esperanza y a la calidad 

de vida de los individuos que las padecen (21). Es considerada una situación de alto o 

muy alto riesgo cardiovascular (3, 22, 23), de tal forma, que a igual número de FRCV el 

paciente con diabetes presenta una mayor mortalidad de origen vascular que la 

población general (24). En este sentido, existen numerosas evidencias de la relación 

entre el grado de control glucémico y de los diferentes FRCV y la presencia de 

complicaciones vasculares y la mortalidad a largo plazo (25-28). A su vez, las 

fluctuaciones agudas de la glucemia pueden dar lugar a la aparición de hipoglucemias o 

cuadros de hiperglucemia sintomática.  

 

Por otro lado, el paciente con DM2 presenta con mayor frecuencia otros 

procesos mórbidos tan prevalentes como la depresión, deterioro cognitivo, síndrome de 

apnea obstructiva del sueño y determinados tipos de cáncer que también deben tenerse 

en cuenta a la hora de manejar a estos pacientes. En su conjunto, el abordaje de la 

enfermedad y las diferentes complicaciones asociadas conlleva un incremento 

significativo del coste sanitario.  
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1.1.3.1. Diabetes Mellitus tipo 2 y Enfermedad Cardiovascular. 

La DM es un factor de riesgo per se para la aparición de arteriosclerosis que a su 

vez se caracteriza por su presentación temprana y por tener una afectación más extensa 

y progresiva (29). Los pacientes con DM2 tienen entre 2 y 4 veces mayor riesgo de 

presentar enfermedad cardiovascular (ECV) con respecto a la población no diabética 

(30). El proceso arterioesclerótico en los individuos con DM2 tiene un carácter 

multifactorial, hecho que debemos tener en cuenta a la hora de su abordaje (Figura 3). 

 

Figura 3. Mecanismos implicados en la enfermedad arterial en pacientes con DM2. 

Adaptado de Libby P et al., (31). 

 

 

TG: triglicéridos; c-HDL: lipoproteínas de alta densidad;  VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad; IAP-1: 

proteínas inhibidoras de la apoptosis; FNT-α: factor de necrosis tumoral alfa. 

 

En este sentido, la hiperglucemia en sí misma es un factor de riesgo (32) 

existiendo una relación directa entre la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y la incidencia 

y evolución de la complicaciones vasculares (33, 34). Así, un incremento del 1 % de la 

HbA1c se asocia a un aumento del 18 y 19 % de ECV e infarto agudo de miocardio 

(IAM) respectivamente (30). Por otro lado, el tiempo de duración de la diabetes, que 

pone de manifiesto el grado de exposición crónica a la hiperglucemia, está relacionado 

con el riesgo cardiovascular y tras 10 años del diagnóstico de la misma se debe 
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considerar como una situación de alto riesgo de ECV. Por tanto, en la DM2 se ha de 

insistir en la importancia crucial que tiene el estricto control de este factor de riesgo en 

las fases iniciales del proceso. 

 

Pero sin duda, los principales condicionantes de la aparición de la ECV en 

sujetos con DM2 es la existencia de diferentes FRCV ligados a la presencia de 

resistencia a la insulina e hiperinsulinismo compensador ocasionados principalmente 

por el aumento de sobrepeso y obesidad que padecen estos individuos. Hasta un 80 % 

de los diabéticos tipo 2 tienen un índice de masa corporal (IMC) superior a 27 kg/m
2
 en 

el momento del diagnóstico (35). A su vez, la distribución abdominal de la grasa, más 

frecuente en varones, supone una mayor morbimortalidad cardiovascular (36). En este 

sentido, la reducción ponderal debe ser un objetivo primordial, pues incluso pérdidas 

discretas de peso (5-10 %) se asocian con un incremento de la esperanza de vida, una 

mejoría de los FRCV y del control glucémico (37, 38). 

 

En lo que respecta al metabolismo lipídico, la dislipemia afecta 

aproximadamente a la mitad de los pacientes con DM2 siendo de 2 a 3 veces más 

frecuente que en la población sin diabetes (39). La dislipemia diabética se caracteriza 

por la asociación de hipertrigliceridemia, disminución de las lipoproteínas de alta 

densidad (cHDL), y aumento de la proporción de partículas pequeñas y densas de las 

lipoproteínas de baja densidad (cLDL) (40). Aunque el cLDL es el principal factor 

predictor de riesgo vascular en la diabetes y por tanto nuestro principal objetivo 

terapéutico, el cHDL y los triglicéridos (TG) también deben ser considerados, 

especialmente en individuos con hipertrigliceridemia y cHDL bajo (40). Los principales 

estudios de prevención cardiovascular han demostrado que el tratamiento 

hipolipemiante reduce el riesgo cardiovascular en un 25-55 % con una favorable 

relación coste-beneficio (41-44).  

 

Por otro lado, la HTA en los sujetos con diabetes es muy frecuente, con una 

prevalencia superior al 60 %, y su presencia se asocia a un aumento de la mortalidad 

cardiovascular por CI y ACV, a la vez que acelera la microangiopatia, especialmente la 

ND. Los estudios de intervención sobre la HTA en la diabetes han evidenciado que el 

descenso de la tensión arterial (TA) conlleva una importante reducción (32-44 %) de 
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estas patologías (45, 46) debiendo individualizar el objetivo en función de las 

características del paciente (3). 

 

Por último, en lo referente al tabaco debemos tener en cuenta que ocasiona 

resistencia a la insulina de intensidad similar a la generada por la obesidad. Aunque la 

prevalencia de fumadores entre los diabéticos es similar a la de la población en general, 

los efectos adversos del tabaquismo empeoran el pronóstico de la patología 

cardiovascular y la evolución de las complicaciones microvasculares (47). Así, el 

paciente diabético con hábito tabáquico tiene una mortalidad un 120 % superior con 

respecto a la población general de su misma edad (48). Por tanto, en el momento del 

diagnóstico de la diabetes, una de las intervenciones más importantes y efectivas ha de 

ser el apoyo para dejar de fumar. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto así como por la existencia de FRCV no 

clásicos como por ejemplo la presencia de un estado pro-inflamatorio crónico y una 

mayor tendencia a la coagulación y agregación plaquetaria (31) no es de extrañar que 

los pacientes con DM2 presente un elevado riesgo de ECV (49).  

 

En este sentido la CI es la responsable del 75 % de las muertes en los pacientes 

con DM2 (50) con una prevalencia entre el 12-20 % y con frecuencia se presenta 

coincidiendo con el diagnóstico de la enfermedad. La AP afecta a más del 20 % de los 

pacientes con DM2, aumentando el riesgo de amputación y muerte cardiovascular, por 

lo que es importante realizar un diagnóstico precoz (51). Por último, aunque el ACV no 

es la manifestación más frecuente del proceso ateroesclerótico en este grupo de 

individuos, su prevalencia está elevada entre los sujetos con diabetes (6 %) y sus 

consecuencias tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes y 

sus cuidadores (52). 

 

En resumen, la ECV es la principal causa de morbimortalidad en sujetos con 

DM2 por lo que su prevención y adecuado tratamiento es primordial en el manejo de 

este grupo de pacientes.  
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1.1.3.2. Complicaciones microvasculares. 

La aparición de complicaciones relacionadas con la lesión de los vasos de 

pequeño calibre está condicionada fundamentalmente por el grado de control glucémico 

pero también influyen otros FRCV como son la HTA, la dislipemia o el tabaquismo.  

La ND, en sus diferentes grados, afecta hasta a un 33 % de los pacientes con 

DM2 (53). El desarrollo inicial de microalbuminuria es un signo precoz de lesión 

vascular constituyendo un FRCV y de progresión de la nefropatía (54, 55). Es un 

proceso progresivo por lo que es importante un adecuado control de los diferentes 

factores implicados con el fin de evitar el deterioro renal avanzado y la aparición de 

insuficiencia renal. La RD, en pacientes con DM2, se puede encontrar hasta en el 20 % 

en el momento del diagnóstico y afecta a más del 60 % de los sujetos a los 20 años de 

evolución (56, 57). Es la causa más frecuente de ceguera y se relaciona con el grado de 

control glucémico, los años de evolución y la presencia de microalbuminuria e HTA 

(58). 

 

Finalmente, en lo que respecta a la NRD debemos tener en cuenta que la 

polineuropatía sentitivo-motora de distribución distal y simétrica es la complicación 

crónica más frecuente de la diabetes (62 %), y su presencia incrementa 

significativamente el riesgo de amputación (59, 60). En este sentido, el pie diabético es 

la complicación que afecta más a la calidad de vida del paciente (61-63) y la que supone 

un mayor impacto económico. Según el estudio GEDAPS la prevalencia de amputación 

en España fue del 2% y la de úlceras del 5,5-7 % (64). El pronóstico se agrava si 

coexiste la presencia de AP. La neuropatía autonómica afecta al 20-40 % de pacientes 

con DM2, y su presencia tiene una importante repercusión cardiovascular ya que se 

relaciona con el aumento de muerte súbita, arritmias cardiacas e isquemia miocárdica 

silente. Son frecuentes también los síntomas gastrointestinales-GI (gastroparesia, 

diarrea), genitourinarios (impotencia e incontinencia), hipotensión ortostática e 

hipoglucemias inadvertidas. El pronóstico de esta complicación es malo, un 50 % de los 

pacientes fallecen a los 2-5 años de su diagnóstico (35). 

 

1.1.3.3. Complicaciones agudas.  

Recientemente, en sus últimas recomendaciones anuales, la American Diabetes 

Association (ADA) ha definido la presencia de niveles de glucosa en sangre inferiores a 
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54 mg/dL como un evento de hipoglucemia seria o clínicamente relevante, si bien, sigue 

manteniendo niveles <70 mg/dL como valor de alerta en la práctica clínica (3). Los 

episodios de hipoglucemias y el temor a presentarlas son factores que limitan a los 

pacientes con DM la consecución de un control glucémico óptimo que evitaría la 

aparición o progresión de las complicaciones crónicas. La frecuencia de estos episodios 

depende entre otros factores del tratamiento empleado y pueden ser asintomáticas, leves 

o severas (disminución o pérdida del nivel de conciencia que requiere de la asistencia 

por otra persona para su resolución). En población española se ha estimado que, en el 

período de un año, un paciente con DM2 experimenta unos 30 episodios de 

hipoglucemias leves y uno de cada tres sujetos presenta una hipoglucemia severa (65). 

Su aparición supone un incremento significativo de la morbimortalidad y de los costes 

asociados a la diabetes así como una reducción de la calidad de vida de los pacientes 

que las padecen (66). En lo que respecta a la hiperglucemia, la elevación asintomática 

de los niveles de glucosa es la manifestación más frecuente en sujetos con DM2. Sin 

embargo, en determinadas situaciones o procesos intercurrentes como el estrés, omisión 

del tratamiento y/o transgresiones dietéticas importantes los pacientes con DM2 pueden 

presentar cuadros de hiperglucemia aguda sintomática como son el estado 

hiperglucémico hiperosmolar y en menor medida una situación de cetoacidosis diabética 

(67). 

 

1.1.3.4. Costes de la Diabetes Mellitus  en España. 

La DM es una de las enfermedades con mayor impacto socioeconómico en 

España no solo por su elevada prevalencia sino también por las complicaciones agudas 

y crónicas que la acompañan y que ocasionan un incremento significativo de la tasa de 

mortalidad y del gasto del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

Son numerosos los trabajos (68-73) que se han realizado para conocer el coste de 

la DM en España ante el creciente interés que suscita. En el año 2013, se publicaron los 

resultados del estudio Spain estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes (SECCAID) 

(74) en el que se estimaron, actualizados hasta el 2012, los costes directos, es decir, los 

relacionados directamente con el consumo de los servicios sanitarios, de la diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1) y DM2 y de sus complicaciones en España (74). El coste directo 

total anual de la DM fue de 5809 millones de euros, suponiendo un 8,2 % del gasto 
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sanitario global. En términos generales, el manejo de las complicaciones supuso un 37 

% del gasto (2143 millones de euros al año) mientras que los costes farmacológicos 

fueron de 2232 millones de euros (38 % del total del gasto), si bien, los fármacos 

antidiabéticos supusieron solo el 15 %. Los gastos hospitalarios representaron el 33 % y 

un 17 % del total fueron debidos a ingresos relacionados con complicaciones de la 

diabetes. De éstos, el 53 % se ocasionaron por la presencia de ECV (521 millones/año). 

El 4,6 % del total de pacientes diabéticos hospitalizados tenía diagnóstico de 

hipoglucemia con una media de 6,75 días de estancia y un coste de 3554 euros por 

ingreso. Si tenemos en cuenta que se presentan 7894 episodios de hipoglucemias en el 

ámbito hospitalario el coste total de las mismas asciende a 28 millones de euros. 

 

 Los costes generados en atención primaria ascendieron a 1643 millones de 

euros (28 % del total) siendo un 11 y 7 % los costes generados por las visitas al médico 

de atención primaria y al especialista respectivamente. El consumo de tiras reactivas 

para la automonitorización de glucemia capilar (AMGC) supuso un gasto del 2 % sobre 

el presupuesto global. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la presencia de complicaciones 

también se asocia a una serie de gastos indirectos como son por ejemplo los 

relacionados con la pérdida de productividad laboral que ocasiona la presencia de un 

evento de hipoglucemia (65). En este sentido, recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio que evalúa el impacto económico de la hipoglucemia severa en 

nueve países de la unión europea (75). En España, se estima que el coste global a nivel 

nacional del manejo de este tipo de complicación supone unos 58,5 millones de euros 

teniendo en cuenta tanto los gastos directos como indirectos (75).   

 

En base a lo anteriormente expuesto, no es de extrañar que en una revisión 

reciente de la literatura realizada para identificar los factores que condicionan el coste 

de la DM2, se concluya que la presencia de complicaciones crónicas y de hipoglucemias 

incrementan hasta 4 veces el gasto asociado a la diabetes (76). 
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1.1.4. Beneficios y riesgos del control metabólico.  

Diferentes estudios han analizado el efecto del control glucémico y de los 

principales FRCV sobre las complicaciones a largo plazo en pacientes con DM2. En lo 

que respecta al control de la glucemia y a pesar de que los datos observacionales han 

puesto de manifiesto una relación entre un mayor nivel de HbA1c y el incremento de la 

ECV, los resultados de los estudios de intervención han sido contradictorios y podrían 

depender del perfil del paciente que estemos tratando. Sin embargo, la disminución del 

riesgo de complicaciones microvasculares derivadas del control de la glucosa es un 

hecho común a los diferentes estudios realizados. En el United Kingdom Prospective 

Diabetes Study (UKPDS) se realizó una intervención inicial de 10 años a una población 

de pacientes con DM2 de reciente diagnóstico, y en su mayoría sin comorbilidades 

significativas asociadas. El objetivo principal fue determinar si el control glucémico con 

sulfonilurea (SFU), insulina o metformina resultaba en un beneficio en la reducción de 

complicaciones micro y macrovasculares en comparación con una terapia convencional 

con restricción dietética. Los resultados del estudio UKPDS, por todos conocidos, 

mostraron una reducción del riesgo de complicaciones microvasculares, y una reducción 

no significativa (16 %) en el riesgo de IAM (77). En el subgrupo de pacientes con 

sobrepeso tratados con metformina sí se objetivó una reducción significativa del IAM 

(39 %; P=0,01) y de la mortalidad total (36 %; P=0,01), además del beneficio sobre el 

control de peso y la disminución de los eventos hipoglucémicos (78). Tras finalizar la 

fase de intervención, los pacientes fueron seguidos de manera observacional durante 

otros 10 años tras lo cuáles además de confirmarse el beneficio microvascular, en el 

grupo de terapia intensiva se objetivó una reducción del riesgo de IAM (15 % con SFU 

e insulina y 33 % con metformina) y de la mortalidad global (13-27 %), a pesar de que a 

partir del primer año postintervención desaparecían las diferencias de HbA1c entre los 

grupos (79). A su vez, el control de la TA se asoció a una disminución del riesgo de 

mortalidad relacionada con la DM, de ACV y de complicaciones microvasculares 

(26,80). Por otro lado, en el estudio UKPDS 23 se identifica la dislipemia como factor 

que aumenta el riesgo coronario en los pacientes con DM2 (81). 

 

En el estudio PROACTIVE (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In 

macroVascular Events) publicado en el año 2005, el tratamiento con pioglitazona en 

pacientes con DM2 (62 ± 7 años, 8 años de evolución media) con ECV establecida no 
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consiguió demostrar una reducción del objetivo principal compuesto (mortalidad por 

cualquier causa, IAM no fatal, ACV, síndrome coronario agudo, amputación o 

revascularización de miembros inferiores o intervencionismo coronario) pero sí una 

disminución significativa del objetivo secundario que englobaba la mortalidad por 

cualquier causa, el IAM no fatal y el ACV (hazard ratio [HR]: 0,84, P=0,027) (82). 

Recientemente se han publicado los resultados a 10 años tras suspender el tratamiento 

con pioglitazona que ponen de manifiesto que no parece existir un efecto legado ya que 

los beneficios desaparecen tras la retirada del fármaco (83). 

 

En el año 2008 se publicaron los resultados de tres estudios de intervención que 

trataron de aclarar si el control estricto de la glucemia se asociaba a una reducción de la 

ECV. A diferencia del UKPDS, los pacientes incluidos tenían mayor edad (edad media: 

60-68 años) con más tiempo de evolución de la enfermedad (8-11 años) y con un 

elevado riesgo vascular o incluso la presencia de ECV establecida. En el estudio Action 

in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release 

Controlled Evaluation (ADVANCE) se evidenció que una estrategia terapeútica 

intensiva con SFU de liberación modificada, con el objetivo de conseguir una HbA1c 

<6,5 %, se asociaba a una reducción del 21 % de riesgo de presentar ND sin beneficios 

significativos en términos de ECV (84). A su vez, se puso de manifiesto que el control 

glucémico intensivo ocasionaba un mayor riesgo de hipoglucemias graves y que éstas 

podrían estar relacionadas con un aumento significativo de la morbimortalidad (85). Por 

otro lado, el control de la TA redujo el riesgo del objetivo principal compuesto (eventos 

micro y macrovasculares), y de manera significativa, la mortalidad total principalmente 

por un descenso de las muertes de origen cardiovascular (18 %) (86). A su vez, los 

datos de seguimiento a 6 años, tras finalizar la fase de intervención, confirmaron el 

menor riesgo de ND y el beneficio del control de la TA pero de una manera más 

atenuada (87).  

 

En el estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) se 

compararon los efectos del tratamiento intensivo de la glucosa (HbA1c ≤6 %) con 

respecto al abordaje estándar (HbA1c 7-7,9 %) sobre la incidencia de eventos 

cardiovasculares y las complicaciones microvasculares. Los resultados confirmaron los 

beneficios a nivel microvascular (ND, RD y NRD) pero el estudio tuvo que ser detenido 

precozmente al observarse un aumento de la mortalidad total (HR 1,22, P<0,05) en la 
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rama de terapia intensiva. A pesar del incremento del riesgo de hipoglucemias severas 

en el grupo de pacientes tratados de una forma más agresiva no se ha podido demostrar 

una clara relación entre la aparición de las mismas y el aumento de mortalidad 

observada (88, 89). 

 

Por otro lado, los resultados del estudio VADT (Veterans Affaire Diabetes Trial) 

realizado en una población de pacientes con DM2 mal controlados (HbA1c: 9,4 %) y de 

larga evolución (12 años), demuestran que el tratamiento antidiabético intensivo para 

alcanzar una reducción de la HbA1c de 1,5 % no aportó beneficios sobre la ECV, la 

mortalidad ni en las complicaciones microvasculares respecto al tratamiento 

antidiabético convencional (HbA1c final de 8,4 %). A su vez, los pacientes con 

hipoglucemias presentaron mayor riesgo de eventos cardiovasculares (90). Sin embargo, 

en el subgrupo de pacientes con una duración de la enfermedad inferior a 12 años sí se 

encontró un beneficio cardiovascular con el control intensivo de la glucemia (91). Por 

otro lado, en el seguimiento observacional a 10 años se demostró una reducción en el 

riesgo de eventos cardiovasculares (52,7 vs 44,4 por 1000 personas-año, grupo control e 

intensivo respectivamente) a pesar de la pérdida de diferencias de HbA1c tras finalizar el 

periodo de intervención.  

 

En lo que respecta a la eficacia de la insulinización precoz, en el estudio Origin 

se evaluó el uso de insulina glargina sobre la aparición de eventos cardiovasculares en 

pacientes con prediabetes o DM2 de poco tiempo de evolución. Se aleatorizaron 12537 

pacientes con ECV establecida o elevado riesgo cardiovascular a insulina glargina o 

tratamiento estándar. La terapia insulínica no se asoció a una reducción de los eventos 

cardiovasculares ocasionando un incremento ponderal y del riesgo de hipoglucemias 

(92). A este respecto, al igual que en el estudio VADT, la presencia de hipoglucemia 

severa se asoció a un aumento de la morbimortalidad total y de origen cardiovascular 

(93).  

 

A su vez, es probable que el abordaje combinado de los principales FRCV 

presentes en los pacientes con DM2 (hiperglucemia, HTA, dislipemia) pueda tener un 

mayor beneficio en la reducción del riesgo cardiovascular que el tratamiento 

individualizado de cada uno de ellos. En este sentido, en el estudio Steno-2, 162 

pacientes con DM2 y microalbuminuria fueron aleatorizados a una rama de tratamiento 
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intensivo multifactorial (objetivos: HbA1c <6.5 %, colesterol total-CT <175 mg/dL, TG 

<150 mg/dL, TA <130/80 mmHg) o a una rama de tratamiento convencional. En el 

período de intervención, 7,8 años de seguimiento, el abordaje intensivo multifactorial se 

asoció a una reducción tanto de las complicaciones microangiopáticas como de la 

enfermedad macrovascular, disminuyendo un 53 % la morbimortalidad de origen 

cardiovascular (94). A su vez, los resultados a largo plazo del estudio Steno-2 vuelven a 

sugerir el posible efecto legado de un control metabólico adecuado en las fases iniciales 

de la enfermedad. En este sentido, a pesar de que las diferencias en el control de los 

FRCV se pierden tras la fase de intervención, los datos a 13 y 21 años confirman el 

beneficio observado inicialmente con una ganancia de 7,9 años en la esperanza de vida 

(95, 96). 

 

En su conjunto, los resultados de los diferentes estudios realizados sugieren un 

beneficio de la intervención intensiva en términos de prevención de ECV, cuando se 

instaura de forma precoz y de manera multifactorial. Sin embargo, en lo que respecta al 

control de la glucemia, estos resultados no deben ser generalizados a otras poblaciones 

(pacientes con DM2 de larga evolución, con ECV o riesgo de hipoglucemias). A su vez, 

el control agresivo de la glucemia con insulina o SFU se asocia a un aumento del peso y 

a un mayor riesgo de hipoglucemias pudiendo estar éstas relacionadas con un 

incremento de la mortalidad total y la mobimortalidad cardiovascular.  

 

Por otro lado, en lo que respecta al beneficio de la optimización del control 

glucémico, no debemos referirnos exclusivamente a los valores de HbA1c, que se 

correlacionan con la concentración media de glucosa durante las últimas 8-12 semanas, 

sino también a la variabilidad glucémica (VG). Ésta hace referencia a las excursiones o 

fluctuaciones de la glucemia (97) por debajo y por encima del rango normal que 

acontecen a lo largo de 24 horas y comprende tanto los episodios de hipoglucemia como 

las fases de hiperglucemia. Además, no hay que olvidar que una VG elevada es un 

factor de riesgo para las hipoglucemias (98). Aunque no se ha demostrado que la VG 

sea un factor adicional específico en el desarrollo de las complicaciones 

microvasculares, sí podría ser un factor de riesgo independiente para el desarrollo de 

complicaciones macrovasculares. (97, 99, 100).  
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Cada vez más autores señalan que la determinación de HbA1c no explica del todo 

la aparición de las complicaciones crónicas y aportan diferentes evidencias de cómo las 

fluctuaciones en la glucemia son más lesivas a nivel celular que las concentraciones 

elevadas pero estables de glucosa (101). En este sentido, la ADA, sugiere que más del 

50 % de las hipoglucemias pueden ser predichas mediante un análisis adecuado de la 

VG (102), por lo que corregir y mejorar las fluctuaciones glucémicas ha de integrarse en 

la estrategia terapéutica de los pacientes con DM2 (103). 

 

1.1.5.  Situación del control de la Diabetes Mellitus tipo 2 en España.  

Diferentes estudios realizados en España han puesto de manifiesto que el control 

glucémico y de los principales FRCV en los pacientes con DM2 no es del todo 

adecuado existiendo una discordancia significativa entre las recomendaciones realizadas 

en las guías y la práctica clínica habitual (28, 104-106). En términos generales, podemos 

decir que aproximadamente un 50 % de los pacientes con DM2 en España tienen una 

HbA1c por encima de 7 %, si bien, el porcentaje de pacientes controlados parece mejorar 

hasta un 67 % al individualizar el objetivo de HbA1c en función de las características del 

paciente (28). En un estudio multicéntrico de ámbito nacional en el que participaron 13 

comunidades autónomas en condiciones de práctica clínica habitual entre el año 2011 y 

2012 (107) se evidenció que un 51,4 % tenían una HbA1c >7 %, y que los factores 

asociados con un buen control metabólico (HbA1c <7,0 %) fueron la ausencia de, entre 

otros, tratamiento con insulina, episodios de hipoglucemia, obesidad abdominal y 

dislipemia aterogénica. Con respecto al peso, en el estudio Di@bet.es, el 70 % de los 

individuos presentaban sobrepeso u obesidad (12) y en el estudio Diabcontrol hasta el 

87 % tenían obesidad abdominal (107). El porcentaje de pacientes con DM2 que 

consiguen un control óptimo e integrado de la glucemia y del resto de FRCV es aún 

menor. Así, en el estudio poblacional realizado en Cataluña en el ámbito de la atención 

primaria a finales de 2009 en el que se incluyeron a todos los pacientes con DM2 entre 

31-90 años (286 791 personas, edad media 68,2 ± 5,1 años) el 44 % de los pacientes 

presentaban una HbA1c >7 %. En cuanto al control global de los diferentes FRCV, en 

prevención primaria, solo el 12,9 % de los sujetos cumplían los objetivos compuestos 

(HbA1c ≤7 %, TA ≤130/80 mm/Hg y cLDL <130 mg/dL), mientras que los pacientes en 

prevención secundaria alcanzaron los objetivos un 12,1 % (HbA1c ≤7 %, TA ≤130/80 

mm/Hg y cLDL <100 mg/dL) (28). En el año 2014, los resultados del estudio eControl 
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confirman el bajo porcentaje de pacientes que consiguen los objetivos compuestos y 

sugieren un peor control en mujeres con respecto a los varones (108). Así, en 

prevención primaria un 17,7 % de las mujeres y 22,8 % de los varones tenían un 

adecuado control de la glucemia, TA y colesterol (HbA1c ≤7 %, TA ≤140/90 mm/Hg y 

cLDL ≤100 mg/dL), mientras que en pacientes con ECV el 25,1 % de las mujeres y el 

27 % de los varones mostraron un control integral de los objetivos prefijados (HbA1c ≤7 

%, TA ≤140/90 mm/Hg y cLDL  ≤130 mg/dL) (108). 

  

En definitiva, de los diferentes estudios realizados en el territorio español se 

puede concluir que a pesar de las distintas herramientas farmacológicas de las que 

disponemos para el tratamiento de la DM2 y de que los objetivos de control están bien 

definidos existe actualmente en España un deficiente grado de control glucémico y de 

los principales FRCV en los pacientes con DM2. 

 

1.2. ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2.  

El principal objetivo en el tratamiento de los pacientes con DM2 es aumentar la 

expectativa de vida manteniendo o mejorando la calidad de la misma. Para ello es 

fundamental realizar un abordaje integral y multidisciplinar para prevenir la aparición 

de complicaciones a largo plazo y evitar los eventos agudos, tanto de hiperglucemia 

como de hipoglucemia. Los objetivos terapéuticos deben individualizarse teniendo en 

cuenta diferentes factores como la duración de la enfermedad, la presencia de 

complicaciones, el tipo de tratamiento y los posibles efectos adversos de los fármacos 

como son el aumento de peso o el riesgo de hipoglucemia entre otros. A su vez,  en la 

toma de decisiones terapéuticas debemos de hacer partícipe al paciente y/o a sus 

familiares teniendo en cuenta los factores relacionados con la esfera biopsicosocial del 

individuo como son su actitud, aptitud, nivel socioeconómico, soporte social y 

expectativa de vida. En definitiva, debemos realizar una atención centrada en el paciente 

como establece la declaración de consenso de la ADA y de la European Association for 

the Study of Diabetes (EASD) (109). 

 

El abordaje debe realizarse de manera estructurada desde la base de una adecuada 

educación diabetológica (ED) y las recomendaciones sobre un estilo de vida saludable. 

La realización de una óptima ED que facilite el empoderamiento del paciente para el 
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correcto autocuidado de su diabetes es un factor clave para conseguir los objetivos 

terapéuticos. Debe realizarse sistemáticamente desde el diagnóstico y a lo largo de todo 

el proceso evolutivo de la enfermedad. Los programas de educación deben 

individualizarse teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de cada paciente y, 

correctamente realizados, han demostrado una mejoría en los resultados clínicos, una 

reducción de los costes asociados y un incremento del estado de salud y calidad de vida 

de los pacientes con DM (3). El enfermero/a educador/a juega un papel crucial en el 

adecuado funcionamiento, no solo al inicio sino también durante toda la enfermedad, de 

los diferentes programas de ED y por tanto es una pieza clave en el empoderamiento del 

paciente. Sin embargo, con frecuencia es necesario completar las medidas anteriores 

con el uso de distintos grupos farmacológicos para conseguir los objetivos prefijados 

(Figura 4). 

 

              Figura 4. Tratamiento de la DM2. Adaptado de Schwartz SS et al., (8). 

 

GLP-1: glucagon-like peptide-1; SGLT-2: cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; 

TZDs: tiazolidinadionas. 

 

 

 

 



44 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.2.1. Cambios en el estilo de vida.  

Las modificaciones en el estilo de vida con el fin de conseguir una pérdida de peso 

en los pacientes con DM2 y sobrepeso u obesidad debe ser uno de los pilares del 

manejo de la enfermedad. La reducción ponderal se asocia a diferentes beneficios entre 

los que podemos destacar, la disminución de la resistencia a la insulina (110) y del 

riesgo cardiovascular (111), así como a una mejoría del control metabólico y una menor 

necesidad de fármacos para alcanzar un adecuado control (112, 113). El objetivo inicial 

es una pérdida de un 5-7 % de peso ya que pequeñas reducciones del mismo han 

demostrado un beneficio en términos de control de FRCV (37, 38). Debemos 

recomendar, de manera individualizada, la práctica de ejercicio de forma rutinaria (200-

300 min/semana) y una restricción dietética que supongan un déficit de 500-750 

kcal/día. Es fundamental realizar revisiones periódicas al inicio del tratamiento (≥ 16 

sesiones en los primeros 6 meses) para la consecución de los objetivos, lo que refuerza 

el papel del enfermero/a educador/a en diabetes (3). Otro aspecto fundamental para el 

control del peso es priorizar la elección de fármacos antidiabéticos que tengan un efecto 

neutro o beneficioso sobre el mismo con respecto a aquellos que lo incrementan de 

manera significativa. También debemos minimizar la ganancia ponderal que se derivan 

del uso de otros tipos de tratamientos (antidepresivos o antipsicóticos) que a menudo se 

usan en pacientes con DM. En el caso de no conseguir los objetivos propuestos es 

planteable el uso controlado de dietas de muy bajo contenido calórico (≤ 800 kcal/día), 

fármacos antiobesidad (orlistat, liraglutida, naltrexona/bupropion), e incluso, si cumple 

criterios, la cirugía metabólica (3).   

 

Finalmente es prioritario el abandono de FRCV modificables como son el 

consumo excesivo de alcohol o de tabaco.  

 

1.2.2 Tratamiento farmacológico. 

Los diferentes estudios de intervención comentados con anterioridad nos han 

puesto de manifiesto que el manejo farmacológico de la DM2 requiere de un abordaje 

integral de los diferentes FRCV y una individualización adecuada de los objetivos 

glucémicos (77, 82, 84, 89, 91, 94-96). En este sentido, en la actualidad, tendemos a 

establecer objetivos terapéuticos compuestos en los que, además de incluirse el control 

glucémico, se consideran los cambios en la TA, el perfil lipídico, el peso y el perímetro 
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abdominal (PA), así como la reducción del riesgo de hipoglucemias. Son varios los 

retos a los que no enfrentamos a la hora del manejo farmacológico en este grupo de 

pacientes. Uno de lo más importantes, es sin duda, la baja adherencia a algunas de las 

terapias empleadas que han puesto de manifiesto diferentes estudios, algunos de ellos 

realizados en población española (114-116). La aparición de efectos secundarios es uno 

de los principales determinantes del grado de adherencia (117) y en este sentido, es 

importante tener en cuenta que la reducción ponderal ejerce un efecto positivo sobre la 

calidad de vida y la satisfacción de los pacientes con DM2 y por tanto optimiza la 

adherencia al tratamiento prescrito (118). A su vez, no menos importante es la inercia 

terapéutica que presentan muchos profesionales que tratan a este grupo de pacientes y 

que conlleva a un mal control crónico y a la aparición de complicaciones a largo plazo 

(119). La falta de concienciación sobre los efectos deletéreos de la hiperglucemia 

asintomática mantenida junto al miedo a la aparición de efectos secundarios, 

principalmente hipoglucemia, asociados al uso de las terapias más clásicas podrían 

justificar este hecho. En este sentido, un estudio reciente realizado en España y Portugal 

concluyó que las principales preferencias terapéuticas tanto para pacientes con DM2 

como para los médicos que los atienden fueron evitar la aparición de hipoglucemias, la 

ganancia ponderal y disminuir el riesgo cardiovascular (120). Por suerte para nuestros 

pacientes y profesionales, como veremos más adelante, en la actualidad disponemos de 

terapias antidiabéticas con capacidad para conseguir estos tres objetivos. 

 

Los beneficios del tratamiento hipolipemiante y antihipertensivo lo hemos 

comentado brevemente con anterioridad (apartado 1.1.4) y una descripción más 

detallada de los mismos escapa al objetivo general de la introducción de esta tesis 

doctoral. El uso de fármacos antiagregantes en prevención primaria de la ECV es muy 

controvertido, no existiendo dudas sobre su beneficio en pacientes con ECV establecida 

(3). A continuación, abordaremos las distintas opciones de terapias antidiabéticas 

disponibles en el momento actual.  

 

1.2.3 Terapia antidiabética.  

Actualmente disponemos de un gran número de grupos terapéuticos con distintos 

perfiles farmacológicos y mecanismos de acción que nos permiten realizar un uso 

combinado de los mismos adaptándonos al carácter progresivo de la DM2. En 2012, la 
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ADA y la EASD publicaron un documento de consenso sobre el manejo de la 

hiperglucemia en pacientes con DM2 (121) que posteriormente se actualizó en el año 

2015 teniendo en cuenta las nuevas evidencias disponibles (109). A su vez, diversas 

sociedades científicas realizan recomendaciones periódicas sobre el manejo 

farmacológico de los pacientes con DM2. En términos generales, la mayoría de ellas 

coinciden en la estrategia de que teniendo como base las modificaciones en el estilo de 

vida, una adecuada ED y el inicio farmacológico con metformina en monoterapia, salvo 

contraindicación o intolerancia, se ha de intensificar el tratamiento a los 3-6 meses si no 

se han conseguido los objetivos terapéuticos propuestos. A su vez, algunas guías 

defienden el uso combinado de fármacos al inicio de la enfermedad si la HbA1c está 

muy por encima de los objetivos prefijados (122,123). La elección de uno u otro 

fármaco debe individualizarse teniendo en cuenta diversos factores como son su eficacia 

(descenso de HbA1c), efecto sobre el peso y riesgo de hipoglucemias, seguridad sobre la 

ECV, perfil de efectos adversos y el coste.  

 

La combinación de las diferentes opciones terapéuticas no es sencilla y requiere de 

un conocimiento adecuado de los beneficios y riesgos de cada una de las distintas 

posibilidades. A su vez, es importante que combinemos fármacos con perfiles de acción 

complementarios ya que la DM2, como hemos comentando con anterioridad, es una 

enfermedad con distintas alteraciones fisiológicas que conllevan a la hiperglucemia 

(8,124).  

 

Entre los fármacos antidiabéticos tradicionales o clásicos disponemos de: 

1. Metformina: mejora la resistencia periférica a la insulina y reduce la síntesis 

hepática de glucosa. Tiene un efecto neutro o favorable sobre el peso sin 

incrementar el riesgo de hipoglucemias. En el estudio UKPDS su uso se asoció a 

un beneficio en términos de complicaciones macro y microvasculares (78). En 

algunos casos puede producir efectos digestivos indeseables, aumentar el riesgo 

de acidosis láctica y su uso está limitado en pacientes con insuficiencia renal 

grave (≤30 ml/min) (125).  

 

2. Grupo de Secretagogos (SFU y glinidas): las SFU aumentan la liberación de 

insulina de manera independiente a los niveles de glucosa por lo que se asocian 

a un mayor riesgo de presentar hipoglucemias y también a un aumento 
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significativo de peso (125,126). Los resultados de diferentes estudios 

observacionales sugieren que el uso de la mayoría de las SFU podría asociarse a 

un mayor riesgo de ECV, si bien estos datos no se han confirmado en los 

ensayos clínicos llevados a cabo (127). Las glinidas tienen un efecto más rápido 

y menos duradero que las SFU y aunque en menor medida también pueden 

causar hipoglucemias y ganancia ponderal (125,126).  

 

3. Las glitazonas actúan disminuyendo la resistencia a la insulina en los tejidos 

periféricos, tienen un efecto normoglucemiante de lenta instauración y mejoran 

el perfil lipídico sin inducir hipoglucemia (125). Aunque con posterioridad no se 

ha confirmado, el uso de rosiglitazona se asoció en el año 2007 a un mayor 

riesgo de presentar IAM (128). Este hecho, junto con las dudas relativas al uso 

de SFU, llevó a la Food and Drug Administration (FDA) a exigir la realización 

de estudios de seguridad cardiovascular a todos los fármacos antidiabéticos 

comercializados o próximos a su comercialización. Por otro lado, el uso de 

pioglitazona, como hemos comentado con anterioridad, si se asoció a un 

beneficio cardiovascular en el estudio PRO-ACTIVE (82). El perfil de efectos 

adversos asociado al uso de este grupo terapéutico (ganancia ponderal, aumento 

del riesgo de fractura, retención hídrica, insuficiencia cardiaca congestiva, 

cáncer de vejiga etc.) ha limitado su uso en los últimos años (129). 

 

4. Inhibidores de la enzima alfa glucosidasa (acarbosa y miglitol): inhiben la 

degradación de los hidratos de carbono en el intestino y reducen 

fundamentalmente la glucemia postprandrial (GPP), por lo que tienen una 

capacidad hipoglucemiante poco potente con efectos secundarios GI frecuentes. 

No producen hipoglucemia ni aumento de peso (125).  

 

5. El tratamiento con insulina está fundamentado en las alteraciones 

fisiopatológicas de la DM2, como son la secreción defectuosa junto a la 

insulinorresistencia y la disminución progresiva de la masa de células β. Tienen 

una acción hipoglucemiante superior al resto de grupos, con la posibilidad de 

inducir hipoglucemias y aumentar el peso (130). 
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En general, las principales limitaciones de los fármacos antidiabéticos 

tradicionales son el aumento de peso y del riesgo de hipoglucemia, lo que condiciona 

una menor adherencia al tratamiento prescrito y limita las posibilidades de 

intensificación terapéutica (131). Otra limitación de estos fármacos es la reducción de 

su eficacia para alcanzar los objetivos glucémicos a medida que avanza la DM2 debido 

al deterioro continuado de la función de las células β. 

 

En los últimos años se han desarrollado nuevas opciones de tratamiento de la 

DM2 que manteniendo una eficacia superior o similar a los antidiabéticos orales 

(ADOs) clásicos minimizan los riesgos asociados a éstos e incluso aportan beneficios 

adicionales en términos de morbimortalidad cardiovascular. Entre ellos debemos 

destacar las terapias con efecto incretina que abordaremos detenidamente en el próximo 

apartado y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (ISGLT-2). 

 

Con respecto a estos últimos, la reabsorción renal de la glucosa filtrada 

representa una pieza importante en el mantenimiento del metabolismo hidrocarbonado. 

En este proceso juegan un papel fundamental una familia de proteínas transmembrana 

llamadas co-transportadores de sodio-glucosa (SGLT, sodium glucose co-transporter). 

Hasta ahora se han identificado seis tipos de transportadores de glucosa siendo el tipo 2 

(SGLT-2) el responsable del 90 % de la reabsorción renal de glucosa (132). Este 

transportador se encuentra casi exclusivamente localizado en el segmento S1 (el 

segmento inicial) del túbulo contorneado proximal. Se ha demostrado que en la DM2 

existe un incremento de la expresión y de la actividad del transportador renal de glucosa 

SGLT-2 lo que favorece el mantenimiento de la hiperglucemia (133). En los últimos 

años se han desarrollado diferentes fármacos que son inhibidores selectivos de SGLT-2 

estando comercializados hasta la fecha la dapagliflozina (DG), canagliflozina (CG) y 

empagliflozina (EG). Los resultados globales de los ISGLT-2 se han analizado en 

diferentes meta-análisis. En el año 2014 se analizaron 24 ensayos clínicos, de 24 a 102 

semanas de duración, comparando 3425 pacientes tratados con DG, EG o CG, y 3234 

pacientes tratados con placebo. Globalmente, se ha objetivado una reducción, en el 

grupo de ISGLT-2, de HbA1c de -0,71 % (-0,80 a -0,63), de peso de -2,0 kg (-2,2 a -1,9) 

y de presión arterial sistólica (PAS) de -4.4 mm Hg (-5,2 a -3,6), en comparación con el 

grupo tratado con placebo (134). El efecto en el descenso de HbA1c es comparable al de 

otros ADOs, con una reducción esperada de HbA1c de aproximadamente el 0,5 %, 

https://prvademecum.es/tooltips/view/pa%2310982.tooltip
https://prvademecum.es/tooltips/view/pa%2311232.tooltip
https://prvademecum.es/tooltips/view/pa%2311391.tooltip
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oscilando entre el 0,79 % cuando se comparan con placebo y el 0,61 % cuando se 

emplean como terapia de combinación (134). Al presentar un efecto independiente de la 

insulina, el riesgo de hipoglucemias es bajo, no obstante, su presencia depende 

directamente del tratamiento al cuál estos se asocien, siendo mayor cuando se combinan 

con SFU o insulina. El mecanismo por el que este grupo terapéutico induce pérdida de 

peso es combinado. La glucosuria determina una diuresis osmótica y, por otra parte, 

induce una pérdida calórica, que oscila entre 200 y 300 kilocalorías al día (135). A nivel 

de seguridad cardiovascular, en septiembre de 2015, fue comunicado en el congreso 

europeo de diabetes los resultados del estudio EMPA-REG, realizado con EG en 7000 

pacientes, que demostró una disminución del riesgo cardiovascular y de muerte por 

cualquier causa en sujetos con DM y ECV establecida (136). En el último congreso de 

la ADA celebrado en Junio de 2017 se han  presentado los resultados de los estudios 

CANVAS y CANVAS-R, con CG en más de 9000 pacientes que confirman el beneficio 

cardiovascular con ISGLT-2 en pacientes con DM2 y elevado riesgo de ECV (137). 

Posteriormente, en 2019, se espera la comunicación de los resultados del estudio 

DECLARE-TIMI58 con DG en unos 17 000 pacientes y los del CREDENCE con CG 

en 3700 pacientes. 

 

En lo que respecta al perfil de seguridad, la glucosuria, junto a la disfunción 

inmunitaria del epitelio urinario que tiene lugar en la diabetes, favorecen la aparición de 

infecciones genitourinarias. A lo largo de 2015 se han publicado casos de acidosis 

metabólica asociados a la utilización de estos fármacos, la mayoría de gravedad leve, 

que han obligado a la FDA y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a publicar 

una alerta del uso para esta familia de hipoglucemiantes. Además, se ha publicado una 

posible asociación de la CG con un incremento del riesgo de fracturas óseas y de 

amputaciones de la parte distal de los miembros inferiores (138).  

 

1.2.3.1. Terapias incretínicas. 

En personas sanas se comprobó hace ya tiempo un fenómeno por el cual la 

administración de glucosa por vía oral producía una elevación superior (2-3 veces) de 

los niveles plasmáticos de insulina con respecto a los alcanzados tras la administración 

de cantidades similares de glucosa por vía intravenosa (139). A este fenómeno se le 

denominó efecto incretina (INtestinal seCRETion of INsulin). Esta potenciación de la 

https://prvademecum.es/tooltips/view/a%23A10A.tooltip
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26378978


50 1. INTRODUCCIÓN 

 

secreción de insulina asociada a la vía oral se le atribuyó a unos péptidos, las incretinas, 

liberados a la circulación sistémica por células intestinales en respuesta a la ingesta de 

alimentos y que ejercen diversas acciones glucorreguladoras (140, 141). Este efecto 

incretina es debido fundamentalmente a dos hormonas: el GLP-1 (glucagon-like 

peptide-1) secretado por las células L intestinales localizadas predominantemente en el 

íleon y colon y el GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide o polipéptido inhibidor 

gástrico) secretado por las células K intestinales localizadas principalmente en el 

duodeno y el yeyuno (142). El GIP fue descubierto en 1971 y es un péptido de 42 

aminoácidos con una semivida plasmática de 5-7 minutos (143) al ser inactivado 

rápidamente por la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4). El GLP-1 descubierto a 

principios de los años 80 es un péptido de 30-31 aminoácidos con una corta semivida de 

aproximadamente 2 minutos tanto en sujetos sanos como en pacientes diabéticos al ser 

igualmente degradado en la circulación por la misma enzima (144). 

 

En condiciones fisiológicas, tras la ingesta de comida, los niveles plasmáticos de 

GIP y GLP-1 empiezan a elevarse en torno a los 10-15 min hasta alcanzar sus niveles 

máximos con concentraciones en la circulación de GIP diez veces superiores a las de 

GLP-1, para volver a sus niveles basales después de unos 180 min (145). Tanto GLP-1 

como GIP aumentan la secreción de insulina dependiente de glucosa con una mayor 

participación de este último (146). Así, en individuos sanos, hasta un 50-70 % de la 

liberación de insulina postprandrial se debe al efecto incretina (142, 147). 

 

El GIP se une a su receptor específico localizado en las células β pancreáticas 

para producir este efecto insulinotrópico. También se ha demostrado que ejerce acciones 

proliferativas y antiapoptóticas sobre las células β de los islotes (148). En estudios 

realizados se confirma la importancia del GIP en la regulación de la GPP pero parece no 

ser importante para el control de la glucosa plasmática en ayunas (GPA) (149). A su 

vez, aumenta los niveles de glucagón y no parece tener un efecto sobre el vaciamiento 

gástrico (147). Los estudios que han analizado los niveles de GIP en individuos con 

DM2 han mostrado resultados contradictorios y junto con su limitado efecto 

hipoglucemiante ha hecho que los esfuerzos en investigación farmacológica se hayan 

centrado en mejorar o imitar las acciones del GLP-1 (150-152).  
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En este sentido, el GLP-1 se une a su receptor específico GLP-1R distribuido 

ampliamente en diferentes partes del organismo (páncreas, estómago, cerebro, corazón, 

tejido adiposo, pulmones, riñón, hígado, músculo) para producir su actividad biológica 

en estos territorios (153, 154)  (Figura 5): 

 

  Figura 5. Actividades biológicas del GLP-1. Adaptado de Meier JJ (153). 

 

GLP-1: glucagon-like peptide-1; DPP-4: enzima dipeptidil peptidasa-4. 

 

 

- Efectos normoglucemiantes:  

En los islotes pancreáticos aumenta la síntesis y secreción de insulina de forma 

dependiente de la glucosa. El efecto incretina de GLP-1 esta mediado por la interacción 

de GLP-1 con su receptor localizado en la membrana celular de las células β (155). A su 

vez, los efectos insulinotrópicos de GLP-1 se reducen conforme las concentraciones 

plasmáticas de glucosa se acercan a valores normales. En estudios en animales se ha 

observado que aumenta la proliferación de las células β pancreáticas (156) y disminuye 

su apoptosis (157), incrementando o preservando la masa celular β. En humanos, son 

escasos los estudios realizados para analizar la posible acción protectora de GLP-1 

sobre estas células, por lo que no podemos afirmar en el momento actual que las 

terapias incretínicas tengan un efecto protector sobre el deterioro de la célula beta en 
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pacientes con DM2 (158). Actualmente hay puesto en marcha un ensayo clínico con una 

presentación anticipada de resultados en el congreso de la EASD 2013 que de 

mantenerse a largo plazo estos resultados sí podrían apoyar la teoría de que agentes 

antidiabéticos como las terapias incretínicas pueden proteger a la célula β e impedir su 

deterioro progresivo en los pacientes con DM2 (159). Por otro lado, el GLP-1 

disminuye la secreción de glucagón a nivel de las células α pancreáticas (147), lo que 

tiene un efecto beneficioso ya que como hemos comentando con anterioridad los 

pacientes con DM2 tienen una elevación persistente de los niveles de glucagón (160) 

que contribuye a la hiperglucemia tanto basal como postprandrial (161). A su vez, este 

efecto inhibitorio también depende de los niveles plasmáticos de glucosa por lo que la 

respuesta compensatoria del organismo aumentando la secreción de glucagón en 

situación de hipoglucemia no se ve alterada por el GLP-1 no aumentando así el riesgo 

de hipoglucemia. Estos mecanismos pancreáticos se complementan con un aumento de 

la sensibilidad periférica a la insulina y una disminución de la producción hepática de 

glucosa (162). 

 

- Efectos extra-glucémicos:  

En el sistema nervioso central tiene acciones neuroprotectoras (163) y disminuye 

el apetito (164) lo que facilita la reducción del peso corporal. Esta reducción aporta un 

efecto muy beneficioso en el control de la DM2 y contribuye además a la mejoría de los 

FRCV (165) como la HTA y la dislipemia. Retrasa el vaciamiento gástrico aumentando 

la saciedad (166) y tiene diferentes acciones protectoras en el sistema cardiovascular 

(167). 

 

Los beneficios de estas acciones biológicas se ven limitados en el tiempo por su 

escasa vida media, ya que la DPP-4 transforma las formas activas de GLP-1 en sus 

fracciones inactivas que representan la mayor parte de GLP-1 circulante lo que 

condiciona que la medición de la concentración total de éste pueda no reflejar sus 

niveles reales de actividad. Además, en los pacientes con DM2 el efecto incretina de 

GLP-1 se encuentra alterado con respecto a la población no diabética (168). En los 

últimos años ha sido objeto de debate si se trata de un defecto cuantitativo, menor 

secreción de GLP-1 (169), o cualitativo (menor efecto de GLP-1). Un reciente meta-

análisis defiende la idea de este último, consistente en un deterioro en la función del 
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GLP-1 más que en la secreción del mismo (168). Para apoyar esta teoría otros estudios 

demuestran, en pacientes diabéticos, un efecto incretina alterado a pesar de una 

secreción normal de GLP-1 (170). 

 

Con el fin de imitar, los diferentes efectos beneficiosos del GLP-1 a nivel 

sistémico se han desarrollado distintas opciones de tratamiento para los sujetos con 

DM2. Básicamente consisten en tratar de prolongar la vida media de sus acciones 

biológicas. En este sentido caben dos posibilidades, inhibir la enzima que lo degrada 

(inhibidores de las DPP-4-iDPP-4) o utilizar moléculas semejantes al GLP-1 que actúen 

como agonistas de su receptor (arGLP-1) y ofrezcan mayor resistencia a la degradación 

por la DPP-4 (171) (figura 6). 

 

Figura 6. Terapias basadas en efecto incretina. 

 

GLP-1: glucagon-like peptide-1; DPP IV: enzima dipeptidil peptidasa-4. 
 

Los iDPP-4 consiguen niveles fisiológicos de GLP-1 mientras que los arGLP-1 

consiguen niveles farmacológicos, lo que justifica, en parte, las diferencias existentes 

entre las dos familias de fármacos en lo que a su efecto clínico se refiere. Los arGLP-1 

se abordarán en detalle en el siguiente apartado. Con respecto a los iDPP-4 son 

fármacos de administración por vía oral que aumentan las concentraciones de GLP-1 al 

inhibir su degradación (172). El aumento es discreto y su efecto hipoglucemiante es 

menor que los arGLP-1. Tras una comida y de forma dependiente de la glucosa 

incrementan la secreción de insulina e inhiben la liberación de glucagón (173). Reducen 

la GPA, GPP y los valores de HbA1c de forma similar a otros ADOs (metformina, SFU 

y pioglitazona) (174). No tienen efecto sobre el vaciamiento gástrico, no disminuyen la 
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ingesta y tienen un efecto neutro sobre el peso. En general, según un meta-análisis de 

diferentes ensayos, estos fármacos son bien tolerados con bajo riesgo de hipoglucemias 

y pueden utilizarse en monoterapia, en combinación con otros ADOs y con insulina 

(175). 

 

1.3. AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL GLP-1. 

En 2002 quedó probado que la infusión continua de GLP-1 durante 6 semanas 

reducía la glucemia, la HbA1c y el peso corporal, mejorando la sensibilidad a la insulina 

y la función de la célula β (171). No obstante, la rápida degradación por la enzima DPP-

4 y su aclaramiento renal hacía imposible su administración parenteral salvo en infusión 

subcutánea continua. Para prolongar su efecto biológico (176) se han desarrollado 

diferentes moléculas con acción agonista del receptor de GLP-1 (arGLP-1) que a su vez 

se dividen en análogos basados en GLP-1 humano y análogos basados en la Exendina-4 

(Ex-4) (Figura 7, Tabla 1). 

 

Figura 7. Agonistas del receptor del GLP-1. 

                         

GLP-1: glucagon-like peptide-1; BID: dos veces al día; LAR: long acting release. 

 

Sobre la molécula original se establecen modificaciones en la secuencia de 

aminoácidos y/o se procede a la unión de ésta a otras moléculas más grandes que 

dificultan la degradación enzimática, disminuyen su aclaramiento renal y en definitiva 
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prolongan su vida media. Todos los arGLP-1 comercializados hasta la fecha tienen en 

común que deben administrarse vía subcutánea (sc). Salvo determinadas excepciones, la 

mayoría de los arGLP-1 disponibles pueden administrarse en monoterapia, asociados a 

ADOs o en combinación con insulina en aquellos pacientes en los cuales no se han 

alcanzado los objetivos glucémicos prefijados con la terapia previa. A su vez, en la 

práctica clínica, su reembolso por parte de los sistemas sanitarios está condicionado a 

que los pacientes tengan un IMC >30 kg/m
2
. La experiencia en pacientes ancianos (≥75 

años) y en sujetos con filtrado glomerular estimado (FGE) <30 mL/min/1.73m
2
 es 

escasa por lo que debe limitarse su uso en estos grupos de población. Otro dato común a 

este grupo terapéutico, es que los síntomas GI son el efecto adverso más frecuente, 

aunque su frecuencia y persistencia varía en función del arGLP-1 analizado y la tasa de 

abandonos del tratamiento por este motivo suele ser baja. Así, la incidencia de naúseas 

varía entre el 22 % y el 60 % según diferentes estudios aunque van disminuyendo con el 

tiempo (177, 178). La presencia de vómitos se estima en torno al 5-15 % (177, 178) y 

de diarrea en un 10-20 % de los pacientes (179). 

 

En lo que respecta a su duración de acción, los arGLP-1 se pueden clasificar en 

2 grandes grupos: 1) arGLP-1 de acción corta que fueron los primeros en desarrollarse 

y 2) arGLP-1 de acción prolongada con una duración de acción suficiente para 

administrarlos una vez al día o incluso semanalmente.  

 

1) arGLP-1 de acción corta:  

 Exenatida diaria: Se trata de una versión sintética de la Ex-4, un GLP-1 

mimético, resistente a la DPP4, aislado de la saliva del lagarto monstruo de Gila 

(Heloderma suspectum). Es un péptido de 39 aminoácidos con una homología 

del 53 % con el GLP-1 nativo y su vida media es de 2-3 horas aclarándose por 

vía renal, por lo que debe administrarse dos veces al día y no debe utilizarse en 

pacientes con FGE <30 mL/min/1.73m
2
 (180,181). Además de sus efectos 

pancreáticos glucosa dependientes, retrasa de manera significativa el 

vaciamiento gástrico con un marcado efecto postprandrial. Se administra 

subcutáneamente 5-10 µg dentro de 1 hora antes del desayuno y la cena 

(182,183).  

 Lixisenatida: Es un análogo de 44 aminoacidos de la Ex-4, con una vida media 

plasmática de 3-4 horas, similar a exenatida pero desarrollado para una única 
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administración diaria por su efecto más prolongado sobre el GLP-1R (184). Se 

excreta también por vía renal por lo que en caso de insuficiencia renal grave se 

debe evitar su uso. Su efecto en el retraso del vaciamiento gástrico y el control 

de la GPP característico de los arGLP-1 de acción corta (185) también lo 

comparte con la exenatida, al igual que el perfil de efectos adversos. La dosis 

inicial es de 10 µg administrada una vez al día vía sc dentro de una hora antes de 

la comida principal. A partir de la tercera semana (14 días) la dosis puede 

incrementarse a 20 µg/d.   

 

2) arGLP-1 de acción prolongada: 

De forma general, los agonistas de acción prolongada tienen un mayor efecto 

saciante y sobre la GPA y un menor control postprandial probablemente porque 

su efecto sobre el vaciamiento gástrico disminuye o desaparece con el tiempo. 

 Liraglutida: Se trata de un análogo del GLP-1 nativo (97 % de homología) que 

se conjuga con un ácido graso de 16 carbonos que le permite su unión a la 

albúmina retrasando así su absorción en el tejido celular sc, la degradación por la 

DPP4 y el aclaramiento renal, lo que permite su administración una vez al día  

(vida media 11-15 h). La dosis de inicio es de 0,6 mg y a partir de la segunda 

semana se aumenta a 1,2 mg/d. Se puede administrar en cualquier momento del 

día con o sin relación con las comidas. Si los niveles de glucosa se mantienen 

por encima de los objetivos se puede incrementar a una dosis máxima de 1,8 

mg/d (186,187).    

 Exenatida semanal: se trata de una formulación de exenatida con microesferas 

que le permite una liberación sostenida del tejido celular sc y por tanto su 

administración semanal (vida media de 2 semanas). La dosis es de 2 mg a la 

semana administrada en cualquier momento del día pero requiere de la 

reconstitución de la jeringa que viene precargada para su uso. Comparte los 

efectos adversos de los arGLP-1 de mayor duración y a su vez por su 

mecanismo de liberación pueden aparecer, en el 10-20 % de los casos, nódulos 

subcutáneos en el sitio de inyección que la mayoría de las veces son transitorios 

y desaparecen con el tiempo (188,189). 

 Albiglutida: Es un análogo generado por la fusión a la albúmina de un dímero 

de GLP-1 resistente a la DPP4. La vida media es de 5 días lo que permite su 

administración semanal. Su efecto sobre el peso es limitado, quizás porque no 
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atraviesa la barrera hematoencefálica. La dosis inicial es de 30 mg, pudiéndose 

incrementarse a 50 mg si a las 6-8 semanas los niveles de glucosa permanecen 

por encima de los objetivos. Al igual que exenatida semanal precisa de ser 

reconstituido previo a su administración (190). 

 Dulaglutida: Consiste en dos análogos idénticos de GLP-1 resistentes a la DPP4 

fusionados a una parte de la fracción del complemento lo que posibilita 

prolongar su vida media hasta 4 días, permitiéndole una administración semanal. 

Es soluble lo que permite su administración sin necesidad de ser reconstituido. 

Está disponible en dos presentaciones de 0,75 mg y 1,5 mg. La primera de ellas 

se reserva para su uso en monoterapia y en individuos ≥75 años, siendo la dosis 

de 1,5 mg la más utilizada en la práctica clínica (191,192).  

 

En la tabla 1 se resumen las características principales de los diferentes arGLP-1. 

 

Tabla 1. Características de los arGLP-1. 

 

 

GLP-1:glucagon-like peptide-1; LAR: long acting release. 

   

A continuación vamos a resaltar los principales estudios llevados a cabo con los 

distintos arGLP-1 y que han puesto de manifiesto los riesgos y beneficios de su uso en 

pacientes con DM2.  
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1.3.1  Ensayos clínicos comparativos entre arGLP-1, placebo y  otras terapias 

antidiabéticas. 

Desde su aparición en el panorama fármaco-terapéutico de la DM2, los arGLP-1 

se han convertido en una herramienta farmacológica muy atractiva por la capacidad que 

tienen de imitar los efectos biológicos del GLP-1 nativo, no solo por su función glucosa 

dependiente a nivel pancreático sino por sus posibles beneficios cardiovasculares y la 

capacidad de reducir la ingesta y favorecer la pérdida de peso (193, 194). 

 

Su desarrollo preclínico ha supuesto un periodo de aproximadamente 25 años de 

investigación intensa desde el descubrimiento del efecto incretina en la década de 1970 

seguida de multitud de estudios para contrastar su eficacia y seguridad clínica. En este 

apartado realizaremos una revisión de los principales ensayos clínicos y revisiones 

sistemáticas en los que se comparan los diferentes arGLP-1 disponibles en la actualidad 

con los ADOs clásicos, insulina e iDPP-4 en pacientes con DM2 (195-209). 

 

En una revisión llevada a cabo por la Cochrane, se incluyeron 17 ensayos 

controlados y aleatorizados (ECA) que comparaban los arGLP-1 (exenatida diaria, 

exenatida semanal, liraglutida, albiglutida, lixisenatida y taspoglutida, éste último 

retirado antes de su comercialización) con placebo o comparador activo (insulina 

glargina, iDPP4, glitazonas, SFU) en 6899 pacientes con DM2 mal controlada en 

tratamiento con metformina +/- SFU. La mayoría de los estudios tenían una duración 

entre 24 y 30 semanas (195). En comparación con placebo, todos los arGLP-1 redujeron 

significativamente la HbA1c (entre 0,47 % y 1,56 %) y aumentaron la proporción de 

pacientes que alcanzaron una HbA1c ≤7 %. Exenatida semanal y liraglutida 1,8 mg 

redujeron en mayor proporción la HbA1c con respecto a insulina glargina, -0,2 y -0,24 % 

respectivamente. Las hipoglucemias leves fueron más frecuentes en pacientes con 

liraglutida 1,8 mg/d y exenatida, sobre todo cuando eran asociadas a SFU, sin 

diferencias en la tasa de hipoglucemias graves. Los pacientes tratados con un arGLP-1 

bajaron significativamente de peso (P<0,001) con respecto a los pacientes de los grupos 

placebo, SFU, glitazonas o insulina. Los efectos adversos más frecuentes con los 

arGLP-1 fueron los GI, principalmente náuseas, pero también vómitos y diarrea, que 

fueron más frecuentes al inicio del tratamiento y disminuían con el tiempo. Debemos 

resaltar que la pérdida de peso fue independiente de la presencia de náuseas. A su vez, 
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se evidenció una disminución de la VG, GPA y GPP, así como una mejoría de la 

función de la célula beta en los pacientes tratados con arGLP-1. Se observó un pequeño 

descenso en las cifras de TA y perfil lipídico, en los grupos con arGLP-1, que no llegó a 

alcanzar la significación estadística (195). A continuación abordaremos de manera 

individualizada los datos de eficacia y seguridad de cada uno de los arGLP-1 

comercializados hasta la fecha. 

 

Con respecto a albiglutida, su programa de desarrollo clínico se denomina 

HARMONY. En comparación con placebo, en pacientes en tratamiento con 

metformina, el 49 y el 40,2 % de los pacientes en tratamiento semanal con albiglutida 

30 y 50 mg respectivamente, lograron objetivos de HbA1c <7 % a diferencia del 21 % en 

el grupo tratado con placebo, sin diferencias en el cambio de peso entre los diferentes  

grupos (195). Los estudios que han comparado albiglutida con respecto a la 

administración de ADOs han mostrado un escaso beneficio de la primera con respecto a 

los segundos. Así, en DM2 mal controlados con metformina, el tratamiento durante 2 

años con albiglutida en comparación con un iDDP4 (sitagliptina), un ADO clásico 

(glimepirida) o placebo, se asoció a una mayor reducción de HbA1c que aunque fue 

estadísticamente significativa es de escasa relevancia en práctica clínica (-0,6 %, -0,3 %, 

-0,4 %, +0,3 %, albiglutida, sitagliptina, glimepirida, placebo, respectivamente). A su 

vez, no hubo diferencias en la evolución del peso entre los pacientes tratados con 

albiglutida (-1,21 Kg) o sitagliptina (-0,86 Kg). El grupo de glimepirida sí tuvo un 

incremento ponderal significativo con respecto a aquellos que recibieron albiglutida (+ 

1,17 kg vs -1,21 Kg) (201). En otro ensayo de 52 semanas de duración, 685 pacientes 

con DM2 inadecuadamente controlada con metformina y glimepirida fueron 

randomizados a albiglutida, pioglitazona o placebo. El control glucémico fue mayor con 

pioglitazona (reducción de HbA1c: -0,8 % vs -0,55 %, HbA1c <7,0 %: 35,1 % vs 29,8 %, 

pioglitazona y albiglutida, respectivamente). De igual forma se observó una reducción 

de peso no significativa en el brazo con albiglutida (-0,4 kg) frente a un aumento (+ 4,4 

kg) en el de pioglitazona. En lo que respecta al perfil de seguridad, la tasa de 

hipoglucemias fue mayor en los pacientes que recibieron pioglitazona y los efectos GI y 

los relacionados con reacciones en el sitio de inyección con albiglutida (202). 

 

Con respecto a insulina glargina, en un estudio de 12 meses de duración en 779 

pacientes con DM2 mal controlados con metformina +/- SFU la reducción de HbA1c fue 
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similar (-0,67 % con albiglutida y -0,79 % con insulina) alcanzando el objetivo 

prefijado de no inferioridad. Es posible que la infradosificación de insulina glargina, 

dosis media al final de estudio de 35 UI/d, condicionada por la mayor tasa de 

hipoglucemias sintomáticas (18 % vs 27 %, albiglutida, glargina, respectivamente) 

pudieran haber condicionado estos resultados. Por otro lado, se observó una pérdida de 

peso en los pacientes que recibieron el arGLP-1 (-1,06 Kg) y un aumento en los 

insulinizados (+1,57 kg) (203). En términos generales, los diferentes estudios llevados a 

cabo con albiglutida han puesto de manifiesto una eficacia limitada tanto en el descenso 

de la HbA1c como en la pérdida de peso. A su vez, la incidencia de hipoglucemia 

aumentó cuando se usó en combinación con una SFU o insulina y los acontecimientos 

GI y las reacciones en el lugar de la inyección fueron más frecuentes que con el resto de 

comparadores. 

 

La eficacia y seguridad de exenatida semanal en pacientes con DM2 se ha 

evaluado en el programa clínico DURATION. La administración de exenatida semanal 

frente a sitagliptina o pioglitazona se asocia una reducción mayor en la HbA1c (-1,55 %, 

-0,92 %, -1,23 %, exenatida semanal, sitagliptina y pioglitazona respectivamente), GPA 

y GPP, así como a una mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud y en 

algunos parámetros del perfil lipídico. Exenatida semanal y sitagliptina se asociaron a 

una pérdida de peso (-2,3 kg y -0,8 kg respectivamente) mientras que pioglitazona 

produjo un aumento del mismo (+2,8 kg). Por otro lado, comparada con insulina 

glargina en 456 pacientes con DM2 en tratamiento previo con metformina +/- SFU, la 

reducción de HbA1c a las 26 semanas fue ligera pero estadísticamente superior con 

exenatida semanal (-1,5 %) que con glargina (-1,3 %). A su vez, una mayor proporción 

de pacientes consiguieron un nivel HbA1c ≤7 % y una mejoría de la calidad de vida 

relacionada con la salud. En relación con el peso se produjo una disminución en el 

grupo tratado con exenatida semanal (-2,6 kg) y un aumento en el que recibió insulina 

glargina (+1,4 kg). De nuevo, las reacciones adversas más frecuentes con exenatida 

semanal fueron principalmente GI. En el transcurso de los diferentes estudios la 

incidencia de abandonos por estos efectos fue menor con el resto de comparadores 

(195). 

 

El programa de investigación clínica LEAD ha puesto de manifiesto los riesgos 

y beneficios del tratamiento con liraglutida (0,6, 1,2 ó 1,8 mg) en pacientes con DM2. A 
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lo largo de su desarrollo, liraglutida ha sido comparada con diferentes comparadores 

activos que incluían las principales terapias antidiabéticas disponibles en ese momento. 

Así, en monoterapia y comparada con dosis altas de glimepirida (8 mg) en 746 

pacientes tratados durante 52 semanas, consigue, de manera dosis dependiente, un 

mayor descenso de HbA1c (-1,1 %, -0,84 %, -0,51 %, liraglutida 1,8 mg, liraglutida 1,2 

mg y glimepirida, respectivamente) y mayor proporción de pacientes con HbA1c <7 % 

(50,9 % con liraglutida 1,8 mg, 42,8 % con liraglutida 1,2 mg y 27,8 % con 

glimepirida). Se observó una diferencia de 3-3,5 Kg y una menor tasa de hipoglucemias 

a favor de los pacientes tratados con liraglutida (Peso: -2,5 Kg, -2,1 Kg, +1,1 Kg; 

Hipoglucemias: 12 %, 10 %, 26 %, liraglutida 1,8 mg, 1,2 mg y glimepirida 

respectivamente) (195). 

 

Liraglutida también se ha mostrado superior a otro ADO clásico, rosiglitazona. 

Los resultados finales del estudio mostraron una mayor reducción de HbA1c (-1,13 %, -

1,08 %, -0,6 % y -0,44 %, liraglutida 1,8 mg, liraglutida 1,2 mg, liraglutida 0,6 mg y 

rosiglitazona, respectivamente) y un mayor porcentaje de pacientes que obtuvieron 

concentraciones finales de HbA1c <7 % (42 % liraglutida 1,8 mg vs 22 % rosiglitazona). 

El peso corporal experimentó una variación media que osciló desde -0,2 kg con 

liraglutida 1,8 mg a +2,1 kg con rosiglitazona. La incidencia de episodios de 

hipoglucemia fue del 8,1 % (liraglutida 1,8 mg) y del 4,3 % (rosiglitazona). También se 

observó una mejoría en la función de las células β en los pacientes tratados con 

liraglutida (195). Finalmente, con respecto a sitagliptina 100 mg/día en 665 pacientes 

inadecuadamente controlados con metformina, liraglutida (1,2 ó 1,8 mg) mostró una 

mayor tasa de reducción de HbA1c (-1,24 %, -1,50 %, -0,9 %, liraglutida 1,2 mg, 

liraglutida 1,8 mg y sitagliptina respectivamente) y un mayor descenso del peso (-3,38 

Kg liraglutida 1,8 mg vs -0,96 Kg con sitagliptina). La incidencia de episodios de 

hipoglucemia fue similar en ambos grupos de tratamiento (195). Dos ensayos clínicos 

han comparado la eficacia y seguridad de liraglutida con respecto a insulina glargina. En 

términos generales podemos concluir que liraglutida tiene una potencia igual o superior 

en el descenso de la HbA1c, con un menor riesgo de hipoglucemias y un beneficio sobre 

la ganancia ponderal (210, 211). 

 

Recientemente se ha publicado en NEJM (New England Journal of Medicine) el 

estudio LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of 
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Cardiovascular Outcome Results)  realizado para conocer los efectos cardiovasculares 

de añadir liraglutida a la terapia estándar de la DM2 (212). Se trata de un ensayo clínico 

multicéntrico, con diseño doble ciego, que incluyó 9340 diabéticos tipo 2 de alto riesgo 

cardiovascular que fueron aleatorizados a recibir liraglutida o placebo. La media de 

seguimiento fue de 3,8 años. Las características basales promedio de los pacientes al 

inicio del estudio fueron: 64,5 % varones, 64 años de edad media, diabetes de 13 años 

de duración, HbA1c: 8,7 %, IMC: 32,5 kg/m
2
, 82 % ≥50 años con ECV, 18 % ≥60 años 

con FRCV de ECV y 24 % con Enfermedad Renal Crónica-ERC estadio ≥3 (212). La 

variable del objetivo principal es la establecida por las autoridades sanitarias para este 

tipo de ensayos compuesta por muerte cardiovascular, IAM no fatal e ictus no fatal. 

 

El resultado principal se produjo en menor proporción en el grupo de liraglutida 

respecto al grupo placebo (13,0 % vs 14,9 %, HR: 0,87, IC 95 % 0,78, 0,97, P<0.001 

para no inferioridad, P=0,01 para superioridad) (212). Se confirma la superioridad de 

liraglutida vs placebo en reducción del riesgo cardiovascular medido por la variable 

MACE (Major Adverse Cardiac Events) de 3 puntos. Fueron objetivos secundarios, 

entre otros, los componentes de la variable principal por separado. La mortalidad 

cardiovascular fue significativamente más baja en el grupo tratado con liraglutida que 

en el placebo (4,7 % vs 6,0 %, HR: 0,78, IC 95 % 0,66, 0,93, P<0.007), y se produjeron 

reducciones no significativas en los IAM e ictus no fatales (212).  

 

En resumen, en lo que respecta a liraglutida podemos concluir que en términos 

de control metabólico presenta un descenso de HbA1c igual o superior a las terapias 

antidiabéticas orales e insulina basal con un bajo riesgo de hipoglucemias y una pérdida 

significativa de peso. A su vez, de los resultados del estudio LEADER, podemos 

afirmar que los pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular pueden beneficiarse de 

añadir liraglutida a su tratamiento habitual. Por otro lado, mantiene el perfil adverso a 

nivel GI propio de los arGLP-1 siendo ésta la principal causa de abandonos en los 

diferentes estudios realizados. 

 

El programa de investigación clínica GETGOAL evaluó la eficacia y seguridad 

de lixisenatida principalmente comparada con placebo. En este sentido, este arGLP-1 se 

mostró más eficaz que placebo, en todos los estudios, en la reducción de los niveles 

plasmáticos de HbA1c (diferencia frente a placebo entre -0,32 % y -0,74 %). La media 
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de peso corporal se redujo con lixisenatida en todos los estudios excepto en uno, siendo 

la diferencia en todos ellos comparado con placebo de aproximadamente 1 kg. El 

porcentaje de pacientes que alcanzaron valores de HbA1c <7 % fue significativamente 

mayor con lixisenatida (195). Por otro lado, en otro estudio se comparó lixisenatida con 

un iDPP4, sitagliptina (208). Se utilizó como variable compuesta principal el porcentaje 

de pacientes con HbA1c <7 % y que hubiera reducido el peso corporal  ≥5 %. Los 

pacientes tratados con lixisenatida alcanzaron este parámetro en el 12 % vs 7,5 % para 

sitagliptina. El 40,7 % de los pacientes obtuvieron HbA1c <7 % con el arGLP-1 vs 40 % 

con sitagliptina. El porcentaje de pacientes que experimentaron una reducción de peso 

de al menos un 5 % fue del 18,4 % vs 11,9 % (diferencia media de -1,3 kg a favor de 

lixisenatida) (208). 

 

Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia durante estos estudios 

fueron las GI, en su mayoría leves y transitorias. Se registró hipoglucemia cuando se 

administró combinada con una SFU y/o insulina basal (195). En lo que respecta a la 

seguridad cardiovascular, lixisenatida ha demostrado tener un efecto neutro en la 

incidencia de ECV. En el estudio ELIXA, 6608 pacientes con DM2 y un evento 

coronario agudo reciente se aleatorizaron a lixisenatida o placebo, y fueron seguidos 

durante una mediana de 25 meses (213). La variable primaria de valoración (muerte por 

ECV, IAM no fatal, ictus no fatal y hospitalización por angina inestable) ocurrió en el 

13,4 % de los pacientes tratados con lixisenatida frente al 13,2 % en el grupo placebo 

(HR: 1,02, IC 95 % 0,89, 1,17). Tampoco hubo diferencias en otras variables de 

valoración secundarias que incluían la hospitalización por insuficiencia cardiaca (4,2 % 

vs 4 %). 

 

Finalmente, comentaremos los resultados principales del desarrollo clínico del 

otro arGLP-1 de corta duración disponible en la actualidad. Exenatida, de 

administración diaria dos veces al día, ha sido comparada en diferentes escenarios 

clínicos en pacientes con DM2. Con respecto a placebo (214, 215), la reducción de los 

niveles plasmáticos de HbA1c, el porcentaje de pacientes con HbA1c ≤7 % y la reducción 

media en el peso corporal fue significativamente mayor con exenatida. Resultados 

similares y un menor riesgo de hipoglucemias se obtuvieron al comparar este arGLP-1 

con glimepirida (206) y glibenclamida (209). Otro estudio de corta duración (2 

semanas) comparó exenatida diaria con sitagliptina y demostró la superioridad de este 
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arGLP-1 sobre los iDPP4 en el control de la glucemia (207). Exenatida dos veces al día 

vs insulina glargina (196) mostró una reducción similar de la HbA1c, un beneficio 

ponderal (disminuyó con exenativa frente a un aumento con insulina) y una menor tasa 

de hipoglucemias nocturnas, sin diferencias en la incidencia de hipoglucemias globales. 

Por otro lado, el uso combinado de exenatida con insulina basal se asocia a una 

disminución de 0,7 % de HbA1c con efecto preponderante sobre la GPP, sin aumento del 

riesgo de hipoglucemias y con una diferencia de -2,8 Kg con respecto al uso exclusivo 

de insulina glargina (216). Los efectos adversos son los comunes en este grupo, 

destacando su persistencia en el mantenimiento de las náuseas por su comentando efecto 

en el vaciamiento gástrico. 

 

1.3.2. Ensayos clínicos comparativos entre arGLP-1. 

Diferentes ensayos clínicos han llevado a cabo comparaciones directas entre los 

distintos arGLP-1 disponibles en la actualidad. A continuación destacaremos los 

estudios con liraglutida y lixisenatida, los dos fármacos que constituyen el objeto de 

estudio de esta tesis doctoral.   

 

1.3.2.1. Liraglutida vs otros arGLP-1 (salvo Lixisenatida). 

En el estudio LEAD-6 de 26 semanas de duración se comparó la eficacia y 

seguridad de liraglutida 1,8 mg frente a exenatida diaria. Se incluyeron a 464 pacientes 

con DM2 mal controlada (HbA1c: 8,2 %) en tratamiento con metformina y/o SFU. Los 

participantes fueron asignados a recibir liraglutida 1,8 mg una vez al día (n=233) o 

exenatida 10 µg dos veces al día (n=231). El tiempo de evolución de la DM2 era de 8,5 

± 6,2 años con liraglutida y de 7,9 ± 5,9 años con exenatida. Liraglutida resultó ser más 

eficaz que exenatida para reducir las concentraciones de HbA1c (-1,12 % vs -0,79 %, 

P<0,0001) y la GPA (-28,98 mg/dL vs -10,8 mg/dL, P<0,01). En contraste, exenatida 

redujo más el incremento en la GPP del desayuno y la cena (coincidiendo con la 

administración sc de este fármaco previo a estas dos ingestas). Ambos fármacos 

promovieron pérdidas de peso similares (liraglutida -3,24 kg vs -2,87 kg con exenatida). 

La incidencia global de efectos adversos GI fue similar (liraglutida 74,9 % vs 78,9 % 

con exenatida), pero las naúseas fueron menos persistentes y las hipoglucemias menores 

y menos frecuentes con liraglutida (25,5 % vs 33,6 %). La frecuencia cardiaca (FC) 
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aumentó significativamente más con liraglutida 1,8 mg (3,28 latidos/min vs 0,69 

latidos/min) (217). 

El DURATION-6 (218) fue otro estudio de 26 semanas de duración que evaluó 

la administración de exenatida 2 mg una vez a la semana con respecto a liraglutida 1,8 

mg/d en 911 pacientes con DM2 (edad media: 57 años, tiempo de evolución: 8-9 años, 

HbA1c basal: 8,5 %) que estaban en tratamiento con metformina, SFU, pioglitazona o 

una combinación de estos fármacos. El descenso de la HbA1c y el peso corporal fueron 

mayores en el grupo tratado con liraglutida 1,8 mg (-1,48 ± 0,05 % vs -1,28 ± 0,05 % y 

-3,57 ± 0,18 kg vs -2,68 ± 0,18 kg, liraglutida y exenatida respectivamente). Entre los 

efectos adversos, los eventos GI fueron más frecuentes en el grupo de pacientes tratados 

con liraglutida (21 % vs 9 %, 13 % vs 6 %, 11 % vs 4 %, náuseas, diarrea y vómitos 

respectivamente). Sin embargo, las reacciones en el lugar de inyección (nódulos 

subcutáneos, prurito y eritema) tuvieron una incidencia mayor en el grupo de exenatida. 

No se registraron episodios de hipoglucemias graves y los eventos leves ocurrieron en 

torno al 3-4 % en ambos grupos (218). Los otros dos arGLP-1 de administración 

semanal (albiglutida y dulaglutida) también han sido comparados con liraglutida para el 

manejo de los pacientes con DM2. 

 

En el HARMONY 7 (219) de 32 semanas de duración se incluyeron a 841 

pacientes con DM2 (edad media: 55 años, tiempo de evolución: 8,4 años, HbA1c basal: 

8,1 %) en tratamiento con ADOs (metformina, glitazonas, SFU o una combinación de 

estos fármacos). Los participantes fueron aleatorizados a recibir semanalmente 

albiglutida 30 mg y a partir de la 6ª semana 50 mg (n=404) o liraglutida 1,8 mg al día 

(n=408). En la semana 32 la reducción media de HbA1c (-0,98 % vs -0,79 %), el peso 

corporal (-2,19 kg vs -0,64 kg) y la GPA (-30,24 mg/dL vs -21,96 mg/dL) fue mayor en 

el grupo tratado con liraglutida con respecto a albiglutida. Entre los efectos adversos 

más comunes, la reacción en el sitio de inyección tuvo una incidencia mayor en el grupo 

tratado con albiglutida (12,9 % vs 5,4 %), pero los efectos GI presentaron una mayor 

tasa en el grupo de pacientes tratados con liraglutida (49,0 % vs 35,9 %). No se 

registraron episodios de hipoglucemias graves y los eventos leves ocurrieron en el 10,4 

% y 13 % de los pacientes con albiglutida y liraglutida respectivamente. El aumento de 

la FC fue mayor en el grupo de liraglutida +3 latidos/min vs +1 latidos/min (219). 

Finalmente, en el AWARD-6 (220), dulaglutida ha sido el único arGLP-1 que ha podido 

demostrar su no inferioridad con respecto a liraglutida. Es un estudio de 26 semanas de 
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duración que incluyó a 599 pacientes con DM2 (edad media: 56 años, tiempo de 

evolución: 7 años, HbA1c basal: 8,1 %) que estaban en tratamiento con metformina. 

Fueron asignados a recibir dulaglutida 1,5 mg semanalmente (n=299) o liraglutida con 

su posología habitual de inicio hasta llegar a 1,8 mg al día a partir de la tercera semana. 

En la semana 26 no se observaron diferencias significativas en el control metabólico 

(HbA1c: -1,42 ± 0,05 % vs -1,36 ± 0,05 %, GPA : -34,74 ± 2,16 mg/dL vs -34,2 ± 2,16 

mg/dL  y GPP : -46,08 ± 1,62 mg/dL vs -43,74 ± 1,62 mg/dL, liraglutida y dulaglutida 

respectivamente). Sin embargo, y aunque de manera discreta, la reducción del peso 

corporal fue mayor en el grupo de liraglutida (-3,61 ± 0,22 kg vs -2,90 ± 0,22 kg, P 

<0,05). Los efectos adversos GI presentaron tasas similares en ambos grupos (18-20 % 

de náuseas, 12 % de diarrea y 7-8 % de vómitos). No se registraron episodios de 

hipoglucemias graves y los eventos leves ocurrieron en el 9 % de los pacientes que 

recibieron dulaglutida y en el 6 % de los tratados con liraglutida. El aumento de la FC 

fue similar en ambos grupos + 2,37 ± 0,4 latidos/min con dulaglutida y + 3,12 ± 0,4 

latidos/min con liraglutida. La incidencia de reacciones en el sitio de inyección fue 

mínima, en un paciente con dulaglutida y en dos con liraglutida (220). En resumen, en 

términos de eficacia y seguridad liraglutida 1,8 mg ha sido comparado con otros arGLP-

1, dentro del desarrollo clínico, fase 3a (LEAD-6, DURATION-6, HARMONY-7 y 

AWARD-6) resultando ser en términos de cambios de HbA1c, más eficaz en todos los 

casos a favor de liraglutida 1.8 mg, excepto en la comparación con dulaglutida que las 

diferencias fueron, estadísticamente no significativas (Figura 8). 

Figura 8. Comparativa de estudios arGLP-1. Cambios en HbA1c. 

 

*Diferencia de tratamiento (nominal 95% CI)=-0.06 (-0.19, 0.07), p<0.0001 para no inferioridad vs. liraglutida BID, 

twice a day; QD, once a day; OW, once weekly. Buse JB et al. Lancet 2009;374:39–47 (LEAD-6); Buse JB et al. 

Lancet 2013;381:117–24 (DURATION-6); Pratley RE et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:289–97 

(HARMONY-7); Dungan KM et al. Lancet 2014;384:1349-57 (AWARD-6). 



1. INTRODUCCIÓN 67 
 

1.3.2.2. Lixisenatida vs otros arGLP-1 (salvo Liraglutida). 

En su desarrollo clínico, lixisenatida, a excepción de con liraglutida, solo ha sido 

comparada con exenatida de administración diaria dos veces al día. En el estudio 

GETGOAL-X de 24 semanas de duración, con una fase de extensión de al menos hasta 

52 semanas, se aleatorizaron a 634 pacientes con DM2 (edad entre 21 y 84 años, tiempo 

de evolución: 6,8 ± 5,2 años, HbA1c basal: 8,02 ± 0,8 %) que recibían tratamiento con 

metformina a recibir lixisenatida 20 µg una vez al día (n=318) o exenatida 10 µg dos 

veces al día (n=316). En la semana 24 no hubo diferencias significativas ni en el 

descenso de la HbA1c ni en el del peso (HbA1c: -0,79 ± 0,05 % vs -0,96 ± 0,05 %, Peso:-

2,96 ± 0,23 kg vs -3,98 ± 0,23 kg, lixisenatida y exenatida respectivamente). Las tasas 

globales de efectos adversos en el grupo de lixisenatida fue similar con respecto al 

grupo de exenatida (69,5 % vs 72,2 %), así como los efectos adversos graves (2,8 % vs 

2,2 %), sin embargo, el porcentaje de pacientes con trastornos GI fue menor en el grupo 

de lixisenatida (43,1 % vs 50,6 %), así como el de hipoglucemias leves (2,5 % vs 7,9 

%). No se registraron episodios de hipoglucemias graves y se detectaron más reacciones 

en el lugar de inyección en el grupo de lixisenatida (8,5 % vs 1,6 %) (221). 

 

1.3.2.3. Liraglutida vs Lixisenatida. 

Tres ensayos clínicos de diferentes características entre sí han comparado la 

eficacia y seguridad de liraglutida y lixisenatida en pacientes con DM2. Dos de ellos 

son estudios farmacodinámicos de muy corta duración con el objetivo fundamental de 

evaluar los efectos sobre la GPP. En el primero de ellos, de 28 días de duración, 148 

pacientes con DM2 en tratamiento con metformina (edad media: 60 años, tiempo de 

evolución: 6,7 años, HbA1c basal: 7,3 %) fueron aleatorizados a lixisenatida una vez al 

día (n=77, 10 µg/d la dos primeras semanas y posteriormente 20 µg/d) o liraglutida 

diaria (n=71, 0,6 mg/d la 1ª semana, 1,2 mg/d la 2ª semana y posteriormente 1,8 mg/d). 

El criterio principal de valoración fue el cambio desde el inicio con respecto al día 28 en 

el incremento del área bajo la curva (AUC, area under the curve) de la GPP durante 4 

horas después de la administración de un desayuno sólido estandarizado (60,6 % 

hidratos de carbono, 12,4 % proteínas y 26,9 % grasas, consumido los días 1 y 28 

durante 15 minutos y tras media hora de la administración de los fármacos). También se 

evaluaron los cambios en la HbA1c, la GPA, la FC, la TA y los acontecimientos 

adversos. 
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Lixisenatida redujo más la GPP que liraglutida (-226,8 vs -72 mg/dL, 

P<0,0001), a su vez, y en consonancia con su potente efecto en la reducción del 

vaciamiento gástrico, se asoció a un descenso de los niveles de insulina y péptido C que 

sin embargo sí se incrementaron con liraglutida. Con respecto a otros parámetros 

analizados liraglutida fue más potente en el descenso del resto de determinaciones de 

glucemias realizadas, incluida la GPA, la HbA1c y el peso corporal (GPA: -5,4 vs -23,4 

mg/dL, P<0,0001; HbA1c: -0,32 % vs -0,51 %, P<0,01; Peso: -1,6 vs -2,4 kg, P<0,01, 

lixisenatida y liraglutida, respectivamente). La incidencia global de efectos adversos GI 

fue menor con lixisenatida (36 % vs 46 %) y no se documentaron hipoglucemias 

durante el estudio. La FC disminuyó con lixisenatida frente a un aumento con 

liraglutida (-3,6 latidos/min vs +5,3 latidos/min) (222). 

 

En el segundo ensayo llevado a cabo se comparó la farmacodinámica y la 

seguridad de lixisenatida y liraglutida en combinación con insulina glargina con o sin 

metformina en pacientes con DM2 (edad media: 61 años, tiempo de evolución: 11-12 

años, HbA1c basal: 7,8 %) durante un periodo de 8 semanas. Los participantes fueron 

aleatorizados a recibir lixisenatida 20 µg/d (10 µg/d las dos primeras semanas, n=48), 

liraglutida 1,2 mg/d (0,6 mg/d la primera semana, n=47) o liraglutida 1,8 mg/d (0,6 

mg/d la primera semana, 1,2 mg/d la segunda semana, n= 47). El tratamiento previo con 

o sin metformina se mantuvo y se introdujo, previamente a la aleatorización, insulina 

glargina una vez al día cuya dosis fueron ajustadas para mantener una GPA entre 80-

100 mg/dL. Al igual que en el estudio previo, el objetivo principal del ensayo fue 

comparar el cambio en la semana 8, con respecto al inicio, en el incremento del AUC de 

la GPP durante 4 horas después de un desayuno sólido estandarizado. Los criterios 

secundarios de valoración fueron entre otros el cambio en la HbA1c, la GPA, el peso 

corporal, la FC, la TA y los acontecimientos adversos. 

 

En lo que respecta al objetivo principal, los resultados fueron muy similares a 

los descritos en el ensayo previo con una mayor reducción del incremento de la GPP en 

los pacientes que recibieron lixisenatida (diferencia GPP basal vs semana 8: -240,2 ± 

20,0 mg/dL con lixisenatida, -131,8 ± 20,2 mg/dL con liraglutida 1,2 mg, -157,1 ± 21,0 

mg/dL con liraglutida 1,8 mg, P<0,001 para ambos). La GPA se mantuvo estable en las 

tres ramas de tratamiento sin diferencias significativas en el descenso de la HbA1c (-0,7 

% aproximadamente en cada grupo). En el peso, en la semana 8 con respecto al basal, se 
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produjo un descenso significativo en los tres grupos (-1,6 ± 0,5 kg, -1,8 ± 0,5 kg, -2,4 ± 

0,5 kg con lixisenatida 20 µg, liraglutida 1,2 mg y liraglutida 1,8 mg respectivamente, 

P<0,05). Aunque numéricamente la reducción de peso fue mayor con liraglutida 1,8 mg 

que con lixisenatida, no se alcanzó la significación estadística (P=0,07). Se observó un 

incremento de la FC que fue significativamente mayor con ambas dosis de liraglutida, 9 

± 1 latidos/min, que con lixisenatida, 3 ± 1 latidos/min (P<0,001). No se observaron 

cambios en las cifras de TA en los pacientes tratados con lixisenatida. La PAS 

disminuyó en el grupo de liraglutida 1,8 mg (-2,5 ± 7,7 mmHg) y la presión arterial 

diastólica-PAD aumentó en los de liraglutida 1,2 mg (2,4 ± 4,7 mmHg) y 1,8 mg (1,6 ± 

4,7 mmHg). Los efectos GI adversos se comunicaron con más frecuencia con liraglutida 

y las hipoglucemias sintomáticas con lixisenatida (223). 

 

Finalmente, los resultados del principal ensayo clínico que compara liraglutida y 

lixisenatida en pacientes con DM2 fueron presentados mediante una comunicación en la 

51ª reunión anual de la EASD (Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes) en 

Estocolmo en Septiembre de 2015 y publicados posteriormente en 2016. Es un estudio 

de 26 semanas de duración que incluyó a 404 pacientes con DM2 en tratamiento con 

metformina (edad media: 56 años, HbA1c basal: 8,4 %, IMC medio: 35 kg/m² y 

duración de la DM2 de 6,4 años). Fueron aleatorizados a recibir liraglutida 1,8 mg/d 

administrada a cualquier hora del día e independientemente de las comidas o 

lixisenatida 20 µg una vez al día administrada dentro de la hora anterior a la comida de 

la mañana o de la noche. El objetivo principal fue el cambio en la HbA1c en la semana 

26 cuya reducción fue significativamente mayor con liraglutida que con lixisenatida (-

1,83 % vs -1,21 %, diferencia: -0,62 %, P<0,0001). En el grupo de pacientes tratados 

con liraglutida, un porcentaje mayor alcanzaron los objetivos de HbA1c <7 % (74,2 % vs 

45,5 %, P<0,0001) y ≤6,5 % (54,6 % vs 26,2 %, P<0,0001). Liraglutida disminuyó más 

la GPA (diferencia de -20,7 mg/dL a favor de liraglutida, P<0,0001) y la media de las 

distintas mediciones de glucemia capilar realizadas (P<0,0001). Por otro lado, 

lixisenatida consiguió, con respecto a liraglutida, incrementos significativamente 

menores de la GPP de la comida en la que era administrada (-22,32 mg/dL y -24,48 

mg/dL, postdesayuno y postcena, respectivamente, P<0,01). Ambos fármacos 

disminuyeron el peso corporal (-4,26 kg con liraglutida y -3,49 kg con lixisenatida) y la 

TA (descenso de 3-4 mmHg de PAS y 2-3 mmHg de la PAD) sin diferencias 

significativas entre los dos grupos. El perfil de seguridad fue parecido, siendo los 
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acontecimientos adversos GI los más comunes (21-22 % de náuseas, 10-12 % de 

diarrea). Los episodios de hipoglucemias fueron poco frecuentes sin eventos de 

hipoglucemias graves. 

 

En resumen, liraglutida demostró ser más eficaz que lixisenatida como 

complemento a la metformina en la consecución del control glucémico. Las reducciones 

del peso corporal y la TA fueron similares y ambos tratamientos fueron bien tolerados 

con un bajo riesgo de hipoglucemia y un perfil similar de acontecimientos adversos GI 

(224). 

 

1.3.3. Estudios en vida real con Lixisenatida y Liraglutida. 

Los ECA proporcionan evidencia objetiva de la eficacia de las intervenciones 

pero lo hacen bajo condiciones irreales y en una población altamente seleccionada. 

Disponemos de varios estudios que tienen como objetivo investigar si la eficacia de 

liraglutida, observada en los ensayos clínicos LEAD se traduce en similares beneficios 

terapéuticos en la práctica clínica habitual. El estudio EVIDENCE (225), realizado en 

población francesa, fue un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico con un 

seguimiento durante 2 años que incluyó a 3152 adultos con DM2 que iniciaron 

tratamiento con liraglutida. Con respecto a la población incluida en el programa LEAD, 

los pacientes del estudio EVIDENCE tenían una mayor edad media (58,7 vs 55 años), 

eran más obesos (70,8 % tenía un IMC ≥30 kg/m² vs 59,6 %) y más tiempo de 

evolución de la DM (9,7 vs 7 años). Igualmente tenían un ligero peor control de la DM 

(HbA1c 8,5 % vs 8,3 %). La reducción media de HbA1c al final del estudio fue similar a 

la observada en los ensayos LEAD (-1,0 % vs -0,8 a -1,5 %). En estos últimos la 

proporción de pacientes que lograron un control glucémico óptimo (HbA1c <7 %) fue 

ligeramente mayor que en el primero (35-45 % vs 30 %). Esta diferencia aumenta al 

comparar los resultados del estudio EVIDENCE con ensayos LEAD de mayor duración 

(53-58 % vs 30 %). Las reducciones de peso (- 4 Kg) y el IMC fueron estadísticamente 

significativas durante los dos años de seguimiento. 

 

Durante todo el estudio los ADOs prescritos al inicio no variaron con la 

introducción de liraglutida. Sólo hubo una reducción lógica en el uso de iDPP4 (de 40,1 

% a 9,7 %), pero también de glitazonas (de 14,1 % a 3 %). El tipo de evento adverso 
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principal fue GI con una frecuencia menor a la observada en los ensayos LEAD (10,9 % 

vs 33-56 %). Se redujo de 6,9 % a 4,4 % el porcentaje de pacientes con ≥1 episodio 

hipoglucémico. Sólo nueve pacientes padecieron un episodio de hipoglucemia grave 

durante los dos años de seguimiento. Los pacientes mostraron también un aumento en la 

satisfacción (SF) con el tratamiento. 

 

El eDiabetes-Monitor (226) es otro estudio que nos ha proporcionado valiosa 

información sobre la eficacia del tratamiento con liraglutida en la vida real en población 

española. Es un estudio retrospectivo, observacional y multicéntrico realizado en 

España de junio de 2011 a febrero de 2014 que incluyó a 753 pacientes con DM2 

tratados con liraglutida y seguimiento a los 3 y 6 meses. La edad media de los pacientes 

era de 55,6 ± 10,8 años, el tiempo de evolución de la DM de 10,0 ± 6,3 años, el IMC 

38,6 ± 5,4 kg/m² y la HbA1c basal 8,4 ± 1,4 %. El descenso de los niveles de HbA1c fue 

de -1,1 %, con una disminución del peso corporal mayor a lo observado en los estudios 

LEAD (-4,6 kg vs de -1,38 a -3,75 kg). La reducción de HbA1c mostró diferencias 

significativas según los ADOs añadidos al tratamiento con liraglutida y el descenso del 

peso fue mayor en pacientes tratados además con metformina y significativamente 

superior en comparación a los tratados con SFU o glinidas. El porcentaje de pacientes 

que alcanzaron el objetivo de HbA1c <7 % con disminución del peso y sin hipoglucemia 

fue mayor en los pacientes tratados exclusivamente con metformina y liraglutida (54,8 

%) frente a los que asociaban además secretagogos (26 %) o insulina basal (24,2 %). El 

tratamiento con liraglutida se asoció a una reducción significativa en la PAS (-5,9 ± 

14,7 mmHg), la PAD (-3,2 ± 10,7 mmHg), c-LDL (-7,3 ± 31,01mg/dL) y TG (-7,97 ± 

7,08 mg/dL). También se observó una mejoría en el control glucémico y en la pérdida 

ponderal en los pacientes que previamente eran tratados con un iDPP4 y se realizó el 

cambio a liraglutida. Con respecto a los efectos adversos 7 pacientes presentaron 

intolerancia GI seria (1 suspendió el tratamiento y 6 mejoraron al reducir la dosis), 68 

pacientes (10 %) no completaron el seguimiento y aunque no se disponía de la 

información sobre la causa del abandono los autores sugieren que podría ser por efectos 

GI. Presentaron eventos hipoglucémicos el 7,8 % de los pacientes, y aunque fueron más 

frecuentes en pacientes con insulina basal o secretagogos, ninguno de ellos fueron 

graves. 
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En resumen, los resultados de los estudios en vida real realizados con liraglutida 

sugieren que la eficacia y seguridad de este arGLP-1 en la práctica clínica diaria es 

similar a la observada en los ensayos clínicos LEAD, lo que refuerza su uso para el 

manejo de los pacientes con DM2. 

 

Con respecto a lixisenatida, en la reunión anual de la ADA en el año 2016 se 

presentó mediante una comunicación tipo póster los resultados de un estudio 

observacional llevado a cabo en condiciones de práctica clínica real en 33 centros 

españoles (227). Mediante un corte transversal los investigadores evaluaron en 129 

pacientes en tratamiento con insulina basal +/- ADOs, la eficacia y seguridad de añadir 

lixisenatida a los 6 meses de su inicio. Con respecto a la situación previa a la 

intensificación con lixisenatida, se observó un descenso significativo de la HbA1c (-1,1 

%, basal: 8,7 % vs 6 m: 7,6 %), GPA (-31,9 mg/dL), GPP (-53,7mg/dL) y del peso (-4 

Kg, basal: 97,6 Kg vs 6m: 93,6 Kg), así como un incremento del porcentaje de pacientes 

con HbA1c ≤7 % (de 9,3 % a 38,2 %) y ≤6,5 % (de 3,1 % a 17,1 %), P<0,001 para 

todos. El efecto adverso más frecuente fue la náusea que apareció en un 9,3 % de los 

pacientes y se registraron dos episodios de hipoglucemia leve. 

 

Por último, muy recientemente se ha publicado un estudio en condiciones de 

práctica clínica habitual del Reino Unido que compara la eficacia de liraglutida y 

lixisenatida en pacientes con DM2 (228). Es un estudio observacional cuya fuente de 

información es una base de datos de informes médicos del ámbito de la atención 

primaria. Se incluyeron para el análisis a todos los pacientes con DM2 mayores de 18 

años que iniciaron tratamiento con liraglutida 1,2 y 1,8 mg (n=579) o lixisenatida 

(n=213) entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Los pacientes (50-60 

% varones) tenía una edad media en torno a 56 años, un tiempo de evolución de la 

diabetes de 8,2 años, un IMC de 38 kg/m
2
 con un peso de 107 a 110 Kg y con un 

control metabólico deficiente (HbA1c: 9,5-9,6 %). Se evaluó y comparó los cambios 

producidos a los 12 meses en la HbA1c, IMC, PAS y la necesidad del uso de recursos 

sanitarios (consulta con atención primaria o especialista y hospitalización). El descenso 

de HbA1c fue significativamente mayor con liraglutida (-0,93 %) que con lixisenatida (-

0,7 %), diferencia de 0,3 % (95 % IC -0,56, -0,04; P=0,025). La probabilidad de 

conseguir un descenso de HbA1c ≥ al 1 % fue un 29 % mayor con liraglutida que con 

lixisenatida (HR 1,29; P=0,0002), de igual forma la probabilidad de conseguir una 
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HbA1c por debajo de 6,5, 7 y 7,5 % también fue mayor con liraglutida (<6,5 %: HR 2,5, 

P=0,0002; <7 %: HR 2,0, P<0,0001; <7,5 %: HR 1,65, P<0,0001). No hubo diferencias 

significativas entre los dos fármacos en las reducciones de la PAS, IMC, peso ni en la 

demanda de recursos sanitarios. No hacen referencia al perfil de efectos adversos y entre 

las limitaciones los autores destacan que para algunos parámetros como la HbA1c o el 

peso no disponían de los valores basales y a los 12 meses. Estos hechos están muy 

probablemente en relación con la fuente de información utilizada para realizar el 

estudio.  

 

1.3.4. Factores predictivos de respuesta con arGLP-1.  

Establecer qué pacientes se van a beneficiar más de una determinada terapia, 

debe ser uno de los objetivos de cualquier tratamiento, ya que así aumentaremos la 

posibilidad de un mayor efecto terapéutico y disminuiremos el fallo primario. 

 

En el caso de los arGLP-1, los estudios que evalúan los posibles factores 

predictores de su eficacia, son escasos. En un estudio se propusieron como factores 

predictores de éxito, la menor evolución de la DM2, los niveles iniciales de la HbA1c y 

el descenso alcanzado del peso (229). La probabilidad de alcanzar el objetivo de HbA1c 

≤7 % al año de iniciar el tratamiento con un arGLP-1 se reducía un 6 % por cada año 

más de evolución de la DM2 y, por cada punto más de HbA1c, al inicio del tratamiento, 

la probabilidad de un adecuado control a los 12 meses disminuía en un 35 %. Sin 

embargo en otro estudio (230) la duración de la DM2 no se mostró como factor 

predictor de éxito. En este mismo estudio el factor fundamental que predecía la eficacia  

de un arGLP-1 (exenatida) tras un año de tratamiento fueron los niveles de HbA1c basal. 

La posibilidad de alcanzar el objetivo final de  HbA1c aumentó cuando se partía de unos 

niveles inferiores de HbA1c basal. Por último, en un meta-análisis que recogía 16 

ensayos clínicos que incluían a 2067 pacientes, se concluyó que factores como el sexo, 

la raza, la edad, el peso o la duración de la diabetes no influían para conseguir un perfil 

de eficacia similar con exenatida en los distintos ensayos analizados (231). 

 

En resumen, los estudios clínicos con los diferentes arGLP-1 han puesto de 

manifiesto las características que diferencian a este grupo terapéutico del resto de 

hipoglucemiantes clásicos, fundamentalmente disminución del peso y la tasa de 
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hipoglucemias, sin olvidar además la mejora de los niveles de HbA1c y de otros factores 

de riesgo como la HTA y la dislipemia. Estos resultados han sido corroborados en 

estudios realizados en vida real. Por otro lado, la necesidad de ser administrados por vía 

sc, los efectos adversos GI y su precio limitan su uso generalizado en pacientes con 

DM2. A su vez, los diferentes ensayos clínicos llevados a cabo, comparando entre sí los 

distintos arGLP-1, han puesto de manifiesto una mayor potencia en el descenso de la 

HbA1c con los agonistas de acción prolongada, sobre todo liraglutida y dulaglutida, y un 

mayor control de la GPP con los de acción corta (lixisenatida y exenatida diaria). Los 

tres ECA y el estudio de vida real que comparan liraglutida y lixisenatida refrendan 

estos resultados.  
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2.1. JUSTIFICACIÓN. 

El tratamiento intensivo en la DM2 para conseguir un control glucémico más 

estricto se asocia a una reducción del riesgo de sus complicaciones crónicas (30, 78, 79, 

82, 84, 89, 91). Sin embargo, alcanzar estos objetivos mediante ciertas terapias 

hipoglucemiantes tradicionales se relaciona con un aumento del peso y un mayor riesgo 

de hipoglucemia, especialmente de los eventos graves (85, 90, 92, 126, 195). 

 

Los arGLP-1 son un grupo farmacológico introducido recientemente en el 

arsenal terapéutico de la DM2 que induce acciones clínicas beneficiosas 

fundamentalmente sobre el control glucémico, el peso, las hipoglucemias y otros 

FRCV. Dos de los fármacos pertenecientes a este grupo son liraglutida y lixisenatida en 

administración diaria sc (184-187, 195). Actualmente, existe suficiente evidencia 

obtenida de los diferentes programas de desarrollo clínico, GETGOAL para lixisenatida 

y LEAD para liraglutida, que muestran los resultados favorables obtenidos de la terapia 

con estos dos fármacos. Tres ensayos clínicos de diferentes características entre sí han 

realizado comparaciones directas entre liraglutida y lixisenatida (222- 224). En términos 

generales, podemos concluir que liraglutida es más potente en el descenso de la HbA1c y 

la GPA y que lixisenatida ejerce un mayor control en la GPP. Aunque los resultados son 

variables, no parece haber diferencias significativas sobre la reducción del peso ni el 

perfil de efectos adversos. 

 

No obstante, la información disponible en práctica clínica habitual es más 

limitada. En un ambiente de asistencia sanitaria real los pacientes suelen tener 

características más diversas y reciben intervenciones simultáneas y plurales. A pesar de 

ellos, algunos de los principales estudios realizados en vida real con liraglutida (225, 

226) y con lixisenatida (227) parecen refrendar los beneficios y riesgos observados en 

los ECA. 

 

Hasta nuestro conocimiento, solo hay un estudio comparativo entre liraglutida y 

lixisenatida en condiciones de vida real (228). Sus resultados, en población británica, 

refuerzan la idea de una mayor eficacia en el descenso de HbA1c con liraglutida, sin 

embargo, por la fuente de información utilizada (informes médicos de una base de 

datos) otros aspectos como son los efectos en otros parámetros metabólicos y el perfil 
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de seguridad o de tasa de abandonos no están disponibles. En población española, no 

existen estudios realizados en el marco de la práctica clínica habitual que aporten 

suficiente evidencia sobre la eficacia y seguridad de liraglutida y lixisenatida, 

comparados entre sí, en pacientes con DM2. Disponer de esta información permitiría 

identificar características diferenciadoras entre los dos fármacos que ayudarían a la 

individualización del tratamiento con arGLP-1 y al incremento de su eficiencia.  

 

2.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

En condiciones de práctica clínica habitual, los arGLP-1 liraglutida y 

lixisenatida producen una mejoría del control glucémico y una reducción del peso 

corporal asociado a un beneficio sobre otros FRCV en pacientes con DM2 y obesidad. 

La respuesta podría ser distinta entre ambos fármacos y diferente a los resultados 

descritos en ECA.  
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3. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

- Analizar las diferencias en la respuesta clínica de los pacientes con DM2 y 

obesidad tratados con liraglutida o lixisenatida en la práctica clínica habitual, así como, 

identificar los factores predictores de eficacia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

3.2.1 Principal. 

  - Valorar las diferencias en los cambios de HbA1c tras 6 meses de tratamiento 

entre los pacientes con DM2 y obesidad tratados con liraglutida frente a los que reciben 

lixisenatida. 

3.2.2. Secundarios. 

- Analizar las diferencias sobre otros aspectos del control glucémico (glucemia 

media capilar-GMC, glucemia media intersticial-GMI y VG entre los pacientes con 

DM2 y obesidad tratados con liraglutida comparado con los que reciben terapia con 

lixisenatida al final del seguimiento. 

- Valorar las diferencias en el peso corporal, IMC y PA entre ambos grupos de 

pacientes a los 6 meses de tratamiento.  

- Estudiar las diferencias en el efecto de liraglutida o lixisenatida sobre otros  

FRCV al final del estudio (FC, TA, lipidograma, ácido úrico y cociente 

microalbúmina/creatinina en orina). 

- Evaluar la eficacia de liraglutida y lixisenatida en la consecución del objetivo 

compuesto: descenso de HbA1c ≥1 % y pérdida de peso ≥3 %. 

- Valorar los efectos de liraglutida y lixisenatida en la función hepática y renal. 

- Analizar los cambios en la SF percibida por los pacientes con el tratamiento 

mediante liraglutida frente a lixisenatida. 

- Valorar los efectos secundarios asociados al uso de liraglutida y lixisenatida en 

pacientes con obesidad y DM2, así como su relación con discontinuaciones en ambas 

terapias. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

4.1 CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 

4.1.1 Tipo de estudio. 

Para analizar los objetivos descritos previamente se diseñó un estudio de 

cohortes prospectivo en pacientes con obesidad y DM2 tratados con liraglutida o 

lixisenatida (1:1) en ambiente de práctica clínica habitual. 

 

4.1.2 Criterios de selección. 

El ámbito geográfico del estudio fue el área de cobertura del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real. Los participantes del estudio se seleccionaron en las 

consultas del Servicio de Endocrinología y Nutrición situadas en el propio Hospital. La 

población diana era todo individuo con residencia habitual en el área de referencia del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real y la población elegible todo sujeto 

perteneciente a la población diana que, durante el periodo de estudio, cumplió los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión en el mismo: 

 

4.1.2.1 Criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión de los pacientes participantes en el estudio fueron: 

- Presencia de DM2 (3) y obesidad (IMC >30 Kg/m²).  

- Edad entre 18 y 75 años. 

- Mal control glucémico previo, definido como valores de HbA1c >7 %. 

- Tratamiento previo con ADOs y/o insulina. 

- Régimen de vida ambulatorio. 

- Que cumpliesen algún criterio recogido en ficha técnica para 

indicación terapéutica de liraglutida o lixisenatida. 

- Aceptación del consentimiento informado. 
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4.1.2.2 Criterios de exclusión. 

No se incluyeron pacientes con alguna de las siguientes características: 

- Presentar algún trastorno psiquiátrico o enfermedad 

       psiquiátrica no estabilizada en los últimos meses. 

- Enfermedad terminal. 

- Haber participado en algún ensayo clínico en los últimos 6 

       meses. 

- Otros tipos de DM diferentes a la DM2. 

- Historia de cetoacidosis diabética. 

- Enfermedad renal crónica (FGE <45 ml/min). 

- Insuficiencia hepática de cualquier grado. 

- Insuficiencia cardiaca congestiva. 

- Presencia de patología intestinal: enfermedad inflamatoria intestinal, 

gastroparesia diabética o antecedentes de enfermedad pancreática.  

- Embarazo o lactancia. 

 

4.1.3  Intervención del estudio. 

Tras informar detalladamente a los pacientes y recoger su consentimiento, así 

como comprobar el cumplimiento de todos los criterios de inclusión y ninguno de 

exclusión, los pacientes iniciaban liraglutida o lixisenatida según el criterio clínico del 

médico prescriptor y siguiendo siempre las indicaciones farmacológicas recogidas en las 

fichas técnicas de dichos principios activos. Las indicaciones para iniciar ambas terapias 

fueron: tratamiento de adultos con DM2 para alcanzar el control glucémico, en 

combinación con medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina, si éstos junto con la 

dieta y el ejercicio no consiguen un control glucémico adecuado. Los pacientes debían 

presentar un IMC >30 Kg/m
2
, condición necesaria para la financiación de ambos 

productos por parte de la administración. Se inició una monitorización continua de 

glucosa retrospectiva (MCG-R) mediante el dispositivo CGMS-Gold
® 

(Medtronic Inc, 

Dublín, Irlanda) para obtener la información basal antes de recibir cualquier tipo de 

tratamiento cuando hubo disponibilidad del material fungible necesario (Enlite-sensor
®
, 

Medtronic Inc, Dublín, Irlanda) y se preveía la suficiente capacidad cognitiva por parte 

de los pacientes para recibir este tipo de registro. La duración de la MCG-R fue de entre 

3 y 6 días según la disponibilidad de los dispositivos electrónicos empleados para este 
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registro. Los pacientes que inicialmente recibieron MCG-R fueron reevaluados con el 

mismo método al final del seguimiento para obtener sus datos finales. El dispositivo 

CGMS-Gold
® 

(Medtronic Inc, Dublín, Irlanda) es un sistema tipo Holter basado en la 

determinación de la glucosa en el fluido intersticial por medio de sensores 

amperométricos, con un rango que oscila entre 40 y 400 mg/dL. El sensor de glucosa es 

un microelectrodo flexible y ligero que se inserta en el tejido celular sc mediante un 

dispositivo y técnica simple e incruenta. Una vez retirada la aguja se conecta por medio 

de un cable flexible a un pequeño monitor externo. El sensor genera una señal eléctrica 

proporcional al nivel de glucosa en el líquido intersticial que envía al monitor externo 

para ser procesada y calcular la media del nivel de glucosa cada 5 minutos, 

proporcionando 288 datos en 24 horas. Resulta esencial el adiestramiento previo del 

paciente en el manejo de las teclas del monitor que introducen la información. El 

glucosensor necesita para su calibración un mínimo de 4 glucemias capilares recogidas 

en momentos del día con glucemias más estables (antes del desayuno, comida, cena y al 

acostarse). Por otro lado, se necesita introducir el momento en el que se realiza el 

evento a investigar. Los datos recogidos en el monitor externo son descargados y 

procesados mediante el programa informático Minimed Solution CGMS Sensor
®

 

(Medtronic Inc, Dublín, Irlanda) y el cable Minimed COM-Station
®
 (Medtronic Inc, 

Dublín, Irlanda) al ordenador de la consulta, para trabajar posteriormente en la 

interpretación de los resultados (232). 

 

Los participantes recibieron, además, un completo programa educativo sobre 

arGLP-1 que incluyó diferentes aspectos: objetivos de control glucémico, 

adiestramiento para la correcta realización de la AMGC y cumplimentación de los datos 

en el cuaderno de registro, mecanismo de acción y efecto clínico de los arGLP-1, 

posología y forma de administración, manejo y conservación del dispositivo, técnica de 

inyección y zonas de rotación, posibles efectos secundarios, ajustes de medicación 

concomitante en caso de hipoglucemia y enseñar al paciente cuales son los pilares 

básicos del tratamiento de la diabetes, desdramatizando la complejidad de la dieta y el 

ejercicio físico, aportando a la vez información suficiente para un seguimiento adecuado 

de estos dos aspectos. Se establecieron los mismos objetivos de glucemia para todos los 

pacientes del estudio según se puede observar en la tabla 2. 
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                 Tabla 2. Objetivos de glucemia (mg/dL) establecidos en el estudio.  
 

Glucemia preprandial 80-130 

Glucemia postprandial <180 

Glucemia nocturna (00:00 a 06:00 a.m.) 100-140 

 

Todos los pacientes emplearon los glucómetros FreeStyle Optium Neo
® 

(Abbott 

Inc, Illinois, EEUU) y la tira reactiva FreeStyle Optium
® 

(Abbott Inc, Illinois, EEUU)  

para la AMGC, al ser esta tira reactiva la acogida a concurso público en nuestra Área 

Sanitaria durante la realización del estudio. 

 

4.1.4 Seguimiento. 

El número y tipo de visitas con el equipo de investigación fue el mismo para 

todos los participantes del estudio. Se realizaron visitas de manera basal y a los 3 y 6 

meses según práctica clínica habitual de acuerdo a las recomendaciones internacionales 

(3).  En la visita inicial, así como en las visitas sucesivas, se llevó a cabo una historia 

clínica y un examen físico completos y las mediciones de laboratorio correspondientes. 

El cronograma completo de visitas por semanas aparece detallado en la Tabla 3 con las 

actividades desarrolladas en cada una de ellas. 

 

                                            Tabla 3. Cronograma de visitas. 

 Basal Semana 12 Semana 24 

C.I X   

Historia clínica X X X 

Exploración física X X X 

Analítica X X X 

MCG-R X  X 

DTSQ X  X 

 

C.I, consentimiento informado; MCG-R, monitorización continua de glucosa retrospectiva; DTSQ, Diabetes 

Treatment Satisfaction Questionnaire. 
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4.1.5  Valoración de objetivos. 

4.1.5.1 Objetivo general. 

La respuesta clínica de los pacientes con DM2 y obesidad tratados con 

liraglutida o lixisenatida en la práctica clínica habitual fue valorada mediante la 

metodología descrita a continuación. 

 

4.1.5.2 Objetivos específicos. 

4.1.5.2.1 Principal. 

La HbA1c fue medida mediante HPL (high performance liquid 

chromatrography), con el analizador ADAMS™ A1c  HA-8160 de Menarini (233) 

método certificado por el National Glycohemoglobin Standarization Program, en el 

Servicio de Análisis Clínicos del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

 

4.1.5.2.2 Secundarios. 

Para la recogida de estas variables se han utilizado los mismos instrumentos de 

medida, por el mismo observador externo y según técnicas estandarizadas en la práctica 

clínica habitual. 

 

 Otros aspectos del control glucémico: 

- GPA (mg/dL). 

- VG: calculada mediante la desviación estándar-DE (mg/dL) de la 

GMI y el coeficiente de variación (CV). El CV es la relación entre la 

DE de la GMI y su media calculada mediante la fórmula: 

CV=DE/Media (234-236). Los datos para calcular la VG fueron 

recogidos mediante MCG-R. 

 

 FRCV:  

- Peso: el peso corporal (Kg) fue medido en todas las visitas médicas 

presenciales mediante la báscula homologada Soehnle Proffesional 

modelo 2755 (Soehnle Industrial Solutions GmbH, Backnang, 

Alemina) que permite un peso máximo de 200 Kg y una medida 

interescalar de 100 gramos. 
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-  IMC calculado mediante la fórmula: peso (kg)/talla (m)². La talla 

de los pacientes fue calculada mediante tallímetro de pared con 

los pacientes en bipedestación, realizando inspiración máxima, 

mirando al frente, calculando en cado caso la media de tres 

medidas repetidas. Se categorizó a los pacientes en diferentes 

grados de obesidad según su IMC de acuerdo a la recomendación 

de la Sociedad Española de Obsesidad (237): IMC 30,0-34,9 

Kg/m
2
, obesidad grado 1; IMC 35,0-39,9 Kg/m

2
, obesidad grado 

2; IMC 40,0-49,9 Kg/m
2
, obesidad grado 3 ó mórbida; IMC >50 

kg/m
2
, obesidad grado 4 ó extrema. 

 

- PA (cm) medido con una cinta métrica, la persona debe estar de 

pie, con los pies juntos, los brazos a los lados, deberá inspirar 

normalmente, expulsar todo el aire y contener la respiración 

mientras se realiza la medición, rodear el abdomen con la cinta 

métrica a la altura del ombligo y sin presionar.  Rango aceptado 

por las guías europeas de 2016, PA ≥94 cm en hombres y PA ≥80 

cm en mujeres (238). 

 

- TA (mmHg) y FC (latidos/min) mediante el tensiómetro Tensoval 

Duo Control
®
 con maguito talla L (32-42 cm). La TA fue tomada 

tras 5 minutos de reposo con el paciente sentado, la espalda 

apoyada, las piernas descruzadas y los pies apoyados en el suelo 

(dos medidas). El brazo donde se tomó la TA estuvo colocado de 

forma que el antebrazo quedara a la altura teórica del corazón. Se 

definió HTA como una TA ≥140/90 mmHg (3). 

 

- Lípidos: medición de los valores de c-HDL, c-LDL, CT y TG 

(expresados en mg/dL) en el Servicio de Análisis Clínicos del 

Hospital. Se estableció la presencia de dislipemia como valores de 

c-LDL >100 mg/dL, TG >150 mg/dL, c-HDL <40 mg/dL en 

hombres o <50 mg/dL en mujeres (3). 
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- Presencia o no de hábito tabáquico. 

 

- Otras variables analíticas: ácido úrico (mg/dL) y cociente 

microalbúmina/creatinina en una muestra de orina de primera hora 

de la mañana, se define la microalbuminuria con valores entre 30 y 

299 mg/gr (239,240).  

 

 Variables clínicas y analíticas asociadas: 

- Función hepática y renal: transaminasa glutámico oxalacética-

GOT/AST (UI/L), transaminasa glutámico pirúvica-GPT/ALT 

(UI/L), gamma glutamil transpeptidasa-GGT (UI/L), FGE según la 

ecuación MDRD-4-IDMS (ml/min/1.73m²) (Modification of Diet in 

Renal Disease) (241,242). 

 

 SF: la valoración de la SF con el tratamiento se realizó mediante el cuestionario 

Diabetes Treatment Satisfaction  Questionnaire (DTSQ) que consta de dos 

apartados, DTSQ´s y DTSQ´c, cuya función es valorar la SF del paciente con el 

tratamiento en el momento actual y compararla con la referida hace 6 meses, es 

decir tras 6 meses de iniciar el tratamiento con los arGLP-1 y antes de su inicio. El 

cuestionario DTSQ´s contiene 8 ítems que permiten 7 posibles respuestas, que 

oscilan entre 0 (muy insatisfecho) y 6 (extremadamente satisfecho) puntos cada 

uno. Sumando 6 de los 8 ítems se obtiene una puntuación global de SF, que oscila 

entre 0 puntos (menor SF posible expresada por medio del  cuestionario) y 36 

(mayor SF posible expresada por medio del cuestionario). Los dos ítems restantes, 

que hacen referencia a la frecuencia percibida por el paciente de episodios de 

hiperglucemias e hipoglucemias, y que pueden puntuar entre 0 (nunca) y 6 (la 

mayoría del tiempo), se analizan de forma individual y descriptiva. El cuestionario 

DTSQ´c contiene 8 ítems que puntuan de -3 (mucho menos satisfecho ahora) a 3 

puntos (mucho más satisfecho ahora) cada uno. Sumando 6 de los 8 ítems se obtiene 

una puntuación global de SF, oscilando entre -18 puntos (menor SF posible con el 

cambio expresable mediante el cuestionario) y 18 puntos (mayor SF posible con el 

cambio expresable mediante el cuestionario). Los dos ítems restantes, que hacen 
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referencia al cambio percibido en la frecuencia de hiperglucemias e hipoglucemias, 

se analizan de forma individual y descriptiva (243,244).  

 

 Efectos secundarios y discontinuaciones de tratamiento con arGLP-1:  

- Síntomas GI: náuseas, vómitos, diarrea, otras molestias GI, sensación de 

saciedad temprana, disminución del apetito. 

 

- Discontinuaciones o no de tratamiento con arGLP-1. 

 

- Hipoglucemia: Para ser catalogados como hipoglucemias, se tuvieron en 

cuenta valores de glucemia capilar o intersticial <70 mg/dL. Aquellas 

situaciones que además requirieron la ayuda de una tercera persona se 

categorizaron como hipoglucemias graves (245) y se indicó a los 

participantes que las reflejaran a posteriori y específicamente en sus 

libros de autocontrol glucémico.  

 

 Seguridad:  

- Reacciones cutáneas en el lugar de inyección. 

- Reacciones adversas graves (RAG) relacionadas con arGLP-1. 

- Otras RAG no relacionadas con arGLP-1. 

- Mortalidad. 

 

4.1.6 Tamaño muestral. 

El tamaño muestral se calculó mediante calculadora en Excel validada por la 

Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística, del Complexo Hospitalario 

Universitario de A Coruña (246). Un total de 100 pacientes, 50 en cada grupo de 

intervención (liraglutida 50 y lixisenatida 50), tendrían una potencia del 90 % para 

encontrar una diferencia clínicamente significativa en los valores de HbA1c de 0,4 % 

estableciendo un nivel de confianza del 95 %, una desviación estándar del 0,3 % y una 

proporción esperada de pérdidas del 21 %. 
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4.2 RECOGIDA DE DATOS. 

Los datos se recogieron desde las historias clínica en formato papel o digitales y 

con tres sistemas de gestión electrónica de datos. De las historias clínicas se obtuvo la 

información para las variables: sexo, fecha de nacimiento, fecha de diagnóstico de DM, 

complicaciones crónicas por DM, peso, talla, y tratamiento previo. Los valores de 

MCG-R realizada mediante CGMS Gold
® 

(Medtronic Inc, Dublín, Irlanda) se tomaron 

desde el programa informático MiniMed Solutions CGMS Sensor versión 3.0C
®
 

(Medtronic Inc, Dublín, Irlanda).  

 

4.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

El estudio clínico siguió las recomendaciones actualizadas de la Declaración de 

Helsinki y fue aprobado por el Comité Ético de Referencia perteneciente al Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha. Todos los pacientes fueron informados sobre los 

procedimientos del estudio antes de su inclusión en el mismo y dieron su autorización 

mediante la firma del consentimiento informado. En este documento se explicaron los 

procedimientos y objetivos del estudio. Quedó documentada por la firma fechada del 

sujeto, así como del investigador principal y/o cualquier otra persona autorizada por el 

investigador. 

 

4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis  estadístico se realizó con el programa SPSS (Versión 12.0 versión 

castellano, Chicago, EEUU). La normalidad de variables continuas se evaluó mediante 

el test de Kolmogorov-Smirnov. Se emplearon medidas de tendencia central (media 

aritmética) y dispersión (desviación estándar y rango) para el análisis descriptivo de 

variables cuantitativas. Las variables categóricas se evaluaron mediante distribución de 

frecuencias absolutas y relativas. 

 

La diferencia de las variables de interés entre grupos se realizó mediante el test 

de la T de Student para dos muestras independientes y el test de la U de Mann-Whitney 

en el caso de variables continuas con distribución no normal. Para variables categóricas 

se utilizó el test Chi-Cuadrado de Pearson y la prueba exacta de Fisher. La comparación 

de medias y proporciones entre datos apareados se llevó a cabo mediante la prueba T de 
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Student para muestras relacionadas y el test de McNemar, respectivamente.  La relación 

de las variables cuantitativas se realizó usando el test de correlaciones bivariadas de 

Pearson o Spearman. Para el control de una o más variables sobre el coeficiente de 

Pearson se empleó el test de correlación parcial. Todos los test estadísticos se realizaron 

a doble cola. La significación estadística se consideró cuando P<0.05. 

 

Por último se analizó un análisis multivariante mediante el modelo de regresión 

logística: Se consideró como variable dependiente la variable objetivo compuesto, 

descenso de HbA1c ≥1 %  y pérdida de peso  ≥3 % a los seis meses (si/no). Las variables 

independientes consideradas fueron: edad (años), sexo (hombre/mujer), tiempo de 

evolución (años), peso (Kg), PA (cm), HTA (si/no), dislipemia (si/no), tabaquismo 

(si/no), control basal (HbA1c mayor o menor de 8 %), tratamiento con ISGLT-2 en la 

tercera visita (si/no) y tratamiento asignado (liraglutida, lixisenatida). Dichas variables 

se utilizaron en el modelo de regresión logística múltiple por medio del estadístico de 

Wald, las variables con una P≥0,15 (procedimiento de selección metódica hacia atrás) 

fueron una a una eliminadas del modelo, la comparación del modelo reducido con el 

modelo que incluye las variables eliminadas se realizó mediante el test de la razón de 

verosimilitud. El estadístico de Hosmer-Lemeshow, basado en los percentiles, se 

empleó para valorar la bondad de ajuste.  
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5. RESULTADOS. 

5.1  CARACTERÍSTICAS  BASALES. 

Los pacientes fueron seleccionados de manera consecutiva durante el periodo 

comprendido entre Diciembre de 2014 y Mayo de 2016, desde todas las consultas 

externas del Servicio de Endocrinología del Hospital General Universitario de Ciudad 

Real. El diagrama de flujo de pacientes durante el estudio puede observarse en la Figura 

9. Se incluyeron 100 pacientes (57 % mujeres), de los cuales 50 fueron asignados al 

tratamiento con liraglutida y otros 50 participantes a lixisenatida. Los sujetos tenían una 

edad media de 56,4 años (29-74 años) y presentaban una duración media global de la 

DM de 8,7 ± 6,7 años. 

 

El 47 % de los pacientes padecía alguna complicación vascular relacionada con 

DM,  siendo la NRD la más frecuente (30 %). La presencia de complicaciones asociadas 

a DM puede observarse con más detalle en la tabla 4. Ambos grupos de pacientes 

presentaban similares frecuencias de complicaciones relacionadas con DM. El 79 y el 

84 % de los pacientes padecían HTA o dislipemia, respectivamente. El 21 % refirió 

tener un hábito tabáquico activo al inicio del estudio. Los participantes mostraron 

basalmente unas cifras de HbA1c de 8,3 ± 1,3 % y una GPA de 173 ± 60 mg/dL. 

 

Figura 9. Evolutivo de la tasa de pacientes. 

 

Las características basales de los pacientes por grupo de tratamiento y de forma 

global pueden valorarse con más detalle en la tabla 4. 
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                            Tabla 4. Características basales de los pacientes. 

 Liraglutida (n=50) Lixisenatida (n=50) P Total 

Edad (años) (media, rango) 56,3 (31-74) 56,5 (29-74) 0,91 56,4 (29-74) 

Sexo (%) (mujeres/hombres) 54/46 60/40 0,54 57/43 

Duración de la DM (años) 

(media±DE) 
8,3 ± 6,7 9,1 ± 7,2 0,54 8,7 ± 6,9 

HbA1c (%) (media±DE) 8,5 ± 1,5 8,1 ± 0,9 0,06 8,3 ± 1,3 

GPA, mg/dL (media±DE) 178 ± 69 168 ± 50 0,37 173 ± 60 

HTA (número/porcentaje) 38/76 41/82 0,46 79/79 

Dislipemia 

(número/porcentaje) 
41/82 43/86 0,58 84/84 

Tabaquismo activo 

(número/porcentaje) 
12/24 9/18 0,46 21/21 

Complicaciones por DM 

(número/%) 
19/38 28/56 0,07 47/47 

RD (número/porcentaje) 5/10 3/6 0,46 8/8 

ND (número/porcentaje) 7/14 5/10 0,53 12/12 

NRD (número/porcentaje) 11/22 19/38 0,08 30/30 

CI (número/porcentaje) 5/10 8/16 0,37 13/13 

ACV (número/porcentaje) 4/8 3/6 0,69 7/7 

AP (número/porcentaje) 2/4 0/0 0,15 2/2 

 

DM, diabetes mellitus; HbA1c, hemoglobina glicosilada; GPA, glucemia plasmática en ayunas; HTA, hipertensión 

arterial; RD, retinopatía diabética; ND, nefropatía diabética; NRD, neuropatía diabética; CI, cardiopatía isquémica; 

ACV, accidente cerebro vascular; AP, arteriopatía periférica. 

 

El análisis del control glucémico basal analizado mediante MCG-R (tabla 5) de 

un total de 43 pacientes (21 liraglutida y 22 lixisentatida) mostró que los pacientes del 

grupo tratado con liraglutida tuvieron mayor GMI (199 ± 49 mg/dL vs 161 ± 45 mg/dL, 

P=0,01), GMC (194 ± 47 mg/dL vs 158 ± 43 mg/dL, P=0,01) y AUC >180 mg/dL  

(35,2 ± 35,2 mg/dL vs 16,9 ± 23,1 mg/dL, P=0,049), así como menor AUC <70 mg/dL 

(0,0 ± 0,0 mg/dL vs 0,4 ± 0,8 mg/dL; P=0,02).  

Tabla 5. Control glucémico valorado mediante MCG-R.  

 Liraglutida 

(n=21) 

Lixisenatida 

(n=22) 
P Total 

GMI ,mg/dL 199 ± 49 161 ± 45 0,01 180 ± 50 

DE de la GMI, mg/dL 41 ± 14 38 ± 16 0,41 40 ± 15 

CV de la GMI, % 21 ± 8 23 ± 7 0,38 22 ± 7 

GMC, mg/dL 194 ± 47 158 ± 43 0,01 175 ± 48 

Excursiones hiperglucémicas,              

 nº eventos/registro MCG-R 
10,9 ± 6,5 8,1 ± 6,1 0,15 9,4 ± 6,3 

Excursiones hipoglucémicas,               

 nº eventos/registro MCG-R 
0,5 ± 1,0 1,6 ± 2,8 0,08 1,1 ± 2,2 

AUC >180 mg/dL, mg/dL/día 35,2 ± 35,2 16,9 ± 23,1 0,049 25,9 ± 30,7 

AUC <70 mg/dL, mg/dL/día 0,0 ± 0,0 0,4 ± 0,8 0,02 0,2 ± 0,6 

 

Valores expresados en media ± DE.GMI, glucemia media intersticial; GMC, glucemia media capilar; AUC, área bajo 

la curva; CV, coeficiente de variación; DE, desviación estandar; MCG-R, monitorización continua de glucosa 

retrospectiva. 
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Los pacientes partieron de un IMC medio de 38,2 ± 5,9 Kg/m
2
, con un PA 

inicial de 123,7 ± 12,5 cm. Las variables antropométricas de los pacientes que se 

incluyeron en cada grupo fueron similares entre ambos como puede valorarse en la tabla 

6. 

Tabla 6. Variables antropométricas. 

 Liraglutida (n=50) Lixisenatida (n=50) P Total 

Peso, Kg  101,7 ± 20,2 102,7 ± 16,9 0,78 102,2 ± 18,6 

IMC, Kg/m²  38,3 ± 6,8 38,2 ± 4,6 0,91 38,2 ± 5,9 

PA, cm  122,8 ± 14,5 124,6 ± 10,2 0,46 123,7 ± 12,5 

 

Cifras expresadas en media ± DE. IMC, índice de masa corporal; PA, perímetro abdominal. 

 

El análisis de los valores basales de PA y FC no mostró diferencias entre los 

pacientes tratados con liraglutida frente a lixisenatida. Las cifras de CT, c-HDL, c-LDL 

y TG entre ambos grupos de pacientes también resultaron similares. El detalle de estas 

características basales puede comprobarse en la tabla 7. 

Tabla 7. Factores de riesgo cardiovascular. 

 Liraglutida (n=50) Lixisenatida (n=50) P Total 

PAS, mmHg  144 ± 20 141 ± 21 0,24 144 ± 20 

PAD, mmHg  84 ± 12 82 ± 13 0,42 83 ± 12 

FC, latidos/min  82 ± 12 78 ± 0 0,06 79 ± 11 

CT, mg/dL  186 ± 39 177 ± 39 0,24 182 ± 39 

c-HDL, mg/dL 45 ± 14 45 ± 10 0,94 45 ± 12 

c-LDL, mg/dL 109 ± 33 105 ± 37 0,52 107 ± 35 

TG, mg/dL  195 ± 127 188 ± 98 0,76 191 ± 113 

Ácido Úrico, mg/dL  5,5 ± 1,4 5,3 ± 1,4 0,36 5,4 ± 1,3 

Cociente microalb/Cr, mg/g  84,1 ± 299,9 26,1 ± 43,7 0,18 55,1 ± 215,2 

 

Resultados expresados en media ± DE. PAS, presión arterial  sistólica; PAD, presión arterial diastólica;  FC, 

frecuencia cardiaca; CT, colesterol total; c-HDL, lipoproteína de alta densidad; c-LDL, lipoproteína de baja densidad; 

TG, triglicéridos; microalb, microalbumina; Cr, creatitina. 

 

 

Los pacientes del grupo liraglutida tuvieron al inicio del estudio mayores cifras 

de creatinina plasmática (0,8 ± 0,2 mg/dL vs 0,7 ± 0,2 mg/dL; P=0,01) y menores 

valores de FGE (88 ± 21 mL/min/1.73m
2
 vs 99 ± 23 mL/min/1.73m

2
; P=0,01). Por otro 

lado, detectamos entre los pacientes del grupo liraglutida mayores cifras de GGT (75 ± 

80 UI/L vs 44 ± 23 UI/L; P=0,02). El resto de parámetros analíticos fue similar entre 

ambos grupos de pacientes según puede observarse en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Función hepática y renal. 

 Liraglutida (n=50) Lixisenatida (n=50) P Total 

GOT, UI/L  28 ± 14 25 ± 12 0,34 26 ± 13 

GPT, UI/L  36 ± 19 34 ± 32 0,66 35 ± 26 

GGT, UI/L 75 ± 80 44 ± 23 0,02 60 ± 61 

Creatinina, mg/dL  0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,01 0,8 ± 0,2 

Urea, mg/dL 37 ± 11 35 ± 9 0,54 36 ± 10 

FGE, mL/min/1.73m²  88 ± 21 99 ± 23 0,01 93 ± 225 

 

Valores expresados en media ± DE. GOT, aspartato aminotransferasa; GPT, alanina aminotransferasa; GGT, gamma 

glutamil transpeptidasa; FGE, filtrado glomerular estimado. 

 

Los tratamientos concomitantes más habituales fueron los fármacos 

antihipertensivos (79 % total), los hipolipemiantes (63 % total) y los antiagregantes 

plaquetarios (47 % total). Un 86 % y un 47 % de los pacientes recibían tratamiento con 

ADOs o insulina, respectivamente. Un 38 % de los pacientes seguía terapia combinada 

con ambos grupos terapéuticos para su DM. No se observaron diferencias entre ambos 

grupos de pacientes en ninguno de los tipos de tratamiento recibidos según puede 

valorarse en la Tabla 9. 

Tabla 9. Tratamiento farmacológico en el periodo de inclusión. 

 Liraglutida (n=50) Lixisenatida (n=50) P Total 

ADOs 44/88 42/84 0,56 86/86 

Metformina 35/70 37/74 0,65 72/72 

Sulfoniluarea 6/12 7/14 0,76 13/13 

Glinidas 9/18 4/8 0,13 13/13 

Glitazonas 0/0 1/2 0,31 1/1 

iDPP4 21/42 30/60 0,07 51/51 

ISGLT-2 1/2 5/10 0,09 6/6 

Insulina 23/46 24/48 0,84 47/47 

Insulina Basal-Bolo 2/4 3/6 0,64 5/5 

Insulina Basal-Plus 2/4 2/4 1,00 4/4 

Insulina Basal-Glargina 17/34 15/30 0,66 32/32 

Insulina Basal-Detemir 4/8 2/4 0,40 6/6 

Insulina Premezcladas 3/6 5/10 0,46 8/8 

Insulina Lispro-protamina 0/0 3/6 0,08 3/3 

ADOs+insulina 19/38 19/38 0,88 38/38 

Hipolipemiantes 29/58 34/68 0,30 63/63 

Hipolipemiante-Estatina 27/54 31/62 0,42 58/58 

Hipolipemiante-Omega3 1/2 2/4 0,56 3/3 

Hipolipemiante-Fibrato 3/6 7/14 0,20 10/10 

Hipolipemiante-Ezetimiba 1/2 3/6 0,30 4/4 

Antiagregantes plaquetarios 20/40 27/54 0,16 47/47 

Hipotensores 38/76 41/82 0,33 79/79 

 

Los resultados se expresan en número pacientes/porcentaje pacientes. ADOs, antidiabéticos orales;  iDPP-4, 

inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa 4; ISGLT-2, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. 
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Todos los pacientes incluidos rellenaron al inicio del estudio el cuestionario 

DTSQ de SF, refiriendo similares puntuaciones basales entre ambos grupos en los 

diferentes apartados del DTSQ´s.  

Tabla 10. Cuestionario DTSQ´s. 

 Liraglutida (n=50) Lixisenatida (n=50) P Total 

Percepción de hiperglucemia 1,8 ± 1,7 1,92 ± 1,63 0,68 1,85 ± 1,66 

Percepción de hipoglucemia 4,4 ± 2,1 4,74 ± 1,84 0,42 4,58 ± 1,95 

SF con el tratamiento 14,1 ± 6,5 15,16 ± 7,02 0,45 14,65 ± 6,73 

 

Los valores se expresan en media ±DE. DTSQ´s, Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire; SF, satisfacción. El 

cuestionario incluye 8 preguntas. Sumando los 6 ítems de SF se obtiene una puntuación que oscila entre 0-36 (de 

menor a mayor SF). Los 2 ítems restantes, percepción de hiperglucemia o hipoglucemia, pueden puntuar entre 0-6 (de 

menor a mayor percepción). 

 

 

 

 

5.2 CONTROL GLUCÉMICO. 

5.2.1 Hemoglobina glicosilada. 

A lo largo de nuestro estudio, los pacientes experimentaron de forma global una 

reducción de las cifras de HbA1c (DMC -1,1 %; IC 95 %, -1,4, -0,7; P<0,001). Esta 

reducción resultó ya evidente en la semana 12 (DMC -0,9 %; IC 95 %, -1,2, 0,6; 

P<0,001), aunque posteriormente no continuaron mejorando hasta el final del estudio 

(DMC -0,1 %; IC 95 %, -0,3, -0,1; P=0,318). 

 

Ambos grupos de pacientes mostraron una bajada en las cifras HbA1c desde el 

inicio al final del estudio de -1.4 % (IC 95 %, -2, -0,8; P<0,001) para liraglutida y -0.8 

% (IC 95 %, -1,2, -0,5; P<0,001) con lixisenatida. La potencia de la reducción de los 

valores HbA1c desde el inicio al final del estudio fue similar entre ambos grupos de 

pacientes (P=0,117). El evolutivo de los valores de HbA1c y su cambio a lo largo del 

estudio puede observarse con más detalle en la gráfica 1 y tabla 11. 
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    Gráfica 1. Evolución de los valores de HbA1c durante el seguimiento. 

 

 

No observamos diferencias en los valores medios de HbA1c en la semana 12 

(liraglutida 7,6 ± 1,2 % vs lixisenatida 7,2 ± 1,4 %; P=0,102) ni al final del estudio 

(liraglutida 7,3 ± 0,9 % vs lixisenatida 7,2 ± 1,5 %; P=0,678). Los valores de HbA1c 

pueden observarse en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Evolutivo de las cifras de HbA1c. 

 

Valores expresados en media ±DE. 

 

Detectamos un mayor porcentaje de pacientes que consiguieron una disminución 

de HbA1c ≥0,4 % en el grupo de liraglutida a las 12 semanas: (77,8 % vs 53,1 %; 

P=0,012). Sin embargo, en la semana 24 los porcentajes de pacientes que consiguieron 

un reducción mínima del 0,4 % en los valores de HbA1c fueron similares en ambos 

grupos (55,4 % vs 44,6 %; P=0,271). Gráfica 2. 
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      Gráfica 2. Pacientes con descenso de  HbA1c ≥0,4 %  durante el seguimiento. 

      

Además, detectamos diferencias entre ambos grupos de tratamiento en el 

porcentaje de pacientes que consiguieron cifras de HbA1c <7 % en la semana 12 

(liraglutida 52,2 % vs lixisenatida 28,6 %; P=0,019). Estos hallazgos no fueron 

confirmados en la semana 24 (liraglutida 57,1 % vs lixisenatida 38,1 %; P=0,081). 

Gráfica 3 

 

       Gráfica 3. Pacientes con descenso de  HbA1c <7 %  durante el estudio. 
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5.2.2 Glucemia plasmática en ayunas.  

Los pacientes de forma global experimentaron una disminución de las cifras de 

GPA desde el inicio hasta el término del estudio (DMC -33 mg/dL; IC 95 % -45, -20; 

P<0,001). Esta reducción ya fue evidente en la semana 12 (DMC -28 mg/dL; IC 95 % -

40, -16; P<0,001), aunque posteriormente no se encontraron descensos a partir de ese 

momento y hasta el final del seguimiento. Los pacientes de ambos grupos mostraron 

una bajada en las cifras de GPA desde el inicio al final del estudio de -34 mg/dL ( IC 95 

% -55 , -13; P=0,003) y -32 mg/dL (IC 95 % -46, -18; P<0,001) para liraglutida y 

lixisenatida, respectivamente. Igualmente observamos este descenso desde la revisión 

basal a la semana 12 liraglutida (-42mg/dL; IC95 % -62, -22; P<0,001) y lixisenatida (-

15 mg/dL; IC 95 % -30, -0,3; P=0,046). Los valores de GPA fueron inferiores en la 

semana 12 en el grupo de pacientes en tratamiento con liraglutida frente al tratado con 

lixisenatida (134 ± 36 mg/dL vs 153 ± 45 mg/dL; P=0,025). Sin embargo, al final del 

seguimiento no se observaron diferencias en los valores medios de GPA entre ambos 

grupos. 

 

5.2.3 Glucemia media capilar e intersticial. 

El análisis del control glucémico analizado mediante MCG-R de un total de 43 

pacientes (21 liraglutida y 22 lixisenatida) al final del estudio mostró una reducción 

global de la GMI (DMC -44 mg/dL; IC 95 % -62, -26; P<0,001), GMC (DMC -41 

mg/dL; IC 95 % -59, -23; P<0,001), excursiones hiperglucémicas (DMC -2,6 nº 

eventos/ MCG-R; IC 95 % -5,1, -0,3; P=0,031) y del AUC >180 mg/dL (DMC -20,7 

mg/dL/día; IC 95 % -32,1, -9,3; P=0,001). Además, detectamos un aumento en la 

frecuencia de excursiones hipoglucémicas (DMC 0,6 eventos/MCG-R; IC 95 % 0,01, 

1,1; P=0,047), aunque los valores del AUC <70 mg/dL se mantuvieron estables durante 

el seguimiento. En ambos grupos de tratamiento observamos al final del seguimiento 

una disminución de la GMI de -63 mg/dL (IC 95 % -92, -34; P<0,001) y -27 mg/dL (IC 

95 % -49, -5; P=0,02), así como de la GMC de -60 mg/dL (IC 95 % -90, -31; P<0,001) 

y -24 mg/dL (IC 95 % -46, -2; P=0,033), para liraglutida y lixisenatida, 

respectivamente. Tan solo el grupo de pacientes que recibieron terapia con liraglutida 

mostró una reducción de la frecuencia de excursiones hiperglucémicas (-4,5 

eventos/MCG-R; IC 95 % -8,6, -0,5; P=0,03) y del AUC >180 mg/dL (-31,4 mg/dL/dia; 

IC 95 % -52,1, -10,7; P=0,005). Por otro lado, los pacientes tratados con lixisenatida 
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fueron los únicos en reducir el AUC <70 mg/dL (DMC -0,1 mg/dL/día; IC 95 % -0,3, -

0,1; P=0,033). Sin embargo, no se encontraron diferencias entre ambos grupos de 

tratamiento en ninguna de las variables analizadas en la semana 24.  La evolución de las 

diferentes variables se pueden observar en la tabla 12. 

 

                                  Tabla 12. Evolución del registro MCG-R. 

 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; GMC, glucemia media capilar; GMI, 

glucemia media intersticial; MCG-R; monitorización continua de glucosa retrospectiva; AUC, área bajo la curva. 
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5.2.4 Variabilidad glucémica. 

5.2.4.1 Desviación estándar de la glucemia media intersticial. 

Observamos una reducción general de la DE de la GMI desde el comienzo del 

estudio hasta su finalización (DMC -5 mg/dL; IC 95 % -9, -1; P=0,011). 

 

 Solo los pacientes tratados con liraglutida mostraron una reducción de la DE 

desde el inicio al final del estudio (DMC -8 mg/dL, IC 95 % -15, -1; P=0,029). Este 

descenso en la DE no fue observado en los pacientes del grupo lixisenatida. No se 

encontraron diferencias en la DE de la GMI entre ambos grupos de pacientes durante la 

duración del estudio. La evolución de la DE a lo largo del estudio puede observarse con 

detalle en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Evolución de la VG durante el estudio. 
  

 

Datos expresados en media ± DE. DE, desviación estándar; CV, coeficiente de variación; Lira, liraglutida; Lixi, 

lixisenatida. 

 

5.2.4.2 Coeficiente de variación de la glucemia media intersticial. 

Los pacientes de forma global presentaron un aumento en el CV desde el inicio 

al término del estudio (DMC 2 %; IC 95 % 0,1, 4; P=0,044). No se identificaron 

diferencias en el CV entre los dos grupos de tratamiento, ni tampoco entre los pacientes 

de cada grupo desde el comienzo hasta el final del seguimiento. La evolución de los 

valores del CV pueden observarse en la Tabla 13. 
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5.3 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 

5.3.1 Peso. 

De forma global observamos un descenso del peso al final del estudio (DMC -5 

Kg; IC 95 % -6, -3,5; P<0,001). Esta disminución ya fue detectada en la semana 12 

(DMC -4 Kg; IC 95 % -4,5, -3,1; P<0,001) y continuó hasta la semana 24 (DMC -0,8 

Kg; IC 95 % -1,6, -0,04; P=0,041). Ambos grupos redujeron el peso desde el comienzo 

hasta la conclusión (liraglutida, DMC -4,8 kg; IC 95 % -6,6, -3; P<0,001; lixisenatida, 

DMC -4,7 kg; IC 95 % -6,4, -3,1; P<0,001). Ésta también fue observada en la semana 

12 (liraglutida -4,2 kg; IC 95 % -5,4, -3,1; P<0,001 vs lixisenatida -3,4 kg; IC 95 % -

4,3, -2,6; P<0,001), aunque desde este momento y hasta la semana 24 tan solo se 

continuó en el grupo de lixisenatida (DMC -1,3 kg; IC 95 % -2,6, -0,04; P=0,043). Sin 

embargo, no se detectaron diferencias entre ambos grupos en el peso corporal ni en la 

semana 12 ni en la semana 24. 

  

Gráfica 4. Evolución de los valores del peso corporal. 

 

      El evolutivo de los valores del peso corporal puede observarse en las tablas 14. 
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5.3.2 Índice de masa corporal. 

Observamos de forma global una reducción del IMC desde el comienzo al final 

del estudio (DMC -1,8 kg/m
2
; IC 95 % -2,2, -1,3; P<0,001), ya observada en la semana 

12  (DMC -1,4 kg/m
2
; IC 95 % -1,7, -1,2 P<0,001) y que continuó desde ese momento 

hasta el final del seguimiento (DMC -0,3 kg/m
2
; IC 95 % -0,6, -0,01; P=0,040). El 

grupo tratado con liraglutida presentó una disminución del IMC desde el inicio a la 

semana 12 (DMC -1,6 kg/m
2
; IC 95 % -2,1, -1,2; P<0,001) y la semana 24 (DMC -1,8 

kg/m
2
; IC 95 % -2,6, -1,1; P<0,001). El grupo en tratamiento con lixisenatida 

experimentó una descenso en el IMC desde el comienzo a la semana 12 (DMC -1,3 

kg/m
2
; IC 95 % -1,6, -0,9; P<0,001) y la finalización del estudio (DMC -1,7 kg/m

2
; IC 

95 % -2,3, -1,1; P<0,001) que se mantuvo entre la semana 12 y 24 (DMC -0,5 kg/m
2
; IC 

95 % -0,9, -0,03; P=0,036). No observamos diferencias entre ambos grupos. Los valores 

del IMC se detallan en la Tabla 14. 

 

5.3.3 Perímetro abdominal. 

Encontramos una reducción general de las cifras de PA desde el inicio al final 

del seguimiento (DMC -4,4 cm; IC 95 % -5,5, -3,3; P<0,001). El descenso del PA 

resultó ya evidente en la semana 12 (DMC -3,8 cm; IC 95 % -4,6, -3,1; P<,001), aunque 

no continuó descendiendo desde ese momento hasta el final del estudio. Tanto los 

pacientes del grupo liraglutida  (DMC -4,4 cm; IC 95 % -6,1, -3; P<0,001) como los del 

grupo lixisenatida (DMC -4,4 cm; IC 95 % -6, -3; P<0,001) mostraron una reducción 

del PA desde la revisión basal a la semana 24, detectada también en la semana 12 

(liraglutida -4,2 cm; IC 95 % -5,4, -3; P<0,001 vs lixisenatida -3,5 cm; IC 95 % -4,4, -

2,5; P<0,001). Sin cambios desde ese momento y hasta el final del estudio. 

 

No encontramos diferencias entre ambos grupos de pacientes en los valores del 

PA durante el seguimiento ni al final del estudio. Estas cifras pueden observarse en la 

Tabla 14. 

 

5.3.4 Presión arterial sistólica. 

Observamos una disminución general de los niveles de PAS al final del 

seguimiento (DMC -10 mmHg; IC 95 % -14, -6; P<0,001). Este descenso ya fue 

detectado en la semana 12 (DMC -10 mmHg; IC 95 % -14, -7; P<0,001), aunque no se 
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mantuvo desde ese momento hasta el término del estudio. Los pacientes del grupo 

liraglutida (-11 mmHg, IC 95 % -17, -5; P<0,001) y los del grupo lixisenatida (-9 

mmHg, IC 95 % -15, -4; P=0,002) mostraron una bajada en los valores de PAS desde el 

inicio hasta el final del estudio, y en la semana 12 (liraglutida -14 mmHg; IC 95 % -18, 

-9; P<0,001 vs lixisenatida -7 mmHg; IC 95 % -13, -2; P=0,007) que no se mantuvo 

hasta la semana 24. Durante el seguimiento no se detectaron diferencias en los valores 

medio de PAS entre los dos grupos de intervención. Estos valores se detallan en la 

Tabla 14. 

 

5.3.5 Presión arterial diastólica. 

Los pacientes de forma global experimentaron un descenso de las cifras de PAD 

desde el inicio al final del estudio (DMC -6 mmHg; IC 95 % -8, -4; P<0,001). Esta 

disminución ya fue detectada en la semana 12 (DMC -5,5 mmHg; IC 95 % -8, -3; 

P<0,001), aunque el descenso no se mantuvo desde ese momento hasta el final del 

seguimiento.  

Los pacientes tratados con liraglutida (DMC -6 mmHg; IC 95 % -9, -3; P=0,001) 

y los que recibieron terapia con lixisenatida (DMC -6 mmHg; IC 95 % -10, -3; 

P=0,001) mostraron una disminución en los valores de PAD desde el inicio al final del 

estudio y en la semana 12 (liraglutida -7 mmHg; IC 95 % -9, -4; P<0,001 vs lixisenatida 

-4 mmHg; IC 95 % -8, -1; P=0,028). No se produjeron cambios en la PAD desde ese 

momento y hasta la semana 24. Sin embargo, no se detectaron diferencias durante el 

seguimiento en los valores de PAD entre ambos grupos de pacientes ni al final del 

estudio. Estos resultados pueden observarse en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Factores de riesgo cardiovascular (basal-semana 12). 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; IMC, índice de masa corporal; PA, perímetro 

abdominal; PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; FC, frecuencia cardiaca; Microalb, 

microalbumina; Cr, creatinina. 
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Tabla 14. Factores de riesgo cardiovascular (basal-semana 24). 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; IMC, índice de masa corporal; PA, perímetro 

abdominal; PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; FC, frecuencia cardiaca; Microalb, 

microalbumina; Cr, creatinina. 
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Tabla 14. Factores de riesgo cardiovascular (semana 12-24). 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; IMC, índice de masa corporal; PA, perímetro 

abdominal; PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; FC, frecuencia cardiaca; Microalb, 

microalbumina; Cr, creatinina. 
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5.3.6  Frecuencia cardiaca. 

No encontramos diferencias en la evolución de la FC global a lo largo del 

estudio. Sin embargo, la FC media de los pacientes tratados con liraglutida fue superior 

a la de los pacientes que recibieron terapia con lixisenatida en la semana 12 (85 ± 11 

latidos/min vs 75 ± 11 latidos/min; P=0,001) y 24 (84 ± 11 latidos/min vs 75 ± 12 

latidos/min; P<0,001). De hecho, los pacientes del grupo lixisenatida mostraron una 

bajada en los valores de FC desde el inicio hasta el final del estudio (DMC -3 

latidos/min; IC 95 % -6, -0,1; P=0,046), este efecto no fue observado en los pacientes 

del grupo liraglutida. Tabla 14. 

 

5.3.7 Ácido úrico. 

Observamos un aumento en los valores del ácido úrico de forma global desde el 

inicio hasta la semana 12 (DMC 0,2 mg/dL; IC 95 % 0, 0,4; P=0,024), sin cambios en el 

resto de los periodos analizados. El grupo de pacientes tratados en terapia con 

lixisenatida experimenta un aumento de las cifras de ácido úrico desde el comienzo 

hasta la semana 12 (DMC 0,3 mg/dL; IC 95 % 0,03, 0,6; P=0,042). No detectamos otras 

diferencias durante el resto del estudio. Tabla 14. 

 

5.3.8 Cociente microalbúmina/creatinina en orina. 

  No detectamos diferencias en la cifras del cociente microalbúmina/creatinina en 

orina de forma general, entre los pacientes tratados con liraglutida o lixisenatida, ni 

entre ambos grupos durante todo el seguimiento. Tabla 14. 

 

5.3.9 Lípidos. 

5.3.9.1 Colesterol total. 

Observamos una reducción general de los niveles de CT durante el seguimiento 

(DMC -10 mg/dL; IC 95 % -18, -3; P=0,009). Esta disminución ya fue detectada en la 

semana 12 (DMC -15 mg/dL; IC 95 % -22, -9; P<0,001). Los pacientes del grupo 

liraglutida mostraron una disminución en los valores de CT desde el comienzo del 

estudio hasta  la semana 24  (DMC -14 mg/dL; IC 95 % -26, -2; P=0,020) ya 

evidenciado en la semana 12 (DMC -23 mg/dL; IC 95 % -34, -12; P<0,001). Entre los 

pacientes tratados con lixisenatida solo se observó un descenso en las cifras de CT 
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desde el inicio del estudio hasta la semana 12 (DMC -8 mg/dL; IC 95 % -15, -0,4; 

P=0,039). Entre ambos grupos de tratamiento no se detectaron diferencias en los valores 

medios de CT durante todo el estudio. Tabla 15. 

 

5.3.9.2 Lipoproteínas de baja densidad. 

Los pacientes de forma general mostraron un descenso en las cifras de c-LDL 

desde el comienzo al final del estudio (DMC -9 mg/dL; IC 95 % -16, -2; P=0,009) ya 

detectado en la semana 12 (DMC -8 mg/dL; IC 95 % -14, -2; P=0,007). El grupo de 

pacientes tratados con liraglutida experimentó una disminución de los valores de c-LDL 

desde el inicio a la semana 24 (DMC -12 mg/dL; IC 95 % -23, -0,1; P=0,048), 

reducción que ya fue evidente en la semana 12 (DMC-13 mg/dL; IC 95 % -23, -3; 

P=0,013). En el grupo de lixisenatida no se apreciaron cambios a lo largo del 

seguimiento. Tampoco encontramos diferencias entre ambos grupos en los periodos 

analizados. Tabla 15. 

 

5.3.9.3 Lipoproteínas de alta densidad. 

Los valores de c-HDL no cambiaron globalmente desde el inicio al final del 

estudio, aunque sí detectamos un incremento general de las cifras medias de c-HDL 

desde la semana 12 hasta el final del seguimiento (DMC 3,4 mg/dL; IC 95 % 2, 5; 

P<0,001). Los pacientes del grupo lixisenatida tuvieron un descenso inicial hasta la 

semana 12 en sus valores de c-HDL (DMC -3 mg/dL; IC 95 % -5, -0,1; P=0,038), 

seguido de un incremento hasta el final del estudio (DMC 3,5 mg/dL; IC 95 % 1,2, 5,9; 

P=0,004). Los pacientes tratados con liraglutida solo mostraron un aumento en sus 

cifras de c-HDL desde la semana 12 hasta el final del seguimiento (DMC 3 mg/dL; IC 

95 % 1, 5; P=0,003). Sin embargo, los valores de c-HDL no cambiaron finalmente de 

manera significativa en ninguno de los dos grupos desde el inicio al final del estudio. 

De igual forma, tampoco detectamos diferencias entre ambos grupos a lo largo del 

seguimiento. 

La evolución de los valores de c-HDL puede observarse en las Tabla 15. 

5.3.9.4 Triglicéridos. 

Observamos una disminución general de los valores de TG desde el inicio a la 

semana 12 (DMC -23 mg/dL; IC 95 % -43, -2; P=0,03) que no se mantuvo hasta el final 
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del estudio. No detectamos diferencias intergrupo ni intragrupo en los valores de TG a 

lo largo del estudio. Tabla 15. 

Tabla 15. Evolutivo del lipidograma basal-semana 12. 

 

 

Valores expresados media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; CT, colesterol total; c-LDL, lipoproteínas de 

baja densidad; c-HDL, lipoproteínas de alta densidad; TG, triglicéridos  
 

 

Tabla 15. Evolutivo del lipidograma semana 12-24. 

 

Valores expresados media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; CT, colesterol total; c-LDL, lipoproteínas de 

baja densidad; c-HDL, lipoproteínas de alta densidad; TG, triglicéridos. 
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Tabla 15. Evolutivo del lipidograma basal-semana 24. 

 

 

Valores expresados media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; CT, colesterol total; c-LDL, lipoproteínas de 

baja densidad. c-HDL; lipoproteínas de alta densidad. TG: triglicéridos. 

 

 

5.4 FUNCIÓN HEPÁTICA Y RENAL. 

5.4.1 Transaminasa glutámico oxalacética. 

Se observó de forma general un descenso en las cifras de GOT desde el inicio a 

la semana 12 (DMC -4 UI/L; IC 95 % -6, -2; P<0,001). El grupo de pacientes tratados 

con lixisenatida experimentaron una disminución de estos valores desde el comienzo al 

final del seguimiento (DMC -19 UI/L; IC 95 % -24, -15; P<0,001), este descenso ya 

pudo ser evidenciado en la semana 12 (DMC -3 UI/L; IC 95 % -5, -0,6; P=0,016). 

La evolución de los valores de GOT pueden observarse en la Tabla 16. 

5.4.2 Transaminasa glutámico pirúvica. 

Los pacientes tuvieron de forma global una disminución de los valores  de GPT 

desde el inicio del estudio a la semana 12 (DMC -5 UI/L; IC 95 % -9, -1; P=0,009). En 

el grupo en terapia con liraglutida observamos una reducción de estas cifras desde el 

inicio a la semana 12 (DMC -6 UI/L; IC 95 % -11, -1; P=0,001). En el grupo en 

tratamiento con lixisenatida evidenciamos un descenso de las mismas desde el principio 

a la semana 24 (DMC -7 UI/L; IC 95 % -14, -0,4; P=0,039). El evolutivo de las cifras 

de GPT aparece detalladamente en la Tabla 16. 
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5.4.3 Gamma glutamil transpeptidasa. 

Detectamos una disminución general de las cifras de GGT desde el inicio a la 

semana 12 (DMC -14 UI/L; IC 95 % -23, -5; P=0,003). 

En este mismo intervalo de tiempo observamos también una disminución de 

estos valores en el grupo de pacientes tratados con liraglutida (DMC -24 UI/L; IC 95 % 

-42, -6; P=0,010). La evolución de los valores de GGT pueden observarse en la Tabla 

16. 

 

5.4.4 Filtrado glomerular estimado. 

Detectamos diferencias en los valores de FGE entre ambos grupos de 

tratamiento en la semana 12 (liraglutida 90 ± 21 mL/min/1.73m
2
 vs lixisenatida 100 ± 

23 mL/min/1.73m
2
; P=0,021). Durante el resto del estudio no observamos otras 

diferencias. El evolutivo de las cifras de FGE aparece detallamente en la Tabla 16. 

Tabla 16. Evolución de la función hepática y renal (basal a semana 12). 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; GOT, aspartato aminotransferasa; GPT, 

alanina aminotransferasa; GGT, gamma glutamil transpeptidasa; FGE, filtrado glomerular estimado. 
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Tabla 16. Función hepática y renal (basal a semana 24). 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; GOT, aspartato aminotransferasa; GPT, 

alanina aminotransferasa; GGT, gamma glutamil transpeptidasa; FGE, filtrado glomerular estimado. 

 

 

Tabla 16. Función hepática y renal (semana 12 a semana 24). 

 

Valores expresados en media ± DE. Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; GOT, aspartato aminotransferasa; GPT, 

alanina aminotransferasa; GGT, gamma glutamil transpeptidasa; FGE, filtrado glomerular estimado. 
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5.5 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

5.5.1 Antidiabéticos. 

Los pacientes de forma global presentaron desde el inicio, en la semana 12 y 

semana 24  un porcentaje de tratamiento con ADOs de 81 %, 80 % y 77 %, con insulina 

de  46 %, 50 % y 46 % y terapia combinada de ADOs e insulina de 31 %, 50 % y 38 %.  

 

Al analizar por subgrupos de ADOs, detectamos entre los participantes que 

recibían terapia con lixisenatida unos porcentajes de pacientes en tratamiento con 

ISGLT-2 desde el inicio (16 %) hasta el final del seguimiento (29 %)  y en la semana 12 

(18 %). Entre los sujetos en terapia con liraglutida los porcentajes de tratamiento con 

ISGLT-2 fueron al inicio, en la semana 12 y 24, de 2 %, 2 % y 9 %, respectivamente. 

De esta forma, detectamos diferencias entre los pacientes que recibían terapia con 

liraglutida o lixisenatida en el porcentaje de sujetos tomando ISGLT-2 al inicio, en la 

semana 12 y 24, P=0,014, P=0,008, P=0,026. Gráfica 5. Tabla 17. 

 

Gráfica 5. Evolución del tratamiento con ISGLT-2. 

 

 

Detectamos que los pacientes del grupo tratado con lixisenatida recibían con más 

frecuencia dosis máximas de este arGLP-1 que los tratados con liraglutida durante todo 

el transcurso del seguimiento. Los porcentajes de pacientes con dosis máxima de 

arGLP-1 fueron del 6 % vs 98 % (P=0,001) tras la primera visita, 23 % vs 93 % 
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(P=0,001) tras la semana 12 y del 27 % vs 95 % (P<0,001) tras la última visita para 

liraglutida y lixisenatida, respectivamente. Gráfica 6. Tabla 17. 

 

Gráfica 6. Dosis máximas de arGLP-1 durante el seguimiento. 

 

 

Tabla 17. Tratamiento con antidiabéticos tras visita inicial. 

 
 

Resultados expresados en porcentajes (%). ADOs, antidiabéticos orales; ISGLT-2, inhibidores del cotransportador 

sodio-glucosa tipo 2;  arGLP-1, agonistas de los receptores del GLP-1. 
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Tabla 17. Tratamiento con antidiabéticos antes y después de segunda visita (semana 12). 

 

Valores expresados en porcentajes de pacientes (%). Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; ADOs, antidiabéticos orales; 
ISGLT-2, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2;  arGLP-1, agonistas de los receptores del GLP-1; NP, 

no procede. 
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 Tabla 17. Tratamiento con antidiabéticos antes y después de tercera visita (semana 24). 

 
Cifras expresadas en porcentajes (%). Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; ADOs, antidiabéticos orales; ISGLT-2, 

inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; arGLP-1, agonistas de los receptores del GLP-1;  

NP, no procede. 

 

 

5.5.2 Otros fármacos. 

El porcentaje de pacientes tratados con antihipertensivos, hipolipemiantes y 

antiagregantes se mantuvo estable durante todo el estudio. No detectamos diferencias 

entre los pacientes de los grupos tratados con liraglutida y lixisenatida. Al analizar por 

subgrupos terapéuticos pudimos observar que existía un mayor porcentaje de pacientes 

en terapia con lixisenatida frente a liraglutida que estaban recibiendo tratamiento con 
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ezetimiba tanto a los 3 meses (8 % vs 0 %; P=0,0043) como a los 6 meses de 

seguimiento (12 % vs 0 %; P=0,021). Gráfica 7. Tabla 18. 

 

Gráfica 7. Tratamiento con hipolipemiante-ezetimiba durante el estudio. 

 

 

Tabla 18. Otros fármacos tras visita inicial. 

 

Restultados expresados en porcentajes (%). 
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Tabla 18. Otros fármacos antes y después de segunda visita (semana 12). 

 

Valores expresados en porcentajes de pacientes (%).Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida. 

 

Tabla 18. Otros fármacos antes y después de tercera visita (semana 24). 

Cifras expresadas en porcentajes (%). Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; NP, no procede. 
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5.6 Efectos secundarios del tratamiento. 

Los porcentajes de efectos adversos que presentaron los pacientes de forma 

global en la semana 12 y al final del seguimiento, se pueden observar detalladamente en 

la Tabla 19. 

 

En el grupo en terapia con liraglutida detectamos menor porcentaje de pacientes 

que presentaron de manera global cualquier efecto secundario (80 % vs 96 %; P=0,014). 

Gráfica 8. El análisis de los diferentes tipos de efectos secundarios mostró igualmente 

que los pacientes en tratamiento con liraglutida tuvieron menor frecuencia de efectos 

secundarios GI (31 % vs 68 %; P<0,001), náuseas (18 % vs 46 %; P=0,003) y molestias 

GI (10 % vs 36 %; P=0,02) en comparación con el grupo en tratamiento con lixisenatida 

en la semana 12. Sin embargo, en la semana 24 tan solo observamos diferencias en el 

porcentaje de individuos con náuseas entre ambos grupos de pacientes (liraglutida 7 % 

vs lixisenatida 24 %; P=0,035). Gráfica 9. En el efecto secundario hipoglucemia, los 

porcentajes de pacientes que presentaron estos episodios en la semana 12 y 24 fueron 

similares.  

 

Gráfica 8. Presencia de efectos secundarios.  
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Gráfica 9. Efectos secundarios gastrointestinales-GI. 

 

 

El motivo más frecuente de suspensión de tratamiento en la semana 12 fueron 

los efectos secundarios GI (85 %), seguido de las reacciones locales en el lugar de 

inyección del fármaco (15 %). Sin embargo, no detectamos diferencias entre ambos 

grupos de pacientes en la causa de abandono del tratamiento. Seis pacientes (100 %) del 

grupo en terapia con liraglutida suspendieron tratamiento por efectos secundarios GI, 

frente a cinco pacientes (71 %) del grupo con lixisenatida (P=0,155). Dos pacientes (29 

%) de este último grupo suspendieron por reacción local, efecto que no se apreció en el 

grupo de liraglutida (P=0,155).  

 

En la semana 24 tan solo 2 pacientes del grupo con lixisenatida abandonaron el 

tratamiento por efectos secundarios GI. 
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Tabla 19. Efectos secundarios. 

 

Valores expresados en porcentajes (%). EAGI, efecto adverso gastrointestinal; Lira, liraglutida; Lixi, lixisenatida; 

NP, no procede. 

 

5.7 SEGURIDAD. 

Las reacciones cutáneas en el lugar de inyección han sido analizadas en el 

apartado de efectos secundarios. No se detectaron RAG, ni fallecimientos durante el 

estudio. 

 

5.8 SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO. 

Los pacientes mostraron al final del seguimiento puntuaciones positivas en el 

cuestionario de SF con el tratamiento recibido en los últimos 6 meses respecto al 

tratamiento previo (DTSQ´c). De esta forma, al final del seguimiento detectamos una 

puntuación de SF con el tratamiento recibido de 12,5 ± 6,0 puntos. Además, 
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observamos una puntuación en los apartados de Percepción de Hiperglucemia e 

Hipoglucemia de 1,8 ± 1,7 y 1,1 ± 1,4 puntos, respectivamente. 

 

Sin embargo, no observamos diferencias entre ambos grupos de tratamiento en 

ninguno de los apartados del cuestionario al final del estudio. 

 

Las puntuaciones obtenidas en el cuestionario DTSQ´c puede observarse en la 

Tabla 20. 

 

Tabla 20. Puntuación cuestionario DTSQ´c (semana 24). 
 

 Liraglutida  Lixisenatida  P Total 

Percepción de hiperglucemia 1,9 ± 1,5 1,7 ± 1,9 0,612 1,8 ± 1,7 

Percepción de hipoglucemia 1,2 ± 1,5 0,9 ± 1,3 0,348 1,1 ± 1,4 

SF con el tratamiento 13,5 ± 5,5 11,4 ± 6,4 0,101 12,5 ± 6,0 

 

Los valores se expresan en media ± DE. SF, satisfacción. El cuestionario incluye 8 preguntas. Sumando los 6 ítems 

de SF se obtiene una puntuación que oscila entre -18 y +18 (de menor a mayor SF). Los 2 ítems restantes, percepción 

de hiperglucemia o hipoglucemia, pueden puntuar entre 0-6 (de menor a mayor percepción). 

 

 

5.9  RESULTADOS COMBINADOS: FACTORES PREDICTIVOS DE    

       RESPUESTA. 

En la semana 12, un 56 % de los pacientes tratados con liraglutida y un 44 % de 

los que recibieron lixisenatida (P=0,419) consiguieron el objetivo compuesto 

consistente en una disminución de la HbA1c  ≥1 % y del peso ≥3 %. En la semana 24 el 

porcentaje es el mismo en ambos grupos (50 % vs 50 %; P=NS). A su vez, al analizar 

este objetivo compuesto sin la presencia de hipoglucemias, observamos que los 

pacientes tratados con liraglutida presentan en la semana 12 un porcentaje de éxito para 

alcanzar este objetivo del 62 % frente al 38 % en el grupo de lixisenatida (P=0,326). En 

la semana 24 el porcentaje es del 42 y 58 %, para liraglutida y lixisenatida, 

respectivamente, (P=0,483). 

 

Realizamos un análisis de regresión logística, tomando como variable 

dependiente la consecución del objetivo compuesto (disminución global en la HbA1c ≥1 

% y en el peso corporal ≥3 %) al final del estudio y como factores predictores la edad, 

sexo, tiempo de evolución de la DM2, peso corporal, PA, HTA, dislipemia, tabaquismo, 

control basal (HbA1c > ó <  8 %), intensificación del tratamiento con ISGLT-2 en la 
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semana 24 y tratamiento con liraglutida o lixisenatida. Se observó que los pacientes con 

una HbA1c inicial > 8 % tuvieron 5,36 veces más probabilidad de cumplir el objetivo 

compuesto que los pacientes con una HbA1c inicial <8 % (P=0,003). A su vez, por cada 

aumento de un centímetro en el PA se incrementa un 7% las probabilidades de cumplir 

el objetivo compuesto (P=0,004). Finalmente, aquellos sujetos que no recibían 

tratamiento con ISGLT-2 en la semana 24, tenían un 85 % menos de probabilidades de 

alcanzar el criterio compuesto que los que si habían intensificado el tratamiento con esta 

clase terapéutica (P=0,019). 
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6. DISCUSIÓN. 

6.1. EFECTOS SOBRE EL CONTROL GLUCÉMICO. 

6.1.1. Hemoglobina Glicosilada.  

Nuestros resultados han puesto de manifiesto que ambos grupos de pacientes 

experimentan un descenso significativo en las cifras de HbA1c (liraglutida: -1,4 %; 

lixisenatida: -0,8 %) cuyo efecto máximo se produce en los primeros 3 meses de 

tratamiento. Diferentes estudios han evaluado la eficacia de liraglutida y lixisenatida en 

el descenso de HbA1c en pacientes con DM2. En este sentido, los estudios LEAD 1-6 

(247, 248, 179, 249, 210, 178) evaluaron diferentes dosis de liraglutida (0,6 1,2 y 1,8 

mg, una vez al día) en pacientes con DM2 que recibían distintas combinaciones 

terapéuticas y observaron un descenso de HbA1c respecto a los valores basales que 

osciló entre 1 y 1,5 %. A su vez, el programa de investigación clínica GETGOAL 

evaluó la eficacia y seguridad de lixisenatida principalmente comparada con placebo. 

En este sentido, este arGLP-1 se mostró más eficaz que placebo, en todos los estudios, 

en la reducción de los niveles plasmáticos de HbA1c con una diferencia frente al mismo 

de hasta -0,74 % (195). En términos generales podemos concluir que nuestros 

resultados están en línea con los datos obtenidos del desarrollo clínico de ambas 

moléculas. 

 

Tres ensayos clínicos han comparado de manera directa la eficacia en el control 

glucémico de liraglutida y lixisenatida (222-224). Los dos primeros son estudios 

farmacodinámicos de corta duración, 4 y 8 semanas respectivamente, en los que el 

objetivo principal no era la HbA1c sino el AUC postprandial. En lo que respecta a la 

HbA1c, cuyos cambios se analizaron como objetivos secundarios, liraglutida fue 

superior a lixisenatida en el primero de ellos (222) sin diferencias significativas en el 

segundo (223). 

 

En el año 2016 Michael Nauck et al., publican en Diabetes Care los resultados 

del principal ensayo clínico que ha comparado liraglutida 1,8 mg/d y lixisenatida 20 

µg/d en pacientes con DM2 (224). Es un estudio de 26 semanas de duración que incluyó 

a 404 pacientes con DM2 en tratamiento con metformina (edad media: 56 años, HbA1c 

basal: 8,4 %, IMC medio: 35 kg/m² y duración de la DM2 de 6,4 años). El objetivo 

principal fue el cambio en la HbA1c en la semana 26 cuya reducción fue 
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significativamente mayor con liraglutida que con lixisenatida (-1,83 % vs -1,21 %, 

diferencia: -0,62 %, P<0,0001). En el grupo de pacientes tratados con liraglutida, un 

porcentaje mayor alcanzaron los objetivos de HbA1c <7 % (74,2 % vs 45,5 %, P < 

0,0001) y ≤6,5 % (54,6 % vs 26,2 %, P<0,0001). El mayor descenso de HbA1c 

observado en este estudio con respecto al nuestro puede deberse a que los pacientes 

incluidos en nuestro trabajo tenían un mayor tiempo de evolución de la enfermedad (6,4 

años vs 8,7 años) lo que se refleja a su vez en que la mayoría de nuestros sujetos 

recibían tratamiento combinado con varios ADOs y/o insulina, sin embargo en el 

ensayo clínico de Nauck et al., el tratamiento con metformina en monoterapia era un 

criterio de inclusión. Es conocido que la combinación precoz de liraglutida en segundo 

escalón con otro ADO es más eficaz, en términos de descenso de HbA1c, que su uso con 

varios ADOs en fases más avanzadas de la enfermedad (250). Nuestros resultados 

coinciden en la diferencia, en términos de valor absoluto, de un 0,6 % a favor de 

liraglutida. Sin embargo, y a pesar de que en nuestra opinión, esta diferencia tiene una 

elevada significación clínica no encontramos diferencias estadísticamente significativas. 

A nuestro juicio, este hecho se puede justificar por diferentes motivos. En primer lugar, 

es posible que a pesar de que el cálculo muestral se llevó a acabo para demostrar una 

diferencia de 0,4 % de HbA1c, el número de pacientes incluidos finalmente no fueran 

suficientes. A su vez, y a diferencia del ensayo clínico llevado a cabo por Nauck et al., 

menos de un 30 % de nuestros pacientes recibieron tratamiento con la dosis máxima 

permitida de liraglutida para el manejo de sujetos con DM2 (1,8 mg/d). Sin embargo, 

más del 90 % de los pacientes incluidos en el grupo de lixisenatida llegaron a la dosis 

máxima de 20 µg/d. Un meta-análisis de los estudios LEAD puso de manifiesto que 

liraglutida 1,8 mg es superior en el descenso de HbA1c que la dosis de 1,2 mg (250). Si 

el uso mayoritario de la dosis de 1,8 mg en el grupo de pacientes tratados con liraglutida 

se hubiera asociado a un mayor descenso de la HbA1c alcanzando así la diferencia entre 

ambos grupos significación estadística es un hecho posible pero que no podemos llegar 

a demostrar. Finalmente, otra circunstancia importante que debemos resaltar y que sin 

duda puede haber condicionado la ausencia de diferencias estadísticas es que una mayor 

tasa de pacientes del grupo de lixisenatida recibieron tratamiento concomitante con 

ISGLT-2 en los diferentes momentos analizados del estudio. De hecho, el tratamiento 

con ISGLT-2 es un factor predictivo independiente de respuesta en nuestro trabajo. El 

uso combinado de ISGLT-2 y arGLP-1 ha mostrado resultados muy prometedores en 

términos de descenso de HbA1c que podrían ser superiores a la combinación con otros 
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ADOs (251). Coincidiendo con el ensayo publicado en Diabetes Care por Nauck et al., 

el porcentaje de pacientes que consiguieron cifras de HbA1c <7 % fue mayor en el grupo 

de liraglutida en la semana 12. Sin embargo, el mayor incremento de pacientes que 

recibieron tratamiento con ISGLT-2 entre la semana 12 y la 24 en el grupo de 

lixisenatida pudo condicionar que los porcentajes en la semana 24 fueran similares entre 

ambos grupos. Por otro lado, también debemos resaltar que, aunque sin diferencias 

estadísticamente significativas, la HbA1c basal en el grupo de liraglutida fue 

discretamente superior a la observada con lixisenatida (8,5 % vs 8,1 %). Es conocido 

que un mayor nivel de HbA1c al inicio del tratamiento suele asociarse a un descenso más 

pronunciado de la misma que se ha estimado en 0,2 % por cada 0,5 % de diferencia en 

el valor basal (252). En nuestra opinión, al tratarse de un estudio en práctica clínica real, 

la diferencia basal observada entre ambos grupos puede reflejar que en pacientes con 

HbA1c de partida más elevada el médico prescritor puede decantarse por el uso de 

liraglutida dada la mayor potencia demostrada en los diferentes ensayos clínicos. 

 

A este respecto existen publicaciones de vida real realizadas con liraglutida tanto 

en España como en otros países. Entre ellos destacan, el estudio ABCD (Association of 

British Clinical Diabetologists) (253), el estudio de Evans et al., (254), el estudio 

EVIDENCE (225) y finalmente el eDiabetes-Monitor realizado en España (226). El 

estudio de la ABCD, se trata de una auditoría prospectiva de liraglutida en práctica 

clínica real en el Reino Unido. Se recogieron datos o mediciones rutinarias (no 

intervencionistas) de todos los pacientes tratados con liraglutida desde octubre 2009 

hasta marzo del 2013 (n = 5948). El grado de control de HbA1c fue similar a los ensayos 

LEAD lo que va en consonancia con nuestros resultados. El estudio de Evans et al., 

(254) es una auditoría retrospectiva de datos anonimizados de los pacientes tratados con 

pautas basadas en incretinas en la práctica clínica real en Gales, donde se evaluó la 

eficacia clínica y económica de liraglutida frente a exenatida y sitagliptina cuando se 

prescriben conforme con las directrices clínicas de la Guía NICE (The National Institute 

for Health and Care Excellence) del Reino Unido. De los 1114 pacientes incluidos, 229 

recibieron liraglutida, durante 48 semanas de recogida de datos. Concretamente, los 

resultados relativos al uso de liraglutida muestran un descenso de HbA1c de -1,21 %, en 

línea con lo encontrado en nuestros datos. Los valores basales de HbA1c sí son 

diferentes, en el estudio de Evans et al. parten de valores basales de 9,6 % de media y en 

nuestro estudio partimos de valores medios de HbA1c de 8,5 %. 
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 El estudio EVIDENCE (225), realizado en población francesa, fue un estudio 

observacional, prospectivo, multicéntrico con un seguimiento durante 2 años que 

incluyó a 3152 adultos con DM2 que iniciaron tratamiento con liraglutida. Los criterios 

de valoración principales fueron el porcentaje de pacientes que mantenían el tratamiento 

con liraglutida y que tenían una HbA1c <7 % a los 24 meses. Analizando los datos de 

liraglutida en comparación con los valores basales, observamos que liraglutida redujo la 

HbA1c en un -1,04 % de media, siendo un valor algo inferior al encontrado en nuestro 

estudio a pesar de que la HbA1c de partida eran similares (8,5 %). Es posible que la 

mayor edad (58,7 vs 56,3 años) y tiempo de evolución (9,7 vs 8,3 años) de los pacientes 

del estudio EVIDENCE con respecto a los tratados con litaglutida en nuestro trabajo 

puedan justificar esta diferencia. Por último, el eDiabetes-Monitor (226) es otro estudio 

que nos ha proporcionado valiosa información sobre la eficacia del tratamiento con 

liraglutida en la vida real en población española. Es un estudio retrospectivo, 

observacional, multicéntrico realizado en España de junio de 2011 a febrero de 2014 

que incluyó a 753 pacientes con DM2 tratados con liraglutida y seguimiento a los 3 y 6 

meses. Con respecto a los pacientes tratados con liraglutida en nuestro estudio, la edad 

media era discretamente inferior a la nuestra (55,6 vs 56,3 años), el tiempo de evolución 

de la DM superior (10,0 vs 8,3 años) y presentaban similares valores de IMC (38,6 vs 

38,3 kg/m
2
) y HbA1c basal (8,4 % vs 8,5 %). El descenso de los niveles de HbA1c fue de 

-1,1 %, algo inferior a lo observado en nuestro trabajo (-1,4 %), lo que puede estar 

justificado por la mayor tasa de pacientes insulinizados que encontramos en nuestro 

grupo (46 % vs 27,2 %). En resumen y salvo pequeñas diferencias, los resultados en 

términos de descenso de HbA1c de los estudios en vida real realizados con liraglutida 

van en la línea de nuestro trabajo lo que refuerza la fortaleza de nuestros datos. 

 

Con respecto a lixisenatida y hasta nuestro conocimiento, solo se ha presentado 

un estudio en condiciones de práctica clínica real. En la reunión anual de la ADA en el 

año 2016 se presentó mediante una comunicación tipo póster los resultados de un 

estudio observacional llevado a cabo en 33 centros españoles (227). Mediante un corte 

transversal los investigadores evaluaron en 129 pacientes en tratamiento con insulina 

basal +/- ADOs, la eficacia y seguridad de añadir lixisenatida a los 6 meses de su inicio. 

El descenso de HbA1c observado fue superior al obtenido en nuestro trabajo (-1,1 % vs -

0,8 %) si bien, en nuestra opinión, esta diferencia está justificada por el mayor nivel de 

HbA1c de partida con respecto a nuestro estudio (8,7 % vs 8,1 %) no pudiendo descartar 
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que la menor tasa de individuos insulinizados en nuestro grupo de pacientes tratados 

con lixisenatida también haya podido influir (100 % vs 48 %).  

 

 Por último, este mismo año se ha publicado un estudio en condiciones de 

práctica clínica habitual del Reino Unido que compara la eficacia de liraglutida y 

lixisenatida en pacientes con DM2 (228). Es un estudio observacional que obtiene la 

información de una base de datos de informes médicos del ámbito de la atención 

primaria. Se incluyeron para el análisis a todos los pacientes con DM2 mayores de 18 

años que iniciaron tratamiento con liraglutida 1,2 y 1,8 mg (n=579) o lixisenatida 

(n=213) entre el 1 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Globalmente, el 

perfil de los pacientes incluidos (50-60 % varones) era similar al nuestro en términos de 

edad media (56 vs 56,4 años), tiempo de evolución de la diabetes (8,2 vs 8,7 años), e 

IMC (38 vs 38,2 kg/m
2
) pero con un control metabólico basal significativamente 

superior al de nuestros pacientes (HbA1c: 9,5 % vs 8,3 %). También difiere el objetivo 

principal que en este caso era evaluar las diferencias en los cambios de HbA1c a los 12 

meses. Con respecto a nuestro estudio, los cambios observados con lixisenatida fueron 

similares a los nuestros (-0,7 % vs -0,8 %), sin embargo, el descenso de HbA1c con 

liraglutida fue menor al de nuestro trabajo (-0,93 % vs -1,4 %). Esta diferencia en el 

cambio de la HbA1c de los pacientes tratados con liraglutida en ambos estudios puede 

estar justificada por el momento de su evaluación, 6 vs 12 meses, en nuestro trabajo y 

en el del Reino Unido, respectivamente. Está descrito que el efecto máximo sobre el 

descenso de la HbA1c disminuye con el tiempo. A pesar de que la diferencia absoluta en 

el descenso de HbA1c entre liraglutida y lixisenatida fue menor que la observada en 

nuestro estudio (- 0,3 % vs -0,6 %) ésta sí alcanzó la significación estadística a favor de 

liraglutida. La comparativa en momentos cronológicos distintos (6 vs 12 meses) y sobre 

todo el mayor número de pacientes incluidos en el estudio del Reino Unido justifican en 

nuestra opinión esta circunstancia. Por último, e insistiendo en que la comparación se 

realiza en tiempos de seguimiento distintos, nuestros resultados coinciden en que la 

probabilidad de conseguir una HbA1c por debajo de 7 % fue mayor con liraglutida (52,2 

% vs 28,6 % a los 3 meses en nuestro trabajo; HR 2,0, P<0,0001 en el estudio británico 

a los 12 meses).  
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6.1.2. Otros parámetros del control glucémico: glucemia capilar, intersticial y  

          variabilidad glucémica. 

Es conocido que los tratamientos con arGLP-1 inducen en ECA una reducción 

en los valores de GMC y GMI (255). Un subanálisis del estudio AWARD-4 mostró que 

dulaglutida semanal era capaz de producir una reducción de la GMI a las 56 semanas de 

-47  5 mg/dL (256). Tanto liraglutida como lixisenatida han demostrado ser eficaces en 

el descenso de ambos valores (177, 217). Sin embargo, la información sobre las 

diferencias en estos aspectos provenientes desde ECA cotejando liraglutida con 

lixisenatida es escasa. Solo un ensayo clínico comparativo entre ambos tratamientos 

mostró que el tratamiento con liraglutida se asocia a mayores reducciones de la GMC 

que los conseguidos mediante lixisenatida, la diferencia entre ambas terapias fue de -14 

mg/dL (IC 95 % -20, -8; P<0.0001) a favor de liraglutida (224). En nuestro trabajo no 

detectamos diferencias en los valores finales de GMC ni GMI registrados mediante 

MCG-R entre los grupos de pacientes. Sin embargo, hallamos una mejora de ambos 

parámetros desde el inicio al final del estudio de forma global (GMC -41 mg/dL; IC 

95%, -59, -23; P<0,001; GMI -44 mg/dL; IC 95, -62, -26; P<0,001). Estos beneficios 

sobre el control glucémico fueron observados durante el seguimiento de manera 

independiente con liraglutida (GMC -60 mg/dL; IC 95%, -90, -31; P<0.001; GMI -63 

mg/dL; IC 95%, -92 -34; P<0,001), y de forma más discreta con lixisenatida (GMC -24 

mg/dL; IC 95%, -46, -2; P<0,03; GMI -27 mg/dL; IC 95%, -49, -5; P=0,02), aunque 

como se mencionaba previamente no se encontraron diferencias entre ambos 

tratamientos. Nuestros hallazgos podrían estar justificados por el menor tamaño 

muestral, planteado para encontrar diferencias en los valores de HbA1c. Además, no 

llevamos a cabo MCG-R en todos los pacientes, sino que solo pudimos realizarla 

cuando dispusimos de material fungible para realizar MCG-R. 

 

Dos trabajos de corta duración habían demostrado que lixisenatida ofrecía un 

mejor perfil comparado con liraglutida para el control de las excursiones glucémicas 

postprandiales expresado mediante el AUC de la glucemia plasmática postdesayuno 

(222, 223).  Al tratarse nuestro trabajo de un estudio en práctica clínica habitual no 

consideramos conveniente realizar un test de desayuno sólido como ocurría en la 

literatura previa. La edad de los pacientes y su capacidad cognitiva supusieron un 
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inconveniente para el marcaje de los eventos alimentarios en los registros de MCG-R, lo 

que limitó posteriormente el análisis de la GPP. 

 

La evaluación de la frecuencia de excursiones hiperglucémicas o del AUC >180 

mg/dL no suelen ser tenidos en cuenta en los ECA con arGLP-1. Ni tan siquiera los 

trabajos enfocados en VG con estos fármacos analizan completamente estos datos (257). 

En nuestro estudio detectamos que solo los pacientes del grupo tratado con liraglutida 

mostraron un descenso en la frecuencia de excursiones hiperglucémicas (-4,5 

eventos/MCG-R; IC 95 % -8,6, -0,5; P=0,03) y del AUC >180 mg/dL (-31,4 mg/dL,día; 

IC 95 % -52,1, -10,7; P=0,005). Ambos datos sugieren una mejora adicional en estos 

parámetros de control glucémico sumados al detectado sobre la HbA1c. 

 

Finalmente en lo que respecta a la VG diferentes investigaciones habían 

demostrado que los arGLP-1 son efectivos para reducirla (257-260). El estudio 

VARIATION mostró que la combinación de arGLP-1 con insulina basal produce 

mayores reducciones de la VG que otras alternativas en el tratamiento de la DM2: 

insulina basal junto a ADOs, premezclas de insulinas, terapia insulínica basal-bolos 

(261). Hasta el momento no se disponía de información acerca de las diferencias sobre 

la VG entre liraglutida y lixisenatida. Nosotros pudimos observar por primera vez que 

solo los pacientes tratados con liraglutida mostraban una reducción de la VG, expresada 

mediante la DE de la GMI, desde el inicio al final del estudio (DMC -8 mg/dL; IC 95 % 

-15, -1; P=0,029). Sin embargo, al corregir mediante la media para el cálculo del CV no 

confirmamos este posible beneficio clínico. Ambos grupos de pacientes partían de una 

VG similar aunque, como mencionábamos previamente, nuestro tamaño muestral no fue 

calculado para estudiar diferencias en este aspecto del control glucémico.  
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6.2. EFECTOS SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR. 

6.2.1. Datos antropométricos (Peso, perímetro abdominal e Índice de Masa   

         Corporal). 

 Cuando utilizamos un arGLP-1 para tratar la DM2 uno de los objetivos 

principales junto al descenso de la HbA1c es conseguir una pérdida de peso que ayude a 

obtener los objetivos metabólicos prefijados. En el conjunto de la muestra nuestros 

resultados han puesto de manifiesto una disminución significativa tanto del peso (DMC 

-5 Kg; IC 95 % -6, -3,5; P<0,001) como del IMC (DMC -1,8 kg/m
2
; IC 95 % -2,2, -1,3; 

P<0,001), desde el inicio del tratamiento y hasta el final del estudio que al igual que con 

la HbA1c se producen fundamentalmente durante los 3 primeros meses de terapia y sin 

diferencias significativas entre ambos grupos. De manera importante observamos al 

final del seguimiento una reducción del PA (DMC -4,4 cm; IC 95 % -5,5, -3,3; 

P<0,001) cuyo efecto principal también se produce en las 12 primeras semanas y 

nuevamente sin diferencias entre ambos grupos de tratamiento. En el programa LEAD 

los cambios en el peso con liraglutida oscilaron entre -1,38 y -3,75 kg (247, 248, 179, 

249, 210) y en el programa de desarrollo clínico GETGOAL se observó un descenso de 

peso que osciló entre -0,2 y -2,96 Kg con lixisenatida (262). La reducción media de 

peso en nuestro estudio fue más alta (DMC -4,8 kg; IC 95 % -6,6, -3; P<0,001) y podría 

explicarse por la media ponderal más elevada en nuestra muestra en comparación con 

los estudios LEAD (P: 101,7 vs 81-98 kg; IMC: 38,3 vs 29-33 kg/m
2
) y GETGOAL 

( IMC: 38,3 vs 25-34 kg/m
2
) que refleja la restricción de financiación en la práctica 

clínica real solo a pacientes con IMC superiores a 30. En relación con el PA, 

coincidiendo con nuestros datos, en 2015 se publicó una revisión sistemática y un meta-

análisis que puso de manifiesto que los arGLP-1 tienen un efecto beneficioso 

particularmente en la reducción de la grasa visceral lo que es un dato relevante en 

relación al riesgo cardiovascular (263).  

 

 En condiciones de vida real nuestros resultados coinciden con los obtenidos  en 

el estudio ABCD (-4,5 kg) y en el eDiabetes-Monitor (-4,6 Kg) y son algo superiores a 

los mostrados en el estudio de Evans (-3,9 kg) y en el EVIDENCE (-3,56 kg) (253, 226, 

254, 225) con liraglutida. En el estudio realizado en pacientes insulinizados en 33 

centros españoles (227) la reducción del peso con lixisenatida fue de -4 Kg, similar a la 

observada en nuestro trabajo -4,7 kg. Por último, la ausencia de diferencias 
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estadísticamente significativas con respecto a la reducción del peso entre ambos grupos 

terapéuticos coincide con los resultados de los dos principales estudios comparativos 

directos publicados hasta la fecha. Así en el ECA de 26 semanas de duración (224), 

ambos fármacos disminuyeron el peso corporal (-4,26 kg con liraglutida y -3,49 kg con 

lixisenatida) sin diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Tampoco hubo 

diferencias en el descenso de IMC de manera significativa en el estudio de vida real 

llevado a cabo en el Reino Unido (228).  

 

6.2.2. Tensión arterial y lípidos.  

 En nuestro estudio el tratamiento antihipertensivo e hipolipemiante se mantuvo 

estable y sin diferencias entre ambos grupos a lo largo del seguimiento. Globalmente 

observamos una disminución de los niveles de PAS (-10 mmHg) y PAD (-6 mmHg) 

cuyo efecto predominante se produce nuevamente en los primeros 3 meses de 

tratamiento. Diferentes análisis de los ensayos clínicos llevados a cabo han puesto de 

manifiesto que el tratamiento con arGLP-1 se asocia a descensos moderados de las 

cifras de TA, especialmente sistólica, entre 2 y 8 mmHg (264), sin embargo, no todos 

los estudios han demostrado un efecto beneficioso sobre la PAD. Nuestros datos 

coinciden con los resultados del estudio británico llevado a cabo en vida real (228) y el 

ensayo clínico de Nauck et al., (248) en el que tampoco se observaron diferencias 

significativas en el descenso de TA entre los pacientes tratados con liraglutida y 

lixisenatida. Sin embargo, a diferencia de éstos la reducción de las cifras de TA fueron 

significativamente superiores en nuestro trabajo lo que puede estar en relación con 

cifras basales más elevadas de TA en nuestra muestra (PAS: 142,5 vs 133,5 mmHg, 

nuestro trabajo y estudio del Reino Unido, respectivamente). Como sucede en otros 

efectos, cuanto más elevada sea la TA de inicio, mayor será el descenso (264). En lo 

que respecta a los posibles mecanismos implicados, aunque la reducción ponderal puede 

desempeñar un papel significativo en este fenómeno, otras acciones como el efecto 

vasodilatador y estimulador de la natriuresis a través de la estimulación de la secreción 

de péptido natriurético auricular, pueden tener una influencia significativa. Así, 

liraglutida, en un entorno de ensayo clínico, se asoció a un descenso rápido (en las 

primeras 2 semanas) y sostenido de la PAS, como demuestran los resultados obtenidos a 

partir de un meta-análisis de los seis estudios LEAD (265). 
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En términos generales, en lo que respecta al perfil lipídico observamos en ambos 

grupos un efecto beneficioso sobre su diferentes componentes. Globalmente, nuestros 

datos coinciden con lo publicado previamente tanto en el análisis de los ensayos clínicos 

llevados a cabo (264, 266) como en los estudios, como el nuestro, realizados en 

condiciones de práctica clínica real (226).  

  

6.3. FUNCIÓN RENAL Y HEPÁTICA. 

 La función renal permaneció estable a lo largo del estudio en ambos grupos. 

Basalmente y a las 12 semanas el FGE fue discreta pero significativamente inferior en 

los pacientes tratados con liraglutida, en nuestra opinión, este hecho carece de 

relevancia clínica y podría estar en relación con la ausencia de aleatorización y la 

muestra limitada de nuestro estudio. En los diferentes momentos analizados no 

encontramos diferencias de forma global ni entre ambos grupos en la excreción urinaria 

de albúmina. La evolución natural de la DM conlleva un empeoramiento discreto pero 

progresivo de la función renal y la albuminuria. Los arGLP-1 podrían tener un efecto 

protector a este nivel (264) y en este sentido tanto liraglutida (212) como lixisenatida 

(213) han mostrado un menor incremento de la albuminuria con respecto a placebo. Por 

motivos éticos, la ausencia de un grupo control con placebo en nuestro trabajo no nos 

permite confirmar estos hallazgos.  

 

En ambos grupos se obervaron descensos significativos de las transaminasas a lo 

largo del trabajo. En estudios previos tanto lixisenatida (267) como liraglutida (268) han 

demostrado un efecto positivo a nivel hepático que podría ir más allá del beneficio 

derivado de los cambios lipídicos y ponderales y que podría ayudar a prevenir la 

aparición de hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis en pacientes con DM2 (269). 

 

6.4. RESULTADOS COMBINADOS: FACTORES PREDICTIVOS DE 

RESPUESTA.  

Una de las principales ventajas de esta modalidad de terapia antidiabética, con 

múltiples efectos beneficiosos para los pacientes, es la consecución no solo de un 

adecuado control glucémico, sino de objetivos combinados que incluyan un 

determinado descenso de HbA1c y del peso así como la ausencia de hipoglucemias. En 

este sentido la guía NICE establece que una reducción de HbA1c >1 % y una 
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disminución de peso >3 % a los 6 meses de terapia debe ser considerada una respuesta 

óptima al tratamiento con arGLP-1 (270). En nuestro trabajo, en la semana 24, la mitad 

de los pacientes (50 %) cumplían este criterio de valoración en ambos grupos. Esta cifra 

es mayor a la descrita por Evans et al. en la que un 32 % de los pacientes tratados con 

liraglutida cumplían este criterio (254). Esta diferencia puede deberse a que en el 

estudio de Evans, aproximadamente el 80 % de los pacientes recibían tratamiento con 

SFU y el 12 % con glitazonas, fármacos con un conocido efecto negativo sobre el peso. 

Por el contrario, solo un 12 % del grupo de liraglutida recibían SFU en nuestra muestra 

y ninguno tratamiento concomitante con pioglitazona. Hasta nuestro conocimiento la 

eficacia de lixisenatida para conseguir los criterios de la guía NICE no ha sido publicada 

previamente. Ya hemos comentado con anterioridad que la presencia de HbA1c basales 

más elevadas favorece en cierto modo una mayor respuesta al tratamiento (252), este 

hecho puede justificar que los pacientes con HbA1c ≥8 % de partida tengan mayores 

probabilidades de conseguir el objetivo compuesto.  

 

 Otro aspecto muy importante a tener en cuenta junto con el efecto sobre la 

HbA1c y el peso es que la terapia no se asocie a un aumento del riesgo de 

hipoglucemias. En este sentido otros autores han evaluado la eficacia mediante 

objetivos compuestos formados por distintas variables, principalmente el porcentaje de 

pacientes que consiguen una HbA1c <7,0%, con ausencia de ganancia de peso y sin 

hipoglucemias. En el meta-análisis de los ensayos LEAD con liraglutida realizado por 

Zinman et al. (271), el porcentaje de pacientes que logró este criterio de valoración a las 

26 semanas fue de un 30-40 % (24 % con insulina basal). Recientemente se ha 

publicado que el 34 % de los pacientes que reciben tratamiento con lixisenatida y 

ADOs, y el 19 % de los que tienen terapia combinada con insulina consiguen este 

objetivo de control (272).  

 En lo que respecta a estudios comparativos directos, en el ensayo clínico de 26 

semanas de duración publicado en 2016 en Diabetes Care (224), los pacientes que 

recibieron tratamiento con liraglutida tenían más probabilidades de cumplir los 

objetivos compuestos prefijados (HbA1c <7 % + no ganancia de peso +/- ausencia de 

hipoglucemias ó reducción de HbA1c ≥1 % sin aumento ponderal) que los que tuvieron 

terapia con lixisenatida. Al finalizar el seguimiento de nuestros pacientes el 42 % 

(liraglutida) y el 58 % (lixisenatida) consiguieron el objetivo fijado por la guía NICE sin 
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la presencia de hipoglucemias. Aunque los criterios de valoración del estudio de Nauck 

et al. (224), no son exactamente iguales a los de nuestro trabajo consideramos que la 

ausencia de diferencias entre liraglutida y lixisenatida en lo que respecta a resultados 

combinados en nuestra muestra puede estar influenciada por el mayor uso de ISGLT-2 

en el grupo de lixisenatida. Que el tratamiento con este grupo farmacológico sea un 

factor predictivo independiente de conseguir nuestro objetivo compuesto prefijado es un 

hecho que ratifica esta hipótesis. El tamaño muestral limitado no nos permite un análisis 

de subgrupos estadísticamente fiable.  

 

En definitiva, en nuestra opinión, nuestros datos ratifican la eficacia y la 

seguridad de liraglutida y lixisenatida en condiciones de práctica clínica real no solo en 

el descenso de HbA1c sino en la pérdida ponderal y en la ausencia de hipoglucemias.  

 

6.5. EFECTOS SECUNDARIOS.  

 A lo largo de nuestro estudio no se detectaron RAG ni fallecimientos. Los 

pacientes que recibieron tratamiento con liraglutida presentaron, globalmente, menor 

tasa de efectos adversos (80 % vs 96 %; P=0,014). Esta diferencia se debió 

fundamentalmente a la menor incidencia del conjunto de  efectos GI en la semana 12 

(31 %  vs 68 %) y específicamente de la náusea en la 24 (liraglutida 7 % vs lixisenatida 

24 %; P=0,035). El motivo más frecuente que genera suspensión son los efectos 

secundarios GI, seguidos de las reacciones locales, sin diferencias entre ambos grupos. 

Es por todos conocidos que los efectos a nivel intestinal (náusea, vómitos y diarrea) son 

los acontecimientos adversos más frecuentes en pacientes en tratamiento con arGLP-1 

(273). En particular, la náusea es la reacción adversa más notificada tanto en los ensayos 

clínicos como en los estudios observacionales llevados a cabo con liraglutida (177, 178,  

254, 226, 225) y lixisenatida (262). Nuestros resultados coinciden con lo publicado en 

que la incidencia de las mismas es máxima en las primeras semanas de tratamiento y 

después disminuyen con el tiempo pudiendo ser más persistente con agonistas de acción 

corta como lixisenatida (reducción del % de náuseas entre la semana 12 y 24: -62 % con 

liraglutida, -48 % con lixisenatida). 

  

 En lo que respecta a los dos principales estudios que han realizado 

comparaciones directas entre ambos fármacos, la ausencia de diferencias en la tasa de 
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abandonos por acontecimientos adversos entre ambos grupos coincide con lo publicado 

por Nauck et al. en 2016 (224), sin embargo a diferencia de éste, en nuestro estudio, sí 

encontramos una menor tasa de efectos GI con liraglutida con respecto a lixisenatida. 

En nuestra opinión este hecho puede estar relacionado con el menor número de 

pacientes con la dosis de 1,8 mg de liraglutida en nuestro trabajo, ya que la incidencia 

de náuseas es dosis dependiente con liraglutida (248). El trabajo del Reino Unido 

realizado en condiciones de práctica clínica habitual no hace referencia a la tasa de 

acontecimientos adversos probablemente debido a la fuente de información utilizada. 

  

 A lo largo del estudio entre un 19 y un 24 % de los pacientes (n:10-12) 

presentaron algún episodio de hipoglucemia, ninguna de ellas grave. Esta tasa de 

hipoglucemias es superior a lo comunicado con liraglutida en los estudios Evidence y 

eDiabetes-Monitor (4-8 %) (225,226). Es posible que diferencias en la definición y 

confirmación de la misma y sobre todo la mayor tasa de pacientes insulinizados en 

nuestro trabajo (47 % vs 15-27 %) justifiquen estos resultados. Coincidiendo con los 

datos del ensayo clínico publicado en Diabetes Care en 2016 (224) no encontramos 

diferencias en la incidencia de hipoglucemias entre ambos grupos. Sin embargo, en el 

estudio farmacodinámico de Meier et al., el tratamiento con lixisenatida sí se asoció a 

una mayor tasa de hipoglucemias sintomáticas (223). Nuevamente el estudio en vida 

real del Reino Unido no hace referencia a las hipoglucemias por lo que no es posible 

compararlo con nuestros resultados.  

 

El aumento de la FC es un efecto adverso descrito con el tratamiento con arGLP-

1 que parece de mayor relevancia y persistencia con los agonistas de acción prolongada 

(274). De manera global no detectamos diferencias en la cifras de FC a lo largo del 

estudio, si bien, tanto en la visita basal como en la semana 12 y 24 los pacientes del 

grupo de liraglutida presentaron mayores cifras de FC. Por otro lado, el grupo de 

lixisenatida mostró una reducción de la FC entre el inicio y la semana 24. La ausencia 

de un descenso en la FC con liraglutida puede mostrar un mayor efecto taquicardizante 

con respecto a lixisenatida, hecho que coincide con los resultados observados en los tres 

ensayos clínicos que han comparado de manera directa ambas moléculas (222-224). Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que la duración del efecto con lixisenatida es menor 

que con liraglutida por lo que el momento en el que se realice la medición de la FC con 

respecto a la administración diaria del fármaco puede condicionar en parte las 
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diferencias observadas. Los estudios de seguridad cardiovascular presentados avalan la 

seguridad de lisixenatida (213) y el beneficio de liraglutida (212) en la ECV de 

pacientes con DM2. 

 

 Por último, se han notificado casos aislados de pancreatitis aguda con ambos 

fármacos con una incidencia dentro del rango esperado o incluso inferior para los 

pacientes con DM2, que presentan un riesgo casi tres veces mayor de sufrir pancreatitis 

aguda que la población sin diabetes (275). En nuestro estudio no se reportó ningún caso 

de pancreatitis aguda. 

 

6.6. SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO. 

La SF con el tratamiento se refiere a la evaluación subjetiva de los pacientes 

sobre la experiencia con su tratamiento, incluyendo la facilidad de uso, efectos 

secundarios y eficacia. Una elevada SF no siempre se traduce en una mejor calidad de 

vida relacionada con diabetes, pero la SF con el tratamiento es considerada como un 

factor clave en la adherencia al tratamiento, en el estado de salud y en la reducción del 

coste por enfermedad. Por esto, la valoración de la SF es un objetivo importante en la 

investigación de nuevos fármacos en el tratamiento de la DM2. El cuestionario más 

empleado en los diversos ensayos clínicos coincide con el empleado en nuestro estudio, 

el DTSQ, donde mayor puntuación refleja mejor SF. Sus puntuaciones se incrementaron 

en diferentes ensayos clínicos con arGLP-1 (276). En concreto, algunos estudios de los 

programas LEAD y GETGOAL demostraron que la SF con el tratamiento mejoraba con 

liraglutida y lixisenatida, respectivamente (177, 217). 

 

La SF comparada entre ambas terapias fue un objetivo secundario del estudio 

EVIDENCE. De esta forma, la puntuación del cuestionario DSTQ´s entre los pacientes 

tratados con liraglutida aumentó desde 22,2  7,7 hasta los 28,6  5,8 puntos a los 2 

años (P<0,0001). El cambio en la SF medido mediante el cuestionario DTSQ´c tras un 

año de seguimiento reflejó una puntuación de 10,7  6,1 puntos (IC 95 % 10,4, 11,0) 

(225). En nuestro trabajo la SF de partida referida por los pacientes fue de 14,7 ± 6,7 

puntos sobre una valoración posible de 0 a 36 puntos, valores sensiblemente inferiores a 

los valores de partida del estudio EVIDENCE. Sin embargo, el cambio percibido en la 

SF mediante el DTSQ´c reflejó una mejora similar (12,5  6,0 puntos) a lo reportado en 
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el EVIDENCE. A diferencia del mencionado estudio, el presente trabajo de 

investigación no encontró diferencias entre ambos grupos de tratamiento en las 

valoraciones de ninguno de los apartados del cuestionario de cambio en la SF 

(percepción de hiperglucemia, percepción de hipoglucemia, SF con el tratamiento). Se 

observaron cifras numéricas superiores con liraglutida que con lixisenatida pero las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. El gran tamaño muestral del 

estudio EVIDENCE con 3152 pacientes frente a nuestros 100 participantes podría 

justificar la ausencia de superioridad con liraglutida. Por otro lado, el cuestionario 

DTSQ no es adecuado para valorar la SF en el contexto de pacientes recibiendo varias 

terapias simultáneamente, pues la complejidad del tratamiento y el quemado por la 

polimedicación son significativos, y limitan la estimación de la SF con terapias 

individuales (277). 

 

6.7. LIMITACIONES Y FORTALEZAS. 

Potencialmente nuestro estudio tiene varias limitaciones asociadas 

fundamentalmente al diseño de un trabajo observacional y a las dificultades de la 

investigación clínica en condiciones de práctica clínica real. Para minimizar los sesgos 

de selección, los pacientes fueron incluidos de manera consecutiva tras la indicación de 

tratamiento realizada por el médico prescriptor pero es posible que el número de 

pacientes incluidos y el ámbito de realización del estudio límite la reproducibilidad de 

los resultados a la población general. Por otro lado, debido a la heterogeneidad de las 

características de los pacientes, los resultados de las comparaciones entre grupos deben 

interpretarse con precaución. 

 

A diferencia de otros estudios observacionales llevados a cabo, todos los datos 

clínicos y analíticos del estudio fueron recogidos por el mismo observador, mediante 

procedimientos estandarizados en práctica clínica habitual y con la misma frecuencia 

para ambos grupos con el objetivo de evitar sesgos de información y clasificación no 

diferencial. Por último, las pérdidas de pacientes descritas con liraglutida y lixisenatida 

(15-20 %) en los ECA previamente publicados podrían reducir nuestro tamaño muestral 

y perder potencia estadística en los resultados obtenidos. Se asumió una proporción de 

pérdidas del 21 % durante el diseño del estudio para reducir este riesgo. Además, la 

pérdida de pacientes durante el estudio podrían ser dependientes del factor de 
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exposición, para analizar esta posible confusión se realizó un análisis comparativo de 

pérdidas por grupos de exposición. Se realizó un completo análisis comparativo entre 

ambos grupos de pacientes para valorar la homogeneidad en sus características basales. 
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1. Nuestro trabajo confirma la eficacia de liraglutida y lixisenatida en pacientes con  

DM2 en condiciones de práctica clínica habitual. Sus beneficios incluyeron una 

reducción significativa de la HbA1c, peso, perfil lipídico y TA. El efecto máximo sobre 

estos parámetros se produce en los primeros tres meses de tratamiento. 

 

2. Los resultados que mostramos confirman los efectos beneficiosos observados en los 

ensayos clínicos y en los estudios de vida real realizados con liraglutida y lixisenatida 

en pacientes con DM2. 

 

3. En términos de HbA1c y a pesar de una diferencia clínicamente relevante en la 

reducción de la misma a los 6 meses del tratamiento a favor de liraglutida, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos principios activos.  

 

4. El limitado tamaño muestral, la infrautilización de la dosis máxima de liraglutida (1,8 

mg/d) y la necesidad de un mayor uso de ISGLT-2 en pacientes que reciben tratamiento 

con lixisenatida pueden justificar la ausencia de diferencias en los cambios de HbA1c.   

 

5. Un porcentaje significativo de pacientes cumplen el criterio combinado de éxito de 

tratamiento sugerido por la guía NICE. Éste, a su vez, se consigue sin la presencia de 

hipoglucemias en la mayoría de la muestra.  

 

6. Los pacientes con HbA1c >8%, un PA más elevado y tratamiento concomitante con 

ISGLT-2 tienen mayor probabilidad de conseguir el objetivo propuesto en la guía 

NICE.  

 

7. Nuestros datos confirman el perfil de seguridad de ambos fármacos y sugieren una 

menor tasa de efectos GI adversos con liraglutida que pudiera estar condicionada por un 

menor uso de su dosis máxima. La tasa de abandonos por este motivo es baja.  

 

8. Ambos fármacos se asocian a un descenso significativo de las transaminasas lo que 

refuerza el uso de esta clase terapéutica en pacientes con DM2 e hígado graso no 

alcohólico.  
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9. La SF con el tratamiento mejora con el uso de liraglutida y lixisenatida en un entorno 

de vida real. Este hecho puede mejorar la adherencia al tratamiento prescrito y facilitar 

la consecución de los objetivos metabólicos propuestos en pacientes con DM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                         8.  BIBLIOGRAFÍA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

1. World Health Organization. Definition, diagnosis and classification of diabetes 

mellitus and its complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes 

mellitus. Geneva: WHO; 1999. 

2. Butler AE, Janson J, Bonner-Weir S, Ritzel R, Rizza RA, Butler PC. Beta-Cell 

deficit and increase beta-cell apoptosis in humans with type 2 diabetes. Diabetes. 

2003; 52:102-10. 

3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2017. 

Diabetes Care 2017 Jan; 40 (Supplement 1): 1-131. 

4. Bi Y, Wang T, Xu M, Xu Y, Li M, Lu J, et al. Advanced research on risk factors 

of type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2012:28 Suppl 2:32-9. 

5. Ascaso JF. Obesidad abdominal, resistencia a la insulina y riesgo metabólico y 

vascular. Med Clin (Barc). 2008; 131:380-1. 

6. Saxena R, Elbers CC, Guo Y, Peter I, Gaunt TR, Mega JL, et al. Large-scale 

genecentric meta-analysis across 39 studies identifies type 2 diabetes loci. Am J 

Hum Genet. 2012: 90:410-25. 

7. Qi Q, Hu FB. Genetics of type 2 diabetes in European populations. J Diabetes. 

2012:4: 203-12. 

8. Schwartz SS, Epstein S, Corkey BE, Grant SFA, Gavin JR, Aguilar RB. The 

Time is Right for a New Classification System for Diabetes: Rationale and 

Implications of the β-Cell-Centric Classification Schema. Diabetes Care 2016 

Feb; 39 (2): 179-186. 

9. DeFronzo RA. From the triumvirate to the ominous octet: a new paradigm for 

the treatment of type 2 diabetes mellitus. Diabetes. 2009; 58: 773-95. 

10. Zimmet P, Alberti KG, Shaw J. Global and societal implications of the diabetes 

epidemic. Nature. 2001; 414: 782-7. 

11. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7ª ed. Disponible en: 

http://www.idf.org/diabetesatlas   

12.  Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiú E, Calle-Pascual A, Carmena R, 

et al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: 

the Di@bet.es Study. Diabetología. 2012; 55:88-93. 

13. Wild S, Roglic G, Green A, King H. Global prevalence of diabetes estimates for 

the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004; 27: 1047-53. 



 

14. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global  estimates 

of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2011 

Dec; 94 (3): 311-21. 

15. Franch  Nadal J, Álvarez Torrices JC, Álvarez Guisasola F, Diego Dominguez F, 

Hernandez Mejia R, Cueto Espinar A. Epidemiología de la diabetes mellitus en 

la provincia de León. Med Clin (Barc). 1992; 98: 607-11. 

16. Bayo J, Sola C, García F, Latorre PM, Vázquez JA. Prevalencia de la diabetes 

mellitus no dependiente de la insulina en Lejona (Vizcaya). Med Clin (Barc). 

1993; 101: 609-12. 

17. Castell C, Tresserras R, Serra  J, Godoy A, Lloveras G, Salleras LI. Prevalence 

of diabetes in Catalonia (Spain): an oral glucose tolerance test-based population 

study. Diab Res Clin Practice. 1999; 43:33-40. 

18. De Pablos Velasco PL, Martínez Martínez FJ, Rodriguez-Pérez F, Ania BJ, 

Losada A, Betancor P. Prevalence and determinants of diabetes mellitus and 

glucose intolerance in Canarian Caucasian population: comparison of the 1997 

ADA and the 1985 WHO criteria. The Guia Study. Diabetes Med. 2001; 18:235-

41. 

19. Botas P, Delgado E, Castaño G, Díaz de Greñu C, Prieto J, Díaz-Cadórniga FJ. 

Prevalencia de diabetes mellitus e intolerancia a la glucosa en población entre 30 

y 75 años en Asturias. Rev Clin Esp. 2002; 202:423-9. 

20. Nuñez García D, Pascual de la Pisa B, Martín Jiménez E, Andrada Almeida MA, 

Fernández Fernández I. Resultados preliminares del estudio de prevalencia de la 

diabetes tipo 2 en la provincia de Sevilla. Av Diabetol. 2006; 22 Supl 1: 38-87. 

21. Sánchez-Recalde A, Kaski JC. Diabetes mellitus, inflamación y aterosclerosis 

coronaria: perspectiva actual y futura. Rev Esp Cardiol. 2001; 54: 751-63. Vol. 

54 Núm.06. 

22. Ascaso JF, Aguillo E, Calvo F, Carmena R, Cepero D, Ibarra JM, et al. 

Documento de consenso. Diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. 

Recomendaciones del grupo de trabajo Diabetes Mellitus y Enfermedad 

Cardiovascular de la Sociedad Española de Diabetes, 2009. Endocrinol Nutr. 

2010; 57: 220-6. 

23. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 

Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in 

Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002; 10:3143-421. 



 

24. Stamler J, Vaccaro 0, Neaton J, Wentworth D. Diabetes, other risk factors, and 

12-yr cardiovascular mortality for men screened in the multiple risk factor 

intervention trial. Diabetes Care 1993; 16: 434-444. 

25. Klein R. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in 

diabetes. Diabetes Care 1995; 18: 258-268. 

26. United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose 

control with sulfonilureas of insulin compared with conventional treatment and 

risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998; 

352: 837-852. 

27. European Arterial Risk Policy Group. A strategy for arterial risk assessment and 

management in type 2 diabetes mellitus. Diabetic Med 1997; 14: 611-621. 

28. Vinagre I, Mata-Cases M, Hermosilla E, Morros R, Fina F, Rosell M, et al. 

Control of Glycemia and Cardiovascular Risk Factors in Patients With Type 2 

Diabetes in Primary Care in Catalonia (Spain). Diabetes Care. 2012; 35: 774-9. 

29. Yudkin JS, Blautc C, Drury P, Fuller J, Henley J, Lancaster T et al. Prevention 

and management of cardiovascular disease in patients with diabetes mellitus: an 

evidence base. Diabetic Med 1996; 13: S 101- S 121. 

30. Fox CS, Golden SH, Anderson C, Bray GA, Burke LE, de Boer IH. Update on 

Prevention of Cardiovascular Disease in Adults With Type 2 Diabetes Mellitus 

in Light of Recent Evidence: A Scientific Statement From the American Heart 

Association and the American Diabetes Association. Diabetes Care Volumen 38, 

September 2015. 

31. Libby P, Plutzky J. Diabetic Macrovascular Disease. The Glucose Paradox? 

Circulation 2002; 106: 2760-2763.  

32. Hânan N, De Leiva A. La hiperglucemia como factor de riesgo cardiovascular. 

Cardiovas Risk Factors, 10 (2001), pp. 263-8. 

33. Selvin E, Coresh J, Golden SH, Brancati FL, Folson AR, Steffes MW. Glycemic 

control and coronary heart disease risk in persons with and without diabetes: the 

atherosclerosis risk in communities study. Arch Intern Med 2005; 165: 1910-6. 

34. Kuusito J, Mykkanen L, Pyorala K, Laakso M. NIDDM and its metabolic 

control predict coronary heart disease in elderly subjects. Diabetes, 43 (1994), 

pp. 960-7. 

 



 

35. Mata Cases M, Cano Pérez JF, Franch Nadal J, Mundet Tuduri X, Tomás 

Santos P, et al. Diabetes Mellitus Tipo 2: Protocolo de actuación. FMC 

[Internet]. 2000 [fecha de consulta ej citado 22 Dic 2016]; 7: 7-54. Disponible 

en:http://www.fmc.es/es/diabetes-mellitus-tipo-2-

autores/artículo/13022044/#.WFvNUU SORm 

36. DeFronzo R, Ferrannini E. Insulin resistance. A multifaceted síndrome 

responsable for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia and 

atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991; 14: 173-194. 

37. Maggio CA, Pi-Sunyer FX. The prevention and treatment of obesity (technical 

review). Diabetes Care 1997; 20: 1744-1766. 

38. Lean M, Powrie J, Anderson A, Garthwaite P. Obesity, weight loss and 

prognosis in type 2 diabetes. Diabet Med 1990; 7: 228-233. 

39. Carmena R. Type 2 diabetes, dyslipidemia, and vascular risk: rationale and 

evidence for correcting the lipid imbalance. Am Heart J 2005; 150: 859-70. 

40. Catapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, Chapman MJ, Drexel H, 

et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias The 

Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of 

Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European 

Heart Journal doi: 10.1093/eurheartj/ehw272. 

41. Cholesterol Treatment Trialists´(CTT) Collaborators. Efficacy of cholesterol-

lowering therapy in 18686 people with diabetes in 14 randomised trials of 

statins: a meta-analysis. Lancet 2008; 371: 117-25. 

42. Grover SA, Coupal L, Zowall H, Alexander CM, Weiss TW, Gomes DR. How 

cost effective is the treatment of dyslipidemia in patients with diabetes but 

without cardiovascular disease? Diabetes Care 2001; 24: 45-50. 

43. Taylor Dc, Pandya A, Thompson D, Chu O, Graff J, Shepherd J, et al. Cost-

effectiveness of intensive atorvastatin therapy in secondary cardiovascular 

prevention in the United Kingdom, Spain and Germany, bassed on the 

Treating to New Targets study. Eur J Health Econ 2009; 10: 255-66. Sep 18. 

44. Varughese GI, Tomson J, Lip GYH. Type 2 diabetes mellitus: a 

cardiovascular perspective. Int J Clin Pract 2005, 59: 798-816. 

45. Peterson JC, Adler S, Burkart JM, Greene T, Hebert LA, Hunsicker LG et al. 

Blood pressure control, proteinuria, and the progression of renal disease. The 

http://www.fmc.es/es/diabetes-mellitus-tipo-2-autores/artículo/13022044/#.WFvNUU
http://www.fmc.es/es/diabetes-mellitus-tipo-2-autores/artículo/13022044/#.WFvNUU


 

Modification of Diet in Renal Disease Study. Ann Intern Med 1995; 123: 754-

62. 

46. Dahlöf B, Devereux RD, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U and LIFE 

study group Cardiovascular morbility and mortality in the Losartan Intervention 

For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomized trial against 

atenolol. Lancet 2002; 359: 995-1003. 

47. American Diabetes Association. Smoking and diabetes. Clinical Practice 

Recommendations. Diabetes Care 2000; 23 (Supl 1) 63-64. 

48. Muhlauser I. Diabetes y Tabaco. Av Diabetol 1992; 5 (Supl 3): 70-71. 

49. Wilson PWF, D’Agostino RB, Levy B, Belanger AM, Silvershatz H, Kannel 

WB. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. 

Circulation 1998; 97: 1837-47. 

50. Anónimo. Diabetes and the Heart. Lancet 1997; 350(Supl 1): 1-32. 

51. Assessment of Peripheral Vascular Disease in Diabetes. Report and 

Recommendations of an International Work-shop Sponsored by the American 

Diabetes Association and the American Heart Association. Cirulation 1993; 88: 

819-828. 

52. Bel D. Stroke in the diabetic patient. Diabetes Care 1994; 17: 213/219. 

53. Esmatjes E, Castell C, González T, Tresseras R, Lloveras G, and the Catalan 

Diabetic Nephropathy Study Group. Epidemiology of renal involvement in type 

II Diabetics in Catalonia. Diabetes Res Clin Pract 1996; 32: 157-163. 

54. Damsgaard EM, Froland A, Jorgensen OD, Mogensen CE. Eight to nine year 

mortality in known non-insulin dependent diabetic and controls. Kidney Int 

1992; 41: 731-735. 

55. Deckert T, Koford-Enevoldsen A, Nozgaard K, Borch-Jhonsen K, Feldt-

Rasmussen B, Jensen T. Microalbuminuria: Implications for micro and 

macrovascular disease. Diabetes Care 1992; 15: 1181-1191. 

56. Hernández Mira G, Macarro Merino A, Fernández Perines J, Fernández Vigo J. 

Prevalencia de retinopatía diabética en Extremadura. Av Diabetol 1996; 12: 165-

171. 

57. Klein R, Klein BEK, Moss SE, Davis MD, DeMeets DL. The Wisconsin 

Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy III. Prevalence and risk of 

diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 years or more. Arch 

Opththalmol 1984: 102: 520. 



 

58. Aiello LP, Gardner TW, King GL, Blankenship G, Cavallerano JD, Ferris FL, et 

al. Diabetic retinopathy (technical review). Diabetes Care 1998; 21: 143-156. 

59. Dyck PJ. Detection, characterization, and staging of polyneuropathy: assessed in 

diabetics. Muscle Nerve 1988; 11: 21-32. 

60. Ziegler D. Diagnosis and management of diabetic peripheral neuropathy. Diabet 

Med 1996; 13 (Supl 1): 34-38. 

61. Cano JF, Tomás P, y GEDAPS. Diabetes Mellitus. En: Martin-Zurro A, Cano 

JF, editores. Atención primaria (4ª ed.). Barcelona: Harcourt-Brace, 1999. 

62. American Diabetes Association. Consensus statement: diabetic foot wound care. 

Diabetes Care 1999; 22: 1354-1360. 

63. Ramsey Sd, Sandhu N, Newtoon K, Reiber GE, Blough D, Wagner EH, et al. 

Incidence, outcomes and cost of foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes 

Care 1999; 22: 382-387. 

64. Gimbert RM, Méndez A, Llussa J, Tomás P, Cano JF, Roura P, and the 

GEDAPS Group. Diabetic foot in primary health care. Diabetología 1997; 40 

(Supl 1): 467. 

65. Orozco-Beltrán D, Mezquita-Raya P, Ramírez de Arellano A, Galán M. Self-

Reported Frecuency and Impact of Hypoglycemic Events in Spain. Diabetes 

Ther (2014) 5:155-168. 

66. Jódar-Gimeno E, Álvarez-Guisasola F, Ávila-Lachica L, Palomares-Ortega R, 

Roldán-Suárez C, Lizan-Tudela L. Calidad de vida y grado de preocupación por 

las hipoglucemias en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Rev Clin Esp. 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2014.07.009  

67. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic Crises in 

Adult Patients With Diabetes. Diabetes Care. 2009 Jul; 32 (7): 1335-1343. 

68. González P, Faure E, del Castillo A. Coste de la diabetes mellitus en España. 

Med Clin. 2006; 127: 776-84. 

69. Oliva J, Lobo F, Molina B, Monereo S. Direct health care costs of diabetes 

patients in Spain. Diabetes Care. 2004; 27: 2616-21. 

70. Ballesta-García MJ, Carral-San-Laureano F, Olveira-Fuster G, Girón-González 

JA, Aguilar-Diosdado M. Costes económicos asociados a la diabetes tipo 1. Rev 

Clin Esp. 2005; 205: 523-7. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2014.07.009


 

71. Ballesta MJ, Carral F, Olveira G, Girón JA, Aguilar M. Economic costs  

associated with type II diabetes in Spanish patients. Eur J Health Econ. 2006; 7: 

270-5. 

72. Mata M, Antoñanzas F, Tafalla M, Sanz P. El coste de la diabetes tipo 2 en 

España. El estudio CODE-2. Gac Sanit 2002; 16 (6): 511-20. 

73. Vinagre Torres I, Conget Donlo I. Situación actual del control de la diabetes 

mellitus tipo 2 en España. Identificación de las principales barreras en la práctica 

clínica diaria. Med Clin (Barc). 2013; 141 (Supl 2): 3-6. 

74. Crespo C, Brosa M, Soria-Juan A, Lopez-Alba A, López-Martínez N, Soria B. 

Costes directos de la diabetes mellitus y de sus complicaciones en Epaña 

(Estudio SECCAID: Spain estimated cost Ciberdem-Cabimer in Diabetes). Av 

Diabetol. 2013; 29 (6): 182-189. 

75. Jakubczyk M, Lipka I, Pawᶒ ska J, Niewada M, Rdzanek E, Zaletel J, et al. Cost 

of severe hypoglycaemia in nine European countries. 

http://dx.doi.org/10.1080/13696998.2016.1188823  

76. Paz S, González Segura D, Raya Torres A, Lizan L. Principales factores 

asociados al coste de la diabetes mellitus tipo 2: revisión de la literatura. Av 

Diabetol. 2014; 30 (2): 34-44. 

77. Genuth S, Eastman R, Kahn R, Klein R, Lachin J, Lebovitz H, et al. 

Implications of the United kingdom prospective diabetes study. American 

Diabetes Association. Diabetes Care 2003 Jan; 26 (suppl 1): s28-s32. 

78. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in 

overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes 

Study (UKPDS) Group. THE LANCET. Vol 352. September 12, 1998. 

79. Rury R. Holman, F.R.C.P., Sanjoy K. Paul, Ph.D., M. Angelyn Bethel, 

M.D.,David R. Matthews, F.R.C.P., and H. Andrew W. Neil, F.R.C.P. 10-Year 

Follow-up of Intensive Glucose Control in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008; 

359:1577-89. 

80. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of 

macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. 

BMJ 1998; 317: 703-713. 

81. Turner RC, Millns H, Neil HAW, Stratton IM, Manley SE, Matthews RD, et al. 

Risk Factors for Coronary Artery Disease in Non-Insulin Dependent Diabetes 

http://dx.doi.org/10.1080/13696998.2016.1188823


 

Mellitus: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS: 23). BMJ 

1998; 316: 823-8. 

82. Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland DJ, Erdmann E, Massi-Benedetti M, 

Moules IK. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 

2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In 

macroVascular Events): a randomised controlled trial. Lacent 2005; 366: 1279-

89. 

83. Erdmann E, Harding S, Lam H, Pérez A. Ten-year observational follow-up of 

PROactive: a randomized cardiovascular outcomes trial evaluating pioglitazone 

in type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2016; 18:266-273. 

84. The ADVANCE Collaborative Group. Intensive Blood Glucose Control and 

Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008; 

358:2560-72. 

85. The ADVANCE Collaborative Group. Severe Hypoglycemia and Risks of 

Vascular Events and Death. N Engl J Med 2010; 363:1410-18. 

86. Patel A. The ADVANCE Collaborative Group. Effects of a fixed combination of 

perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in 

patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised 

controlled trial. Lancet. 2007; 370: 829-40. 

87. Zoungas S, Chalmers J, Neal B, Billot L, Li Q, Biostat M, et al. Follow-up of 

Blood-Pressure Lowering and Glucose Control in Type 2 Diabetes. N Engl J 

Med 2014; 371:1392-406. 

88. Gómez Huelgas R. Beneficios del control glucémico  en la diabetes tipo 2. 

Certezas e incertidumbres derivadas de los últimos estudios. Av Diabetol. 

Publish Ahead of Print published online ahead of print. March 18, 2009. 

89. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, Basile J, Calles J, Cohen RM, et al; 

ACCORD trial group. Effect of intensive treatment of hyperglycaemia on 

microvascular outcomes in type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD 

randomised trial. Lancet. 2010; 376: 419-30. 

90. Zhao Y, Campbell CR, Fonseca V, Shi L. Impact of Hypoglycemia Associated 

With Antihyperglycemic Medications on Vascular Risks in Veterans With Type 

2 Diabetes. Diabetes Care, Volume 35, May 2012. 



 

91. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, Reda D, Emanuele N, Reaven PD, et al;  

VADT Investigators. Glucose control and vascular complications in veterans 

with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2009; 360: 129-39. 

92. The ORIGIN Trial Investigators. Basal Insulin and Cardiovascular and Other 

Outcomes in Dysglycemia. N Engl J Med 2012; 367: 319-28. 

93. The ORIGIN Trial Investigators. Does hypoglycaemia increase the risk of 

cardiovascular events? A report from the ORIGIN trial. European Heart Journal 

(2013) 34, 3137-3144. 

94. Gaede P, Vedel P, Larsen N, Jensen GVH, Parving HH, Pedersen O. 

Multifactorial Intervention and Cardiovascular Disease in Patients with Type 2 

Diabetes. N Engl J Med 2003; 348: 383-93. 

95. Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O. Effect of a Multifactorial 

Intervention on Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008; 358: 580-91. 

96. Gaede P, Oellgaard J, Carstensen B, Rossing P, Lund-Andersen H, Parving HH, 

et al. Years of life gained by multifactorial intervention in patients with type 2 

diabetes mellitus and microalbuminuria: 21 years follow-up on the Steno-2 

randomised trial. Diabetología. 2016 Nov; 59 (11): 2298-307. 

97. Monnier L, Colette C. Glycemic variability. Should we and can we prevent it? 

Diabetes Care. 2008; 31: 150S-4S. 

98. Kovathchev BP, Cox DJ, Kumar A, Gonder-Frederick L, Clarke WL. 

Algorithmic evaluation of metabolic control and risk of severe hypoglycaemia in 

type 1 and type 2 diabetes using self monitoring blood glucose. Diabetes 

Technol Ther. 2003; 5: 817-28. 

99. Kilpatrick ES, Rigby AS, Atkin SL. The effect of glucose variability of the risk 

of microvascular complications in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2006; 29: 

1486-90. 

100. Ceriello A, Espósito K, Piconi L, Ihnat MA, Thorpe JE, Testa R, et al. 

Oscillating glucose is more deleterious to endothelial function and oxidative 

stress than mean glucose in normal and type 2 diabetic patients. Diabetes. 

2008; 57: 1349-54. 

101. Hirsch IB, Brownlee MJ. Should minimal blood variability become the gold 

standard of glycaemic control? J Diabetes Complications. 2005; 19: 178-81. 

102. Cox D, Gonder Frederick L, Ritterband L, Clarke W, Kovatchev B. Prediction 

of severe hypoglycemia. Diabetes Care. 2007; 30: 1370-3. 



 

103. Jódar-Gimeno E, Álvarez-Guisasola F, Avila-Lachica L, Palomares-Ortega R, 

Roldán-Suárez C, Lizán-Tudela L. Calidad de vida y grado de preocupación 

por las hipoglucemias en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Rev Clin Esp 

2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2014.07.009. 

104. Franch Nadal J, Artola Menendez S, Diez Espino J, Mata Cases M. Evolución 

de los indicadores de calidad asistencial al diabético tipo 2 en atención primaria 

(1996-2007). Programa de mejora contínua de calidad de la Red de Grupos de 

Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud. Med Clin ( Barc) 

2010; 135: 600-7. 

105. Pérez A, Franch J, Cases A, González Juanatey JR, Conthe P, Gimeno E, et al. 

Relación del grado de control glucémico con las características de la diabetes y 

el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Estudio DIABES Med 

Clin (Barc). 2012; 138: 505-11. 

106. Matas-Cases M, Roura-Olmeda P, Berenguer-Iglesias M, Birulés-Pons M. 

Mundet-Tuduri X, Franch-Nadal J, et al. Fifteen years of continuous 

improvement of quality care of type 2 diabetes mellitus in primary care in 

Catalonia, Spain. Int J Clin Pract. 2012; 66: 289-98. 

107. Pérez A, Mediavilla J.J, Miñambres I, González-Segura D. Control glucémico 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en España. Rev Clin Esp. 2014; 214 

(8): 429-436. 

108. Franch-Nadal J, Mata-Cases M, Vinagre I, Patitucci F, Hermosilla E, Casellas 

A, et al.  Differences in the Cardiometabolic Control in Type 2 Diabetes 

according to Gender and the Presence of Cardiovascular Disease: Results from 

the eControl Study. Int J Endocrinol 2014 21; 2014: 131 709. 

109. Inzucchi S, Bergenstal R, Buse J, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et al. 

Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered 

Approach. Update to a Position Statement of the American Diabetes 

Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes 

Care 2015; 38: 140-149. 

110. Hamdy O, Ledbury S, Mullooly YC, Jarema C, Porter S, Ovalle K et al. 

Lifestyle modification improves endothelial function in obese subjects with the 

insulin resistance syndrome. Diabetes Care. 2003; 26:2119-25. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2014.07.009


 

111. Williams KV, Kelley DE. Metabolic consequences of weight loss on glucose 

metabolism and insulin action in type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2000; 

2: 121-9. 

112. Hamdy O, Carver C. The Why WAIT program: improving clinical outcomes 

through weight management in type 2 diabetes. Curr Diab Rep. 2008; 8:413-

20. 

113. Look AHEAD Research Group. Reduction in weight and cardiovascular 

disease risk factors in individuals with type 2 diabetes: one year results of the 

Look AHEAD trial. Diabetes Care. 2007; 30: 1374-83. 

114. Orozco-Beltrán D, Mata-Cases M, Artola S. Abordaje de la adherencia en 

diabetes mellitus tipo 2: Situación actual y propuesta de posibles soluciones. 

Aten Primaria. 2016; 48 (6): 406-420. 

115. López-Simarro F, Brotons C, Moral I, Cols-Sagarra C, Selva A, Aguado-Jódar 

A, et al. Inercia y cumplimiento terapeútico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 en atención primaria. Med Clin (Barc). 2012; 138: 377-84. 

116. Gónzalez-Clemente JM, Font B, Lahoz R, Llauradó G, Gambús G. Grupo de 

investigadores del Estudio Inercia. Inercia clínica en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 no insulinizados en tratamiento con hipoglucemiantes orales. 

Estudio Inercia. Med Clin (Barc). 2014; 142: 478-84. 

117. Grant RW, Devita WG, Singer DE, Meigs JB. Polypharmacy and medication 

adherence in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2003; 26, 1408-12. 

118. Curtis B, Hayes RP, Fehnel S, Zografos L. Assessing the effect of weight and 

weight loss in obese persons with type 2 diabetes. Diabetes, Metabolic 

Syndrome and Obesity: Targets and therapy. 2008; 1: 13-23. 

119. Benito Badorrey B. El problema de la inercia terapéutica en el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2 en España. Hipertens riesgo vasc. 2012; 29 (Supl 1): 

41-46. 

120. Morillas C, Feliciano R, Catalina PF, Ponte C, Botella M. Patients` and 

physicians` preferences for type 2 diabetes mellitus treatments in Spain and 

Portugal: a discrete choice experiment. Patient Preference and Adherence 

2015, 9: 1431-41. 

121. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB. American Diabetes Association (ADA); 

European Association for the Study of Diabetes (EASD). Management of 

hyperglycemia in type 2 diabetes: a patien-centered approach: position 



 

statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European 

Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35 (6): 

1364-79. 

122. Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, Blonde L, Bloomgarden ZT, Bush 

MA, et al. Consensus statement by the American Association of Clinical 

Endocrinologists and American College of Endocrinology on the 

comprehensive type 2 diabetes management algorithm 2017 executive 

summary. Endocr Pract. 2017;23 (No. 2).  

123. Menéndez Torre E, Lafita Tejedor J, Artola Menéndez S, Millán Núñez-Cortés 

J, Alonso García A, Puig Domingo M. Recomendaciones para el tratamiento 

farmacológico de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Av Diabetol. 

2010;26:331-8. 

124. Lebovitz HE. Effect of the postprandial state on nontraditional risk factors. Am 

J Cardiol, 88 (2001), pp. 20H-5. 

125. Pinés Corrales PJ, Louhibi Rubio L, Quílez Toboso RP. Fármacos 

secretagogos clásicos y sensibilizadores a la insulina en el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2. [monografía en Internet]*. Madrid: Sociedad Española 

de Endocrinología y Nutrición; 2015 [acceso 15 de Marzo de 2017]. 

Disponible en : www.seen.es/manual/Seen/manual.aspx. 

126. Bennett WL, Maruthur NM, Singh S, Segal JB, Wilson LM, Chatterjee R, et al. 

Comparative effectiveness and safety of medications for type 2 diabetes: and 

update including new drugs and 2-drugs combinations. Ann Intern Med. 2011; 

154: 602-13. 

127. Phunq NJ, Schwartzman E, Allen RW, Engel SS, Rajpathak SN. 

Sulphonylureas and risk of cardiovascular disease: systematic review and 

meta-analysis. Diabet Med. 2013; 30: 1160-71. 

128. Nissen SE, Wolski K. Effect of Rosiglitazone on the Risk of Myocardial 

Infarction and Death from Cardiovascular Causes. N Engl J Med 2007; 356: 

2457-71. 

129. Ferwana M, Firwana B, Hasan R, Al-Mallah MH, Kim S, Monton VM, et al. 

Pioglitazone and risk of bladder cancer: a meta-analysis of controlled studies. 

Diabet Med. 2013; 30: 1026-32. 

130. Capel Flores I. Tratamiento insulínico en la diabetes mellitus tipo 2. 

[monografía en Internet]*. Madrid: Sociedad Española de Endocrinología y 

http://www.seen.es/manual/Seen/manual.aspx


 

Nutrición; 2015 [acceso 15 de Marzo de 2017]. Disponible en : 

www.seen.es/manual/Seen/manual.aspx. 

131. Hauber AB, Mohamed AF, Johnson FR, Falvey H. Treatment preferences and 

medication adherence of people with Type 2 diabetes using oral glucose-

lowering agents. Diabet Med. 2009; 26 (4): 416-424. 

132. Wilding JP. The role of the kidneys in glucose homeostasis in type 2 diabetes: 

clinical implications and therapeutic significance through sodium glucose co-

transporter 2 inhibitors. Metabolism. 2014;10:1228-37. 

133. Peene B, Benhalima K. Sodium glucose transporter protein 2 inhibitors: 

focusing on the kidney to treat type 2 diabetes. Ther Adv Endocrinol Metab. 

2014;5:124-36. 

134. Storgaard H, Gluud LL, Christensen M.  Effects of sodium glucose co-

transporter 2 inhibitors in patients  with type 2 diabetes: a systematic review 

with meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ Open. 2014; 4 (8): 

e005378. 

135. Llorente Gómez-Segura I. Inhibidores del transportador renal de glucosa 

SGLT2 en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. [monografía en 

Internet]*. Madrid: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición; 2015 

[acceso 15 de Marzo de 2017]. Disponible en : 

www.seen.es/manual/Seen/manual.aspx. 

136. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, for the EMPA-REG OUTCOME 

Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 

2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 2117-28. 

137. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, et al. 

Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl 

J Med 2017; 377: 644-657. 

138. Rozas-Moreno P, Reyes-García R, Jódar-Gimeno E, Varsavskyd M, Luque-

Fernández I, Cortés-Berdonces M. Recommendations on the effect of 

antidiabetic drugs in bone. Endocrinol Diabetes Nutr. 2017;64 (S1): 1-6. 

139. Meier JJ,Gallwitz B, Askenas M, Vollmer K, Deacon CF, Holst JJ, et al. 

Secretion of incretin hormones and the insulinotropic effect of gastric 

inhibitory polypeptide in women with a history of gestational diabetes. 

Diabetologia, 48 (2005), pp. 1872-81. 

http://www.seen.es/manual/Seen/manual.aspx
http://www.seen.es/manual/Seen/manual.aspx


 

140. Elrick H, Stimmler L, Hlad CJ, Arai Y. Plasma insulin responses to oral and 

intravenous glucose administration. J Clin  Endocrinol Metab, 24 (1964), pp. 

1076-82. 

141. McIntyre N, Holdsworth CD, Turner DS. Intestinal factors in the control of 

insulin secretion. J Clin Endocrinol Metab, 25(1965), pp. 1317-24. 

142. Nauck MA, Homberger E, Siegel EG, Allen RC, Eaton RP, Ebert R, et al. 

Incretin effects of increasing glucose loads in man calculated from venous 

insulin and C-peptide responses. J Clin Endocrinol Metab, 63 (1986), pp. 492-

8. 

143. Deacon DF, Nauck MA, Meier JJ, Hucking K, Holst JJ. Degradation of 

endogenous and exogenous Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) in healthy  

and in type 2 diabetic subjects as revealed using a new assay for the intact 

peptide. J Clin Endocrinol Metab, 85(2000), pp. 3575-81. 

144. Vilsboll T, Agerso H, Krarup T, Holst JJ. Similar elimination rates of 

glucagon-like peptide-1 in obese type 2 diabetic patients and healthy subjects. J 

Clin Endocrinol Metab, 88 (2003), pp. 220-4. 

145. Vollmer K, Holst JJ, Baller B, Ellrichmann M, Nauck MA, Schmidt WE, et al. 

Predictors of incretin concentrations in subjects with normal, impaired, and 

diabetic glucose tolerance. Diabetes. 2008; 57: 678-87. 

146. Nauck MA, Bartels E, Ørskov C, Ebert R, Creutzfeldt W. Additive 

insulinotropic effects of exogenous synthetic human gastric inhibitory 

polypeptide and glucagon-like peptide-1-(7-36) amide infused at near-

physiological insulinotropic hormone and glucose concentrations. J Clin 

Endocrinol Metab. 1993; 76: 912-7. 

147. Meier JJ. The contribution of incretin hormones to the pathogenesis of type 2 

diabetes. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009; 23: 433-41. 

148. Kim SJ, Winter WK, Nian C, Tsuneoka M, Koda Y, McIntosh CH. Glucose-

dependent insulinotropic polypeptide (GIP) stimulation of pancreatic beta-cell 

survival is dependent upon phosphatidylinositol 3-kinase ( P13-K) protein 

kinase B (PKB) signaling, inactivation of the forkhead transcription factor 

Foxo1 and downregulation of bax expression. J Biol Chem. 2005; 280: 22297-

307. 



 

149. Baggio L, Kieffer TJ, Drucker DJ. Glucagon-like peptide-1, but not glucose-

dependent insulinotropic peptide, regulates fasting glycemia and nonenteral 

glucose clearance in mice. Endocrinology. 2000; 141: 3703-9. 

150. Nauck MA, Heimesaat MM, Ørskov C, Holst JJ, Ebert R, Creutzfeldt W. 

Preserved incretin activity of glucagon-like peptide 1 (7-36 amide) but not of 

synthetic human gastric inhibitory  polypeptide in patients with type-2 diabetes 

mellitus.  J Clin Invest. 1993; 91: 301-7. 

151. VilsbØll T, Krarup T, Madsbad S, Holst JJ. Defective amplification of the late 

phase insulin response to glucose by GIP in obese type II diabetic patients. 

Diabetologia .2002; 45: 11-9. 

152. VilsbØll T, Knop FK, Krarup T, Johansen A, Madsbad S, Larsen S, et al. The 

pathophysiology of diabetes involves a defective amplification of the late-

phase insulin response to glucose by glucose-dependent insulinotropic 

polypeptide-regardless of etiology and phenotype. J Clin Endocrinol Metab. 

2003; 88: 4897-903. 

153. Meier JJ. GLP-1 receptor agonists for individualized treatment of type 2 

diabetes mellitus.  Nat Rev Endocrinol 2012; 8: 728-42. 

154. Ahren B. GLP-1 and extra-islet effecs. Horm Metab Res. 2004; 36: 842-5. 

155. Holst JJ, Gromada J. Role of incretin hormones in the regulation of insulin 

secretion in diabetic and nondiabetic humans. Am J Physiol Endocrinol Metab. 

2004; 287: E199-206. 

156. Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. Physiol Rev. 2007; 87: 

1409-39. 

157. Farilla L, Bulotta A, Hirshberg B, Li CS, Khoury N, Noushmeh R, et al. 

Glucagon-like peptide 1 inhibits cell apoptosis and improves glucose 

responsiveness of freshly isolated  human islets. Endocrinology. 2003; 144: 

5149-58. 

158. Bunck MC, Cornér A, Eliasson B, Heine RJ, Shaginian RM, Taskinen MR, et 

al. Effects of exenatide on measures of β-cells function after 3 years in 

metformin-treated patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011; 34: 

2041-7. 

159. DeFronzo RA, Puckett C, Adams J, Cersosimo E, Triplitt C, Abdul-Ghani M. 

Initial triple combination therapy is more effective and safer than stepwise add 



 

on conventional therapy in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus. Abstract 

244, EASD 2013. 

160. Burcelin R, Knauf C, Cani PD. Pancreatic α-cell dysfunction in diabetes. 

Diabetes Metab . 2008; 34: 549-55. 

161. Dunning BE, Gerich JE. The role of alpha-cell dysregulation in fasting and 

postprandial hyperglycemia in type 2 diabetes and therapeutic implications. 

Endocr Rev.  2007; 28: 253-83. 

162. Nauck MA, Heimesaat MM, Behle K, Holst JJ, Nauck MS, Ritzel R, et al. 

Effects of glucagon-like peptide 1 on counterregulatory hormone responses, 

cognitive functions, insulin secretion during hyperinsulinemic  stepped 

hypoglycemic  clamp experiments in healthy  volunteers. J Clin Endocrinol 

Metab. 2002; 87: 1239-46. 

163. Holscher C. The role of GLP-1 in neuronal activity and neurodegeneration. 

Vitam Horm. 2010; 84: 331-54. 

164. Turton MD, O´Shea D, Gunn I, Beak SA, Edwards CM, Meeran K, et al. A 

role for glucagon-like peptide-1 in the central regulation of feeding. Nature, 

379 (1996), pp. 69-72. 

165. Klonoff DC, Buse JB, Nielsen LL, Guan X, Beowlus CL, Holcombe JH, et al. 

Exenatide effects on diabetes, obesity, cardiovascular risk factors and hepatic 

biomarkers  in patients with type 2 diabetes treated for at least 3 years. Curr 

Med Res Opin. 2008; 24: 275-86. 

166. Willms B, Werner J, Holst JJ, Orskov C, Creutzfeltdt W, Nauck MA. Gastric 

emptying, glucose responses, and insulin secretion after a liquid test meal: 

effects of exogenous glucagon –like peptide-1 (GLP-1)-(7-36) amide in type 2 

(noninsulin-dependent) diabetic patients.  J Clin Endocrinol Metab, 81 (1996), 

pp. 327-32. 

167. Davidson MH. Cardiovascular effects of glucagon-like peptide-1 agonists. Am 

J Cardiol .2011; 108 (3 Suppl): 33B-41B. 

168. Calanna S, Christensen M, Holst JJ, Laferrère B, Gluud LL, VillsbØll T, et al. 

Secretion of glucagon-like peptide-1 in patients with type 2 diabetes mellitus: 

systematic review and meta-analysis of clinical studies. Diabetologia. 2013; 

56: 965-72. 



 

169. Nauck MA, Vardarli I, Deacon CF, Holst JJ, Meier JJ. Secretion of glucagon-

like peptide-1 (GLP-1) in type 2 diabetes: what is up, what is down? 

Diabetología. 2011; 54: 10-8. 

170. Bagger JI, Knop FK, Lund A, Vestergaard H, Holst JJ, VilsbØll T. Impaired 

regulation of the incretin effect in patients with type 2 diabetes. J Clin 

Endocrinol Metab. 2011; 96: 737-45. 

171. Zander M, Madsbad S, Madsen JL, Holst JJ. Effect of 6-week course of 

glucagon-like peptide 1 on glycaemic control, insulin sensitivity, and beta-cell 

function in type 2 diabetes: a parallel-group study. Lancet. 2002; 359: 824-30. 

172. Drucker DJ. Dipeptidyl peptidase-4 inhibition and the treatment of type 2 

diabetes: preclinical biology and mechanisms of action. Diabetes Care. 2007; 

30: 1335-43. 

173. Ampuria-Blasco FJ, Ceriello A. Importancia de la variabilidad del control 

glucémico diario en la consecución de los objetivos de control en la diabetes 

mellitus tipo 2: papel de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Med Clin 

(Barc). 2010; 135 Supl 2: 33-9. 

174. McIntosh B, Cameron C, Singh SR, Yu C, Ahuja T, Welton NJ. Second-line 

therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin 

monotherapy: A systematic review and mixed-treatment comparison meta-

analysis. Open Med. 2011; 5: 35-48. 

175. Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Lerch CL. Dipeptidyl peptidase-

4 (DPP-4) inhibitors for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 

2008; 2: CD006739, http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD006739  

176. Deacon CF, Nack MA, Toft-Nielsen M, Pridal L, Willms B, Holst JJ. Both 

subcutaneously and intravenously administered glucagon-like peptide 1 are 

rapidly degraded from the NH2-terminus in type II diabetic patients and in 

healthy subjects. Diabetes. 1995; 44: 1126-31. 

177. Fonseca VA, Alvarado-Ruiz R, Raccah D, Boka G, Miossec P, Gerish JE, et al. 

Efficacy and safety of the once-daily GLP-1 receptor agonist lixisenatide in 

monotherapy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in patients 

with type 2 diabetes (GetGoal-Mono). Diabetes Care. 2012; 35: 1225-31. 

178. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, Schmidt WE, Montanya E, Brett JH, et al. 

Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-

http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD006739


 

week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). 

Lancet. 2009; 374: 39-47. 

179. Garber A, Henry R, Ratner R, García-Hernández PA, Rodrigeuz-Pattzi H, 

Olvera-Álvarez I, et al. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 

diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, 

parallel treatment trial. Lancet. 2009; 373: 473-81. 

180. Eng J, Kleinman WA, Singh L. Isolation and characterization of exendin-4, an 

exendin-3 analogue, from Heloderma suspectum venom. Further evidence for 

an exendin receptor on dispersed acini from guinea pig pancreas. J Biol Chem 

1992; 267: 7402. 

181. Parkes DG, Pittner R, Jodka C. Insulinotropic actions of exendin-4 and 

glucagon-like peptide-1 in vivo and in vitro. Metabolism 2001; 50: 583. 

182. Egan JM, Clocquet AR, Elahi D. The insulinotropic effect of acute exendin-4 

administered to humans: comparison of nondiabetic state to type 2 diabetes. J 

Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 1282. 

183. Kolterman OG, Buse JB, Fineman MS. Synthetic exendin-4 (exenatide) 

significantly reduces postprandial and fasting plasma glucose in subjects with 

type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3082. 

184. Werner U, Haschke G, Herling AW, Kramer W. Pharmacological profile of 

lixisenatide: A new GLP-1 receptor agonist for the treatment of type 2 

diabetes. Regul Pept 2010; 164: 58. 

185. Gerich J. Pathogenesis and management of postprandial hyperglycemia: role of 

incretin-based therapies. Int J Gen Med. 2013; 6: 877-95. 

186. Ryan GJ, Foster KT, Jobe LJ. Review of the therapeutic uses of liraglutide. 

ClinTher. 2011; 33: 793-811. 

187. ElbrØnd B, Jakobsen G, Larsen S. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, 

safety, and tolerability of a single-dose of NN2211, a long-acting glucagon-like 

peptide 1 derivative, in healthy male subjects. Diabetes Care 2002; 25: 1398. 

188. Murphy CE. Review of the safety and efficacy of exenatide once weekly for 

the treatment of type 2 diabetes mellitus. Ann Pharmacother. 2012; 46: 812-21.  

189. Kim D, MacConell L, Zhuang D. Effects of once-weekly dosing of a long-

acting release formulation of exenatide on glucose control and body weight in 

subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care 2007; 30: 1487. 



 

190. Matthews JE, Stewart MW, De Boever EH. Pharmacodynamic, 

pharmacokinetics, safety, and tolerability of albiglutide, a long-acting 

glucagon-like peptide-1 mimetic, in patients with type 2 diabetes. J Clin 

Endocrinol Metab 2008; 93: 4810. 

191. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm415180

.htm  

192. Kalra S, Baruah MP, Adetunji O, Sahay RK, Unnikrishnan AG, Uppal S.  

Glucagon-like peptide-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes: 

Past, present and future. Indian J Endocrinol Metab. 2016 Mar-Apr; 20 (2): 

254-267. 

193. Holst JJ, Vilsboll T, Deacon CF.The incretin system and its role in type 2 

diabetes mellitus. Mol Cell Endocrinol. 2009; 297: 127-36. 

194. Abu-Hamdah R, Rabiee A, Meneilly GS, Shannon RP, Andersen DK, Elahi D. 

Clinical review: The extrapancreatic effects of glucagon-like peptide-1 and 

related peptide. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94: 1843-52. 

195. Shyangdan DS, Royle P, Clar C, Sharma P, Waugh N, Snaith A. Glucagon-like 

peptide analogues for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2011, Issue 10. Art. No.: CD006423. DOI: 

10.1002/14651858. CD006423.pub2. 

196. Heine RJ, et al. Exenatide versus insulin glargine in patients with suboptimally 

controlled type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2005; 143 (8): 

559-69. 

197. Umperriez G, Tofé Povedano S, Pérez Manghi F, Shurzinske L, Pechtner V. 

Efficacy and safety of dulaglutide monotherapy versus metformin in type 2 

diabetes in a randomized controlled trial (AWARD-3). Diabetes Care. 2014; 

37(8): 2168-2173. 

198. Giorgino F, Benroubi M, Sun GH, Zimmermann AG, Pechtner V. Efficacy and 

safety of once weekly dulaglutide versus insulin glargine in patients with type 

2 diabetes on metformin and glimepiride (AWARD-2). Diabetes Care. 2015; 

http://dx.doi.org/10.2337/dc14-1625. 

199. Nauck MA, Weinstock RS, Umpierrez GE, Guerci B, Skrivanek Z, Milicevic 

Z. Efficacy and safety of dulaglutide versus sitagliptin after 52 weeks in type 2 

diabetes in a randomized controlled trial (AWARD-5). Diabetes Care 2014; 37 

(8): 2149-2158. 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm415180.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm415180.htm
http://dx.doi.org/10.2337/dc14-1625


 

200. Wysham C, Blevins T, Arakaki R, Colon G, García P, Atisso C, et al. Efficacy 

and safety of dulaglutide added onto pioglitazone and metformin versus 

exenatide in type 2 diabetes in a randomized controlled trial (AWARD-1). 

Diabetes Care. 2014; 37(8): 2159-2167. 

201. Ahren B, Johnson SL, Stewart M, Cirkel DT, Yang F, Perry C, et al. 

HARMONY 3: 104-Week Randomized, Double- Blind, Placebo-and Active-

Controlled Trial Assessing the Efficacy and Safety of Albiglutide Compared 

With Placebo, Sitagliptin, and Glimepiride in Patients With Type 2 Diabetes 

Taking Metformin. Diabetes Care. 2014; 37(8): 2141-8. 

202. Home PD, Shamanna P, Stewart M, Yang S, Miller M, Perry C, et al. Efficacy 

and tolerability of albiglutide versus placebo or pioglitazone over 1 year in 

people with type 2 diabetes currently taking metformin and glimepiride: 

HARMONY 5. Diabetes Obes Metab. 2014; 17(2): 179-187. 

203. Weissman PN, Carr MC, Ye J, Cirkel DT, Stewart M, Perry C, et al. 

HARMONY 4: randomised clinical trial comparing once-weekly albiglutide 

and insulin glargine in patients with type 2 diabetes inadequately controlled 

with metformin with or without sulfonylurea. Diabetología 2014; 57: 2475-

2484. 

204. Rosenstock J, Fonseca VA, Gross JL, Ratner RE, Ahrén B, Chow FC, et al. 

Advancing Basal Insulin Replacement in Type 2 Diabetes Inadequately  

Controlled With Insulin glargine Plus Oral Agents: A Comparison of Adding 

Albiglutide, a Weekly GLP-1 Receptor Agonist, Versus Thrice-Daily Prandial 

Insulin Lispro.  Diabetes Care 2014; 37: 2317-2325. 

205. Leiter LA, Carr MC, Stewart M, Jones-Leone A, Scott R, Yang F, et al. 

Efficacy and Safety of the Once-Weekly GLP-1 Receptor Agonist Albiglutide 

Versus Sitagliptin in Patients with Type 2 Diabetes and Renal Impairment: A 

Randomized, Phase 3 Study. Diabetes Care. Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 

2: 1-11. 

206. Gallwitz B, Guzmán J, Dotta F, Guerci B, Simó R, Basson BR, et al. Exenatide 

twice daily versus glimepiride for prevention of glycaemic deterioration in 

patients with type 2 diabetes with metformin failure (EUREXA): an open-

label, randomised  controlled trial. Lancet. 2012; 379(9833): 2270-80. 

207. De Fronzo RA, Okerson T, Viswanathan P, Guan X, Holcombe JH, MacConell 

L. Effects of exenatide versus sitagliptin on postprandial glucose, insulin and 



 

glucagon secretion, gastric emptying and caloric intake: a randomized, cross-

over study. Curr Med Res Opin. 2008 Oct; 24 (10): 2943-52. 

208. Van Gaal L, Souhami E, Zhou T, Aronson R. Efficacy and safety of the 

glucagon-like peptide-1 receptor agonist lixisenatide versus the dipeptidyl 

peptidase-4 inhibitor sitagliptin in young (<50 years) obese patients with type 2 

diabetes mellitus. Journal of Clinical & Translational Endocrinology 1 (2014) 

31-37. 

209. Derosa G, Maffioli P, Salvadeo SAT, Ferrari I, Ragonesi PD, Querci F, et al. 

Exenatide versus glibencamide in patients with diabetes. Diabetes Technol 

Ther. 2010 Mar; 12 (3): 233-40. 

210. Russell-Jones D,  Vaag A, Schmitz O, Sethi BK, Lalic N, Antic S, et al. 

Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and 

sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5 met+SU): a 

randomised controlled trial. Diabetologia (2009) 52: 2046-2055. 

211. D’Alessio D, Häring H-U, Charbonnel B, Pablos-Velasco P, Candelas C, Dain 

M-P, et al. Comparison of insulin glargine and liraglutide added to oral agents 

in patients with poorly controlled type 2 diabetes. Diabetes, Obesity and 

Metabolism 17:170-178, 2015. 

212. Marso SP, Gilbert HD, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann J, Nauck MA, 

et al, for the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial 

Investigators* Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N 

Engl J Med 2016; 375:311-322 

213. Pfeffer MA, Claggett B, Diaz R, Dickstein K, Gerstein HC, Køber LV, et al. 

ELIXA Investigators. Lixisenatide in patients with type 2 diabetes and acute 

coronary syndrome. N Engl J Med. 2015; 373:2247-57. 

214. De Fronzo RA, Ratner RE, Han J, Kim DD, Fineman MS, Baron AD, et al. 

Effects of exenatide (exendin-4) on glycemic control and weight over 30 weeks 

in metformin-treated patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28(5): 

1092-100. 

215. Buse JB, Hnery RR, Han J, Kim DD, Fineman MS, Baron AD, et al. Effects of 

exenatide (exendin-4) on glycemic control over 30 weeks in sulfonylurea-

treated patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27(11): 2628-35. 

216. Moretto TJ , Milton DR, Ridge TD, Macconell LA, Okerson T, Wolka AM, et 

al. Efficacy and tolerability of exenatide monotherapy over 24 weeks in 



 

antidiabetic drug-naive patients with type 2 diabetes: a randomized, double-

blind, placebo-controlled, parallel-group study. Clin Ther. 2008 Aug;30 

(8):1448-60. 

217. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, Schmidt WE, Montanya E, Brett JH, et al. 

Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-

week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). 

Lancet 2009; 374: 39-47. 

218. Buse JB, Nauck M, Forst T, Sheu WH, Shenouda SK, Heilmann CR, et al. 

Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 

diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet 2013 Jan 12; 

381 (9861): 117-24. 

219. Pratley RE, Nauck MA, Barnett AH, Feinglos MN, Ovalle F, Harman-Boehm 

I, et al. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide in patients with 

type 2 diabetes inadequately controlled on oral durgs (HARMONY-7): a 

randomised, open-label, multicenter, non-inferiority phase 3 study. Lancet 

Diabetes Endocrinol 2014; 2: 289-97. 

220. Dungan KM, Povedano ST, Forst T, González González JG, Atisso C, Sealls 

W, et al. Once-weekly dulaglutide versus once-daily liraglutide in metformin-

treated patients with type 2 diabetes (AWARD-6): a randomised, open-label, 

phase 3, non-inferiority trial. Lancet 2014; 384: 1349-57. 

221. Rosenstock J, Raccah D, Korányi L, Maffei L, Boka G, Miossec P, et al. 

Efficacy and Safety of Lixisenatide Once Daily Versus Exenatide Twice Daily 

in Type 2 Diabetes Inadequately Controlled on Metformin: a 24-week, 

randomized, open-label, active-controlled study (GetGoal-X). Diabetes Care. 

2013 Oct; 36 (10): 2945-2951. 

222. Kapitza C, Forst T, V.Coester H, Poitiers F, Ruus P, Hincelin-Méry A, et al. 

Pharmacodynamic characteristics of lixesenatide once daily versus liraglutide 

once daily in patients with type 2 diabetes insufficiently  controlled on 

metformin. Diabetes, Obesity and Metabolism 15: 642-649, 2013. 

223. Meier JJ, Rosenstock J, Hincelin-Méry A, Roy-Duval C, Delfolie A, Coester 

HV, et al. Contrasting Effects of Lixisenatide and Liraglutide on Postprandial 

Glycemic Control, Gastric Emptying, and Safety Parameters in Patients With 

Type 2 Diabetes on Optimized Insulin Glargine With or Without Metformin: A 

Randomized, Open-Label Trial. Diabetes Care 2015; 38: 1263-1273. 



 

224. Nauck MA, Rizzo M, Johnson A, Bosch-Traberg H, Madsen J, Cariou B. 

Once-daily liraglutide vs lixisenatide as add-on to metformin in type 2 

diabetes: a 26-week randomised controlled clinical trial. Diabetes Care 2016; 

39: 1501-1509. 

225. Gautier JF, Martínez L, Penfornis A, Eschwége E, Charpentier G, Huret B, et 

al. Effectiveness and Persistence with Liraglutide Among Patients with Type 2 

Diabetes in Routine Clinical Practice-EVIDENCE: A Prospective, 2-Year 

Follow-Up, Observational, Post-Marketing Study. Adv Ther (2015) 32: 838-

853. 

226. Mezquita-Raya P, Reyes-García R, Moreno-Pérez O, Escalada-San Martín J, 

Rubio Herrera MA, Lopez de la Torre Casares M. Clinical Effects of 

Liraglutide in a Real-World Setting in Spain: eDiabetes-Monitor SEEN 

Diabetes Mellitus Working Group Study. Diabetes Ther (2015) 6: 173-185. 

227. Bellido D, Abellán P, Ruiz Palomar JM, Álvarez Sintes R, Nubiola A, Aranda 

C. Observational study to assess the impact of intensification therapy of basal 

insulin with lixisenatide to achieve glycemic control in real life in patients with 

type-2 diabetes in Spain. Abstract number 970-P. The American Diabetes 

Association's 76th Scientic Sessions. June 10 - 14, 2016, New Orleans, 

Louisiana. 

228. Feher M, Vega-Hernandez G, Mocevic E, Buysse B, Myland M , Power GS. 

Effectiveness of Liraglutide and Lixisenatide in the Treatment of Type 2 

Diabetes: Real-World Evidence from The Health Improvement Network 

(THIN) Database in the United Kingdom. Diabetes Ther (2017) 8:417–431. 

229. Shin J, Chang JS, Kim HS, Ko SH, Cha BY, Son HY, et al. Effects of a 6-

month exenatide therapy on HbA1c and weight in Korean patients with type 2 

diabetes: A retrospective cohort study. Diabetes Metab J. 2012; 36: 364-70. 

230. Preurmont V, Hermans MP, Bergman M, Buysschaert M. Predictive factors 

associated with primary failure to exenatide and non goal attainment in patients 

with type 2 diabetes. Acta Clin Belg. 2012; 67: 411-5. 

231. Pencek R, Blickensderfer A, Li Y, Brunell SC, Anderson PW. Exenatide twice 

daily: analysis of effectiveness and safety data stratified by age, sex, race, 

duration of diabetes, and body mass index. Postgrad Med. 2012; 124: 21-32. 

232. Rigla Cros M, Rodriguez Rigual M, Ruíz  Adana M. Monitorización continua 

de glucosa. En: Picón César MJ, Ruiz Adana M,  coordinadoras. 



 

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DIABETES. España: Biblioteca de la 

Sociedad Española de Diabetes (SED). Grupo de Trabajo de Nuevas 

Tecnologías; 2009.p.53-84. 

233. Weykamp C, Garry Jhon W, Mosca A. A Review of the Challenge in 

Measuring Hemoglobin A1c. J Diabetes Sci Technol 2009; 3 (3): 439-445. 

234. Rodbard D. Hypo-and hyperglycemia in relation to the mean, standard 

deviation, coefficient of variation, and nature of the glucose distribution. 

Diabetes Technol Ther. 2012; 14(10): 868-76. 

235. Rodbard D. New and improved methods to characterize glycemic variability 

using continuous glucose monitoring. Diabetes Technol Ther. 2009; 11: 551-

65. 

236. Rodbard D. Clinical interpretation of indices of quality of glycemic control and 

glycemic variability. Postgrad Med. 2011; 123: 107-18. 

237. Rubio MA, Salas-Salvadó J, Barbany M, Moreno B, Aranzeta J, Bellido D, et 

al. Consenso  SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el 

establecimiento de criterios de intervención terapeútica. Rev Esp Obes 2007; 7-

48. 

238. Royo-Bordonada MA, Armario P, Lobos Bejarano JM, Botet JP, Villar 

Álvarez F, Elosua R, et al. ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DE LAS GUÍAS  

EUROPEAS DE 2016 SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. Rev Esp Salud Pública. 

2016; Vol. 90: 24 noviembre: e1-e24.. 

239. Jacobs DR, Murtaugh MA, Yu X, Roseman J, Gotees FO: Gender-and race-

specific determination of albumin excretion using albumin-to-creatinine ratio 

in single, untimed urine specimen. The Coronary Artery Risk Development in 

Young Adults Study. Am J Epidemiol 155: 1114-1119, 2002. 

240. Tamura S, Shimizu T, Kawakatsu H, Tateishi S: Correlation between 24-hour 

urinary protein excretion and protein/creatinine ratio in the first voided 

morning urine sample. Nippon Jinzo Gakkai Shi 46: 26-34, 2004. 

241. Levey AS, Coresh J, Greene T, Stevens LA, Zhang YL, Hendriksen S,et al. 

Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal 

disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Ann Intern 

Med 2006; 145: 247-54. 



 

242. Levey AS, Greene T, Jusek J, Beck GJ, Group MS: A simplified equation to 

predict glomerular filtration rate from serum creatinine [Abstract]. J Ann Soc 

Nephrol11: A1828, 2000. 

243. Gomis R, Herrera-Pombo JL, Calderón A, Rubio-Terrés C, Sarasa P. 

Validación del cuestionario “Diabetes treatment satisfaction questionnaire” 

(DTSQ) en la población española. Pharmacoeconomics-Spanish Research 

Articles 3(1): 7-18, 2006. 

244. Sánchez Lora FJ, Téllez Santana T, Gijón Trigueros A. Instrumentos 

específicos de medida de la calidad de vida relacionada con la salud en la 

diabetes mellitus tipo 2 disponibles en España. Medicina Clínica. Vo.l 

135.Núm. 14. Noviembre 2010. 

245. Seaquist ER, Anderson J, Childs B, Cryer P, Dagogo-Jack S, Fish L, et al. 

Hypoglycemia and Diabetes: A Report of a Workgroup of the American 

Diabetes Association and The Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab. 

2013; 98: 1845-59 

246. Pita Fernández S. Determinación del tamaño muestral. Calculadora tamaño 

muestral validada por la Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. 

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Cad Aten Primaria 1996; 3: 

138-14. 

247. Marre M, Shaw J, Brändle M, Bebakar WM, Kamaruddin NA, Strand J, et al; 

LEAD-1 SU study group. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, 

added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in 

glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo 

in subjects with Type 2 diabetes (LEAD-1 SU). Diabet Med. 2009; 26:268-78. 

248. Nauck M, Frid A, Hermansen K, Shah NS, Tankova T, Mitha IH, et al. 

Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in 

combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (Liraglutide Effect 

and Action in Diabetes)-2 study. Diabetes Care. 2009;32:84-90. 

249. Zinman B, Gerich J, Buse JB, Lewin A, Schwartz S, Raskin P, et al. Effi cacy 

and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in 

combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 

diabetes (LEAD-4 Met+TZD). Diabetes Care. 2009;32:1224-30. 

250. Garber AJ, Matthews D, Zinman B, Thompson AB, Falahati A, Guerci B. The 

effects of disease stage, indicated by number of previous oral antidiabetic 



 

agents, on the response to liraglutide in type 2 diabetes. Diabetes. 2011; 60 

(Suppl 1): A265 (Abstract 967P). 

251. Frias JP, Guja C, Hardy F, Ahmed A, Dong F, Ohman P, et al. Exenatide once 

weekly plus dapagliflozin once daily versus exenatide or dapagliflozin alone in 

patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin 

monotherapy (DURATION-8): a 28 week, multicenter, double-blind, phase 3, 

randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Dec; 4 (12): 

1004-1016. 

252. DeFronzo RA, Stonehouse AH, Han J, Wintie ME. Relationship of baseline 

HbA1c and efficacy of current glucose-lowering therapies: a meta-analysis of 

randomized clinical trials. Diabet Med. 2010 Mar; 27 (3): 309-17. 

253. Association of British Clinical Diabetologists. The ABCD Nationwide Liraglutide Audit – 

objectives. At: www.diabetologists-abcd.org.uk/Objectives_Liraglutide_Audit.htm 

254. Evans M, McEwan P, O’Shea R, George L. A retrospective, case-note survey 

of type 2 diabetes patients prescribed incretin-based therapies in clinical 

practice. Diabetes Ther.2013; 4:27-40. 

255. Zaccardi F, Htike ZZ, Webb DR, Khunti K, Davies MJ. Benefits and harms of 

once-weekly glucagon-like peptide-1 receptor agonist treatments: a systematic 

review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 2016; 19: 102-13. 

256. Jendle J, Testa MA, Martin S, Jiang H, Milicevic Z. Continuous glucose 

monitoring in patients with type 2 diabetes treated with glucagon-like peptide 1 

receptor agonist dulaglutide in combination with prandial insulin lispro: an 

AWARD-4 substudy. Diabetes Obes Metab 2016. 2016; 18: 999-1005. 

257. The FLAT-SUGAR trial investigators. Glucose variability in a 26-week 

randomized comparison of mealtime treatment with rapid-acting insulin versus 

GLP-1 agonist in participants with type 2 diabetes at high cardiovascular risk. 

Diabetes Care. 2016; 39: 973-81. 

258. Arnolds S, Dellweg S, Clair J, Dain MP, Nauck MA, Rave K, et al. Further 

improvement in postprandial glucose control with addition of exenatide or 

sitagliptin to combination therapy with insulin glargine and metformin: a 

proof-of-concept study. Diabetes Care. 2010; 33: 1509-15. 

259. Riddle MC, Aronson R, Home P, Marre M, Niemoeller E, Miossec P, et al. 

Adding once-daily lisixenatide for type 2 diabetes inadequately controlled by 

http://www.diabetologists-abcd.org.uk/Objectives_Liraglutide_Audit.htm


 

established basal insulin: a 24-week, randomized, placebo-controlled 

comparison. Diabetes Care. 2013; 36: 2489-96. 

260. Diamant M, Nauck MA, Shaginian R, Malone JK, Cleall S, Reaney M, et al; 

4B Study Group. Glucagon-like peptide 1 receptor agonist or bolus insulin with 

optimized basal insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2014; 37: 2763-73. 

261. Bajaj HS, Venn K, Ye C, Patrick A, Kalra S, Khandwala H, et al. Lowest 

glucose variability and hypoglycemia are observed with the combination of a 

GLP-1 receptor agonist and basal insulin (VARIATION Study). Diabetes Care. 

2017; 40: 194-200. 

262. McCarty D, Coleman M, Boland CL. Lixisenatide: A New Daily GLP-1 

Agonist for Type 2 Diabetes Management. Ann Pharmacother 51 (5), 401-409. 

2017 Jan 29. 

263. Sun F, Wu S, Guo S, Yu K, Yang Z, Li L et al. Effect of GLP-1 receptor 

agonist on waist circumference among type 2 diabetes patients: a systematic 

review and network meta-analysis. Endocrine 2015; 48: 794-803. 

264. Salvador J, Andrada P. Efectos extrapancreáticos de los agonistas del receptor 

de GLP-1: una ventana hacia nuevos objetivos de tratamiento farmacológico de 

la diabetes mellitus tipo 2. Med Clin (Barc). 2014; 143 (Supl 2): 28-34. 

265. Fonseca V, Falahati A, Zychma M, Madsbad S, Plutzky J. A meta-analysis of 

six clinical trials demonstrates that the once-daily human GLP-1 analogue 

liraglutide reduces systolic blood pressure (p761). Presented at the 45th Annual 

Meeting of the European Association for the Study of Diabetes.Vienna, 2009. 

29th September-2nd October. 

266. Sun F, Wu S, Nang J, Guo S, Chai S, Yang Z, et al. Effect of glucagon-like 

peptide-1 receptor agonists on lipid profiles among type 2 diabetes: a 

systematic review and network meta-analysis. Clin Ther. 2015 Jan 1; 37 (1): 

225-241. 

267. Gluud LL, Knop FK, VilsbØll T. Effects of lixisenatide on elevated liver 

transaminases: systematic review with individual patient data meta-analysis of 

randomised controlled trials on patients with type 2 diabetes. BMJ Open. 2014 

Dec 19; 4 (12): e005325. 

268. Armstrong MJ, Gaunt P, Aithal GP, Barton D, Hull D, Parker R, et al. 

Liraglutidesafety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis 



 

(LEAN): A mul-ticentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 

study. Lancet.2016;387:679–90.27. 

269. Reyes-García R, Rozas-Moreno P, Llamoza-Torres CJ, Mezquita-Raya P. Non-

alcoholic fatty liver disease and diabetes. Med Clin (Barc). 2017 Jan 6; 148 (1): 

33-38. 

270. National Institute for Health and Care Excellence. Type 2 diabetes in adults: 

management, NICE guideline NG28 (December 2015). Disponible en: 

https://www.nice.org.uk/guidance /ng28   

271. Zinman B, Schmidt WE, Moses A, Lund N, Gough S. Achieving a clinically 

relevant composite outcome of an HbA1c of <7% without weight gain or 

hypoglycaemia in type 2 diabetes: a meta-analysis of the liraglutide clinical 

trial programme. Diabetes Obes Metab.2012; 14:77-82. 

272. Blonde L, Chara P, Dex T, Lin J, Nikonova EV, Goldenberg RM. Predictors of 

outcomes in patients with type 2 diabetes in the lixisenatide GetGoal clinical 

trials. Diabetes Obes Metab. 2017 Feb; 19 (2): 275-283. 

273. Senfert J, Gallwitz B. The extra-pancreatic effects of GLP-1 receptor agonists: 

a focus on the cardiovascular, gastrointestinal and central nervous systems. 

Diabetes Obes Metab. 2014 Aug; 16 (8): 673-88. 

274. Sun F, Wu S, Guo S, Yu K, Yang Z, Li L et al. Impact of GLP-1 receptor 

agonists on blood pressure, heart rate and hypertension among patients with 

type 2 diabetes. A systematic review and network meta-analysis. Diabetes Res 

Clin Pract. 2015 Oct; 110 (1): 26-37. 

275. Noel RA, Braun DK, Patterson RE, Bloomgren GL. Increased risk of acute 

pancreatitis and biliary disease observed in patients with type 2 diabetes. 

Diabetes Care. 2009; 32:834-8. 

276. Reaney M, Elash CE, Litcher-Kelly L. Patient reported outcomes (PROs) used 

in recent phase 3 trials for type 2 diabetes: a review of concepts assessed by 

these PROs and factors to consider when choosing a PRO for future trials. 

Diabetes Res Clin Pract. 2016; 116: 54-67.  

277. Anderson RT, Girman CJ, Pawaskar MD, Camacho FT, Calles J, Kelly WS, et 

al. Diabetes medication satisfaction tool. A focus on treatment regimens. Diab 

Care 2008; 32: 51-3. 

https://www.nice.org.uk/guidance%20/ng28

	1 PAGINA DE LA TESIS.pdf
	Página 1

	INDICE FINAL PARA IMPRIMIR.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	indice FINAL 29-9.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4




