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Resumen. La diabetes mellitus tipo 2 es un creciente 
problema de salud. Sus complicaciones vasculares 
crónicas siguen siendo un desafío al momento de se-
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vinculadas a la obesidad y al riesgo de hipoglucemias. 

En años recientes su tratamiento ha sufrido cambios 
radicales con el desarrollo de nuevos agentes antihi-
perglucémicos, destacándose dos familias de drogas: 
los inhibidores del cotransportador de sodio/glucosa 
de tipo 2 y los agonistas del receptor del péptido símil 
glucagón de tipo 1. Estos fármacos han demostrado 
reducir los eventos cardiovasculares mayores en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular establecida a 
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En el presente artículo se revisan algunas de las evi-
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Chronic vascular complications are still a challenge at 
)<!(*$*!%)($=("<$$+#%.( )<!'&7#!+,(>&%&.!*!%)($=(
$4!+#)9(&%/(&6$#/#%.('#+?($=(<97$. 9"!*#&(&//(/#@-
culties to the decision making process. 
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radical changes in recent years with the development 
of novel antihyperglycemic agents, namely inhibitors 
of sodium-glucose cotransporter-2 and glucagon-like 
peptide-1 receptor agonists. It is now apparent that 
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patients with established CV disease, and both appear 
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We review some of the evidence supporting these 
statements.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las prin-
cipales enfermedades crónicas no transmisibles, con 
una muy alta prevalencia global (más de 400 millones 
padecían DM2 en 2017), con proyecciones que predi-
cen que más de 600 millones la padecerán en 2045(1).

El tratamiento en equipos multidisciplinarios, con 
pilares fundamentales como el plan de alimentación, 
actividad física y educación diabetológica ocupa un 
rol fundamental, sin embargo el foco de la presente 
revisión es la elección de la terapéutica farmacológica 
más adecuada. 

En el algoritmo para la elección de la primera o 

segunda droga, la evidencia disponible en los últi-

mos 6 años, ha determinado cambios sustanciales 

en las guías internacionales para el manejo de esta 

afección.

Además de la individualización del tratamiento ya 

jerarquizada en ediciones previas, donde se conside-

raron aspectos como la edad, sexo, raza y preferen-

cias del paciente, así como duración de la diabetes, 

potencia del antidiabético, seguridad, acceso y costo 

de la medicación; hoy en día la presencia de enfer-

medad cardiovascular, el peso corporal y el riesgo 

de hipoglucemia son condiciones fundamentales 

que guían la elección terapéutica.

Dra. Ma. Virginia García
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La justificación del cambio(2)

Desde 2008, tras la publicación de efectos cardiovas-
culares adversos con rosiglitazona, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y Agencia Eu-
ropea para el control de medicamentos (EMA) han 
definido como obligatorios estudios de seguridad 
cardiovascular para los nuevos antidiabéticos. 

La nueva evidencia ha sorprendido a la comunidad 
científica, demostrando no sólo seguridad, sino be-
neficio cardiovascular, además de descenso ponderal 
con dos familias de drogas: 

los inhibidores del cotransportador sodio glucosa 
2 (i-SGLT2) y 
los agonistas del péptido símil glucagón (a-GLP1).

Estas son las bases fundamentales que los posicio-
nan en los primeros puestos de las nuevas guías de 
tratamiento.

La enfermedad cardiovascular continúa siendo la 
primera causa de morbimortalidad en personas con 

diabetes, a pesar de los avances en el control de los 
factores de riesgo (FR) cardiovascular y de la cardio-
logía intervencionista. La enfermedad cardiovascular 
es responsable del 52% de las muertes en pacientes 
con DM2 y 44% con DM1(3).

En los últimos años ha surgido evidencia clara acerca 
del aumento en la prevalencia de insuficiencia cardía-
ca y su peor pronóstico en pacientes con diabetes(4).

De igual forma la enfermedad renal ha sido foco de 
atención como repercusión microvascular en diabe-
tes, y da cuenta del 22% de la mortalidad en pacientes 
con DM1 y 11% en DM2.

Si bien en las guías internacionales para el manejo 
de la DM2 previas, se posicionaban de igual forma 
todos los antidiabéticos como opciones válidas a la 
hora de asociar una segunda droga a metformina, las 
más recientes, basadas en la evidencia antes citada, 
sugieren una estrategia francamente diferente.

La American Diabetes Association (ADA) en conjunto 
con la European Association for the Study of Diabetes 

Figura 1 Mecanismos fisiopatológicos de la DM2(10).
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(EASD) acordaron recomendaciones en 2018(5), junto 
al compromiso de actualizarlas en forma anual. El 
cambio de abordaje también es evidente en las guías 
de la American Diabetes Association (ADA) 2019(6).

 !"#$%&'(#$)%&'*!+,-' 
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El tratamiento debe ser centrado en el paciente, evi-
tando la inercia terapéutica(7,8) buscando un control 
glucémico intensivo precoz en la disminución de las 
complicaciones microvasculares: el llamado efecto 
legado(9,10) o memoria vascular.

Las actuales recomendaciones jerarquizan la asocia-
ción temprana de drogas, así como la valoración de 
la presencia de alteraciones cardiovasculares en la 
toma de decisiones.

Elección de la segunda droga

Para escoger el plan terapéutico se deben conocer 
los diversos circuitos metabólicos que intervienen 
en la DM2 (ver figura 1).

Ante el diagnóstico de diabetes tipo 2, de no existir 
contraindicaciones, la metformina continúa siendo 
el fármaco de primera línea, pero en ocasiones es 
necesario asociar fármacos desde el inicio.

Se analizarán las familias de drogas que, como fue 
referido, han cambiado el algoritmo terapéutico 
por sus resultados en desenlaces cardiovasculares:

 1- fármacos intervinientes en el circuito de las in-
cretinas, como los agonistas del péptido simil 
glucagón (a-GLP1)

 2 - los inhibidores del cotransportador sodio glucosa 
2 (i-SGLT2).

1- Fármacos que intervienen  
en el circuito de las incretinas(11-14)

La demostración, en 1986 de que la secreción de 
insulina era 70% superior luego de una ingesta oral 
de carbohidratos en comparación con la administra-
ción intravenosa de glucosa, llevó a la conclusión de 
que el aparato digestivo estimulaba la secreción de 
insulina. Siguiendo este hilo conductor fue que se 
descubrieron las incretinas, hormonas segregadas 
a nivel del intestino: 

el GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de 
glucosa) segregado por las células K del intestino 
delgado y 
el GLP1 (péptido símil glucagón), segregado por 
las células L intestinales, en respuesta a la glucosa 
de los alimentos. 

Figura 2 Seguridad cardiovascular de los nuevos antihiperglucemiantes: estudios de evidencia.
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Las incretinas ejercen efecto positivo en la primera 

fase de secreción de insulina por las células β pancréa-

ticas. Solamente la secreción de GLP‐1 y GIP mediada 

por la absorción de carbohidratos produce secreción 

de insulina. En la DM2 existe una disminución del 

efecto incretina.

El efecto agudo de GLP-1 sobre los receptores de 

las células beta consiste en la estimulación de la 

secreción de insulina glucosa dependiente, seguido 

de una potenciación de la biosíntesis de insulina por 

estímulo del gen de transcripción de la insulina.

¿Cómo amplificar el efecto incretina  
 !" #"$%&$&'( !$)"* "#&"*(&+ $ ,-

La vida media de las incretinas es muy breve dado que 

son rápidamente destruidas por las enzimas DPP-4 

(dipeptidil peptidasa 4).

Para utilizarlas como recurso terapéutico, se ha recu-

rrido a dos estrategias:

Inhibir la destrucción enzimática del GLP-1 nativo 

usando inhibidores de DPP4.

Producir sustancia similares al GLP‐1 (incretinomi-

méticos o agonistas de GLP 1) (ver figura 4).

Los inhibidores de DPP4 (ver figura 2) presentan bajo 

riesgo de hipoglucemia, efectos adversos leves y fácil 

dosificación por vía oral. Se destaca que existen varias 

moléculas de inhibidores de DPP-4. 

Los estudios de seguridad cardiovascular se esque-

matizan en la figura 2, en orden cronológico junto a 

los realizados con agonistas de GLP-1 e inhibidores 

de SGLT-2 y todas ellas han mostrado no inferioridad, 

pero no reducción de eventos cardiovasculares ni mor-

talidad CV o por cualquier causa.

Los incretinomiméticos se administran en su mayoría 

en forma parenteral (inyección subcutánea) con una 

frecuencia de 1 a 2 veces por día hasta 1 vez por se-

mana. Están en marcha estudios con una formulación 

oral de semaglutida.

El efecto buscado de retardar el vaciamiento gástrico 

puede influir en la absorción de otros medicamentos 

como antibióticos y anticonceptivos orales, por lo 

cual en el caso de los GLP-1 que se administran 2 ve-

Figura 3 Inhibidores DPP-4 y agonistas GLP-1: principales diferencias(10).
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Figura 5 Desenlaces de mortalidad con Empagliflozina en el estudio EMPA-REG(22) 

Figura 4 Rol del riñón en la homeostasis de la glucosa.  
Modificado de: Chao EC et al.(17) 

ces por día, se recomienda tomar estos medicamen-

tos 1 hora antes de la inyección del medicamento.

Al aumentar la saciedad, los agonistas de GLP-1 son 

particularmente adecuados cuando se prioriza el 

descenso de peso (ver figura 3). De hecho, una de 

las drogas de este grupo, la liraglutida, tiene una 

presentación de más alta concentración, destinada 

al tratamiento de la obesidad (Saxenda®).

El efecto hipoglucemiante predomina en la etapa 

postprandial en los agonistas de acción corta y en 

los niveles de ayunas en los de acción larga. Tienen 

bajo riesgo de hipoglucemia per se.

Los grandes ensayos sobre resultados cardiovascu-

lares realizados con los agonistas del receptor del 

GLP-1 han demostrado que pueden reducir el ries-

go de complicaciones cardíacas graves, así como la 

mortalidad por  enfermedad cardiovascular (ECV) y 

por cualquier causa. Tales beneficios cardiovasculares 
parecen estar relacionados con cuatro mecanismos:

Mejora del rendimiento miocárdico   
en la insuficiencia cardíaca isquémica.
Mejora de la supervivencia del tejido miocárdico 
en la cardiopatía isquémica.
Mejora de la disfunción endotelial.
Disminución de los marcadores de riesgo cardio-
vascular

Los agonistas del receptor del GLP-1 también influ-
yen en los lípidos, en concreto se ha observado una 
disminución de la hipertrigliceridemia posprandial.

Es de señalar que las poblaciones seleccionadas en 
los diversos ensayos clínicos han incluido personas 
con diversos riesgos cardiovasculares, lo cual dificulta 
las comparaciones.

En el caso del estudio con lixisenatida (ELIXA) la 
población objetivo fue de muy alto riesgo, dado 
que como condición de ingreso al mismo, ya habían 
sufrido un evento isquémico miocárdico. Los efectos 
metabólicos de los agonistas de GLP-1 se señalan en 
la figura 3.

Los efectos adversos (EA) más frecuentes son ce-
faleas, náuseas, diarrea y son dosis dependiente.  
La titulación lenta de la dosis contribuye a mitigar 
estos efectos.

No deben ser usados en pacientes con historia per-
sonal o familiar de carcinoma medular de tiroides o 
con síndrome de múltiples neoplasias endócrinas.

La terapia con análogos de GLP-1 como fármacos de 
primera línea en general es segura y efectiva, con el 
beneficio de lograr mayor descenso de peso, mejor 
descenso de HbA1c y de la presión arterial con menor 
riesgo de hipoglucemias que las SU.
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Agonistas de GLP -1 de acción corta: 
 - Exenatida (Byetta®) Eli Lilly y 
 - Lixisenatida (Lyxumia®) Sanofi. 

Se administran 2 veces por día.

Agonistas de GLP-1 de acción larga: 
 - Liraglutida (Victoza®) Novo Nordisk, 
 - Exenatida de acción prolongada (Bydureon®) 
AstraZeneca, 

 - Albiglutida (Syncria®) Glaxo Smith Kline  
(no comercializado), 

 - Semaglutida (Ozempic®) Novo Nordisk. 

Se administran una vez por semana.

Son fármacos que pueden asociarse con antidiabé-
ticos orales y con insulina (poca experiencia con esta 
asociación en el caso de exenatida LAR y de dulagluti-
da). No deben usarse con filtrado glomerular menor 
de 30 mL/m.

En el caso de la lixisenatida existe una presentación 
asociada a insulina glargina en el mismo dispositivo.

Estudios de seguridad cardiovascular

Los estudios de seguridad cardiovascular con li-
raglutida LEADER(17) mostraron una disminución 
significativa de 13% en el riesgo de aparición de 
eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE) 
en el grupo con liraglutida en relación con placebo. 
También redujo el riesgo de muerte por todas las 
causas en 15% y fue renoprotector. Demostró no sólo 
no inferioridad sino superioridad en desenlaces CV. El 
beneficio mayor fue la reducción de 22% de muerte 
de causa CV.

En el caso de la semaglutida (Ozempic®) el ensayo 
clínico controlado SUSTAIN-6 T(18) fue realizado para 
evaluar la seguridad CV.  Los resultados mostraron en 

el grupo con semaglutida un significativo descenso 

de 26% en el riesgo de eventos CV, demostrando 

tanto no inferioridad como superioridad. El beneficio 

fue principalmente debido a una disminución de 39% 

de stroke no fatal y 26% de infarto de miocardio no 

fatal. No mostró disminución en el riesgo de muerte 

de causa CV. A diferencia de liraglutida, mostró tam-

bién una disminución significativa de 39% en stroke 

no fatal. En relación a las complicaciones microvas-

culares, mostró un mayor riesgo de retinopatía en 

el grupo tratado con semaglutida que se evidenció 

tempranamente en el estudio. Este hallazgo se vin-

culó al empeoramiento de retinopatía preexistente, 

a mal control glucémico previo y a descenso rápido 

de la HbA1c en las primeras 16 semanas del estudio.

Semaglutida oral es una presentación oral de uso 

diario, en fase de estudio. El ensayo correspondiente 

es el PIONEER 6(19) cuyos resultados iniciales muestran 

una franca tendencia a la cardioprotección, princi-

palmente vinculada a una significativa reducción de 

riesgo de muerte de causa CV.

En 2014 la FDA aprobó la dulaglutida (Trulicity®), que 

se administra una vez por semana. Las concentracio-

nes terapéuticas se alcanzan más rápidamente que 

con los otros agonistas de GLP1 semanales, en 1 a 

3 días, alcanzando concentraciones estables en 2 a 

4 semanas. El efecto duradero de dulaglutida está 

vinculado a que resiste la degradación por DPP4 

y al mayor volumen de la molécula que reduce su 

aclaramiento renal. 

El estudio de seguridad CV con dulaglutida es el 

REWIND(20). Los resultados mostraron reducción sig-

nificativa de MACE.

Figura 6 Diferencia en principales desenlaces de los estudios de seguridad CV con inhibidores SGLT-2.  EMPA-REG OUTCOME(22), CANVAS(24), DECLARE-TIMI 58(25).
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Asociación de análogos de GLP-1  
con otros antidiabéticos

Es de rigor señalar que los agonistas de GLP-1 no 
corresponde asociarlos con inhibidores de DPP-4.

El uso de agonistas de GLP-1 se propone actualmente 
que se priorice en relación con la insulina; pasaría a 
ser el “primer inyectable” en DM2.

La barrera de los costos (ver figura 10), hace poco 
probable en nuestro medio que se pueda usar de 
manera prioritaria. De hecho, en Uruguay aún no 
contamos con ninguno de estos fármacos.

En el futuro se visualiza la introducción de incretinas 
dobles(21), un agonista dual del receptor de polipép-
tido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y 
de GLP-1 de administración semanal, que integra la 
acción de ambas incretinas en una única nueva mo-
lécula para obtener los beneficios clínicos observados 
con un agonista selectivo del receptor de GLP-1.

Los estudios de fase II han sido auspiciosos estando 
previstos estudios clínicos de fase III de seguridad y 
eficacia (programa SURPASS), que se completarán a 
fines de 2021.

2- Inhibidores del cotransportador  
sodio/glucosa a nivel renal
La homeostasis de la glucosa está regulada por proce-
sos de filtración y reabsorción de glucosa a nivel renal.

El SGLT-2 es un cotransportador sodio-glucosa situa-
do en el túbulo proximal de la nefrona. En condiciones 
fisiológicas este cotransportador es responsable de 
la reabsorción de más del 90% de la glucosa filtrada 
a nivel renal. Menos del 5% restante es reabsorbido 
por el cotransportador SGLT-1 (ver figura 4)(22).

En personas con hiperglucemia crónica se produce 
como mecanismo adaptativo una sobreexpresión de 
SGLT-2, de forma tal que la glucosa reabsorbida es 
mayor y el umbral para la excreción de glucosa por 
vía urinaria se encuentra aumentado. 

De esta forma mientras en personas sin alteración de 
la regulación de la glucosa se produce glucosuria con 
niveles de glucemia de 180 mg/dL, en personas con 
diabetes esto ocurre recién con glucemias superiores 
a 220 mg/dL.

Para evitar esta reabsorción incrementada de gluce-
mia en el túbulo renal de personas con diabetes, se 
han desarrollado moléculas que inhiben el cotrans-
porador SGLT-2.

Los fármacos de este grupo aprobados por FDA y 
EMA son:

Empagliflozina: (Jardiance®) Boehringer Ingelheim

Canagliflozina: (Invokana®) Janssen

Dapagliflozina: (Forxiga®) AstraZeneca

De ellos, el único disponible en Uruguay es Empagli-

flozina en presentaciones de10 y 25 mg. Se encuentra 

también disponible la asociación de Empagliflozina 

con Metformina (Jardiance Duo®), que suma los be-

neficios de empagliflozina a los ya conocidos de met-

formina, logrando mayor adherencia al tratamiento 

por la comodidad de su prescripción. 

El uso de los inhibidores de SGLT-2 es cada vez más 

amplio y sus resultados clínicos excelentes, con un 

número de efectos adversos (EAs) menor al reportado 

en los estudio clínicos.

Existen diferencias entre las moléculas citadas, que 

justifican las diferencias en desenlaces primarios de 

los ensayos clínicos y en los EAs con cada una de ellas.

 !"#$%&'()*!)#""%+$

Efectos sobre el control glucémico

Estos fármacos tienen un efecto suprafisiológico, y 

logran no sólo reducir la glucemia capilar de forma 

independiente a la reserva de insulina, sino que eli-

minan 75 g de glucosa por día, con la consecuente 

pérdida calórica. 

Figura 7 Diferencias en la población incluida en estudios con inhibidores de 
SGLT-2. EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58.
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Potencia

La diferencia de potencia de las diferentes gliflozinas 

no es significativa, logrando reducciones de A1c 

próximas al 0,7%(23).

Si bien esta reducción no parece significativa al com-

pararla con glimepirida a largo plazo, los resultados 

favorecen al uso de empagliflozina. 

De modo similar los resultados con dapagliflozina(24) 

y con canagliflozina(25) se encuentran a favor de esta 

familia de drogas.

Riesgo de hipoglucemia

Es extremadamente bajo en su uso aislado o en 

asociación con metformina. Sin embargo se puede 

incrementar al combinarlas con sulfonilureas (SU) 

o insulina, por lo cual se recomienda descender de 

la dosis de insulina al iniciar gliflozinas, fundamen-

talmente si el control glucémico está próximo a las 

metas. 

Al determinar menores requerimientos de insulina, se 
obtiene un descenso ponderal aún mayor al esperado 
por la pérdida de calorías(25).

Además de la glucosuria, estos fármacos determinan 
una reducción de la resistencia a la insulina y reducen 
la glucotoxicidad.

,-!".(&)$()/01"2'%"(&

Efectos sobre el peso

Como ocurre en la mayoría de los pacientes con DM2, 
es deseable que las drogas antidiabéticas indicadas 
no produzcan aumento de peso. En este caso, al 
producir glucosuria de 75 g de glucosa por día, si 
pierde un promedio de 300 Kcal/día lo cual produce 
un descenso ponderal promedio de 4 kg. 

Efecto sobre la tensión arterial

La diuresis osmótica y natriuresis al inhibir al cotrans-
portador sodio-glucosa, determina una reducción 
de las cifras tensionales de 4-6 mmHg en la sistólica 
y 1-2 en la diastólica. 

Figura 8 
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Este efecto se produce tanto en personas con o sin 

diabetes. 

3!$!4"%()5#6*%(7#&"10#6

Dentro de los estudios de seguridad, específicamente 

el EMPA-REG OUTCOME ha sido emblemático, dado 

que por primera vez un antidibético logra demostrar 

de forma categórica no solo no inferioridad respecto 

a los desenlaces cardiovasculares, sino un beneficio 

con el uso de empagliflozina(26).

En el estudio EMPA-REG, se randomizaron mas de 

7.000 pacientes a tres ramas, empagliflozina 10 mg/

día, 25 mg/día o placebo, sumado al tratamiento 

estándar. La media de seguimiento fue de 3.1 años. 

Se incluyeron pacientes con ECV establecida o alto 

riesgo cardiovascular de más de 590 centros, a lo 

largo de 42 países.

Los desenlaces primarios de este estudio fueron el 

MACE de 3 puntos. Otros desenlaces estudiados 

Figura 9 

fueron hospitalización por insuficiencia cardíaca y 

mortalidad por todas las causas.

Los resultados más relevantes fueron la reducción de 

la mortalidad de 38% en el grupo de empagliflozina 

vs placebo, con p < 0,001, y de 32% en mortalidad 

por todas las causas (p < 0,001), como se observa 

en la figura 5. El MACE de tres puntos se redujo en 

14% (p = 0,038) y la hospitalización por insuficiencia 

cardíaca descendió 35% (p = 0,0017).

Al analizar de forma independiente IAM y stroke 

no fatales, ninguno de estos desenlaces se redujo 

significativamente.

Estos últimos resultados, sumados a la rápida sepa-

ración de las curvas de mortalidad cardiovascular 

(aproximadamente a los 3 meses), determinan que se 

plantee como hipótesis más probable, una reducción 

de mortalidad CV no asociada a enfermedad atero-

matosa ni a la mejoría del control glucémico, sino a 

una reducción del volumen intravascular (reducción 
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Figura 10 

de precarga) y de la rigidez arterial, tal como describen 

autores como Ferranini(27).

Otra de las hipótesis es la de “cambio de sustrato”, que 

plantea que la glucosuria y la consecuente reducción 

de glucemia, determinarían una hipercetonemia 

leve, y el miocardio utilizaría cuerpos cetónicos con 

mayor eficiencia en el consumo de oxígeno a nivel 

mitocondrial.

Además la hemoconcentración secundaria al 

aumento de la diuresis, determinaría una mayor 

disponibilidad de oxígeno al miocardio, a lo cual se 

suma la reducción de la presión arterial. Estos efectos 

hemodinámicos, serían los responsables tanto de la 

reducción de la mortalidad cardiovascular como de 

la internación por insuficiencia cardíaca. 

En el estudio CANVAS, se aleatorizaron a más de 

16.000 pacientes con DM2 y alto RCV a canagliflozina 

o placebo. Se realizó un seguimiento con una media 

de 188 semanas(29).

El desenlace primario en este ensayo también fue 
MACE de 3 puntos, encontrando una p menor a 
0,001 para no inferioridad y 0,02 para superioridad. 
A diferencia del EMPA-REG, en este estudio no se 
evidenció reducción estadísticamente significativa 
de la hospitalización por insuficiencia cardíaca (p = 
0,52), y sí se objetivó reducción de 23% del stroke 
no fatal. No se objetivó reducción estadísticamente 
significativa de la mortalidad CV y mortalidad por 
todas las causas.

El tercer estudio de seguridad CV con inhibidores de 
SGLT-2 es el DECLARE-TIMI 58(30). En este estudio se 
randomizaron a mas de 17.000 pacientes con DM2 
y alto RCV o ECV establecida, a dapagliflozina o pla-
cebo, sumado al tratamiento estándar. El desenlace 
primario fue MACE de 3 puntos y un compuesto de 
mortalidad CV e internación por insuficiencia cardía-
ca. El seguimiento fue 4,2 años. 

Se destaca la diferencia respecto a los estudios pre-
vios de la población incluida, con más de 60% de 
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Traducción de la evidencia  
en las guías de práctica clínica
La robusta evidencia a favor de la seguridad y funda-
mentalmente el beneficio CV de las drogas analizadas 
previamente, justifica los cambios en las diferentes 
guías de DM2. 

Estos datos han sido incorporados tanto en las guías 
de ADA como en la Sociedad Europea para el estudio 
de la Diabetes (EASD), dando origen en 2018 a un 
consenso de ambas sociedades(3) que esquematiza 
de forma simple la elección de los antidiabéticos de 
acuerdo a:

Si predomina la enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica.
Si predomina la insuficiencia cardíaca o renal.
Si en ausencia de enfermedad cardiovascular 
interesa: 

 - minimizar la hipoglucemia,
 - minimizar el aumento de peso y promover des-
censo ponderal y/o 

 - cuando el costo es un aspecto clave.

En las figuras 9 y 10 se esquematiza el algoritmo 
para la elección del antidiabético de acuerdo a lo 
antes citado. 

Conclusiones
De acuerdo a la nueva evidencia en cuanto a desen-

laces CV en los últimos 6 años, nuevas drogas como 

agonistas de GLP-1 e inhibidores de SGLT-2, se han 

convertido en alternativas de primera elección para 

asociar a metformina o cuando existen contraindica-

ciones para su uso.

Estas dos familias de drogas son las únicas que han 

demostrado reducir eventos CV, además de asociar 

bajo riesgo de hipoglucemia y lograr descenso pon-

deral.

Sin embargo, la indicación se debe individualizar, 

considerando las preferencias del paciente, las 

características propias de su diabetes y la realidad 

económica, que sin duda condiciona un uso más 

amplio de estas drogas en muchos países. 

Si bien la evidencia disponible señala un bajo riesgo 

de EAs severos cuando se indican en el paciente 

adecuado, se requiere mayor tiempo de uso con 

estos fármacos para descartar otros EAs y confirmar 

su seguridad. 
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