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Tras las evidencias recientes publicadas de esta familia
de fármacos, los agonistas del receptor del péptido similar
al glucagón tipo 1 (arGLP-1) están teniendo una presencia cada vez más protagonista en los algoritmos y guías
de práctica clínica, y las recomendaciones de su uso se
amplían.
Ya estaba más asentado su uso antes de insulina basal,
y en combinación con esta antes de insulina prandial, por
su alta eficacia en la bajada de hemoglobina glucosilada
(HbA1c) y con el beneficio añadido de reducir peso y evitar hipoglucemias. Pero con todos los datos a su favor que
están siendo publicados, se están ampliando sus recomendaciones, sobre todo en pacientes con eventos cardiovasculares o enfermedad renal crónica o bien en pacientes
obesos.

(IMC) <30 kg/m2, para la financiación por parte del Sistema
Nacional de Salud español se exige como condición que el
paciente tenga un IMC ≥30 kg/m2.
El objetivo de este capítulo es revisar el posicionamiento
de los arGLP-1 en las principales guías de práctica clínica y
algoritmos de tratamiento.

GUÍAS INTERNACIONALES

Es importante destacar que, aunque los arGLP-1 tienen
indicación en pacientes con un índice de masa corporal

1. La guía del National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) 2016 (figura 1) recomienda el uso de arGLP-1 en triple terapia si los pacientes
tienen un IMC >35 kg/m2 y comorbilidades o problemas psicológicos asociados con la obesidad, o bien
con IMC <35 kg/m2 si la insulinización tiene implicaciones ocupacionales significativas o si la pérdida
de peso beneficia a reducir otras comorbilidades. In-

Figura 1. Guía del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2016
ADULT WITH TYPE 2 DIABETES WHO CAN TAKE METFORMIN
If HbA1c rises to 48 mmol/mol (6.5%) on lifestyle
interventions:
• Offer standard–release metformin
• Support the person to aim for an HbA1c level of 48 mmol/
mol (6.5%)
FIRST INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
• Consider dual therapy with:
- metformin and a DPP-4i
- metformin and pioglitazonea
- metformin and an SU
- metformin and an SGLT-2ib
• Support the person to aim for an HbA1c level of 53 mmol/
mol (7.0%)

SECOND INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
• Consider:
- triple therapy with:
o metformin, a DPP-4i and an SU
a
o metformin, pioglitazone and an SU
a
b
o metformin, pioglitazone or an SU, and an SGLT-2i
- insulin-based treatment
• Support the person to aim for an HbA1c level of 53 mmol/
mol (7.0%)
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If standard-release
metformin is not
tolerated, consider a
trial of modified–release
metformin
If triple therapy is not
effective, not tolerated
or contraindicated,
consider combination
therapy with metformin,
an SU and a GLP-1
mimeticc for adults with
type 2 diabetes who:

- have a BMI of 35 kg/m2
or higher (adjust
accordingly for people from
black, Asian and other
minority ethnic groups)
and specific psychological
or other medical problems
associated with obesity or
- have a BMI lower than 35
kg/m2, and for whom
insulin therapy would have
significant occupational
implications, or weight loss
would benefit other
significant obesity-related
comorbidities
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METFORMIN CONTRAINDICATED OR NOT
TOLERATED
If HbA1c rises to 48 mmol/mol (6.5%) on
lifestyle interventions:
• Consider one of the followingd:
- a DPP-4i, pioglitazonea or an SU
- an SGLT-2ib instead of a DPP-4i if an
SU or pioglitazonea is not appropriate
• Support the person to aim for an HbA1c
level of 48 mmol/mol (6.5%) for people on
a DPP-4i, SGLT-2i or pioglitazone or 53
mmol/mol (7.0%) for people on an SU
FIRST INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
• Consider dual therapye with:
- a DPP-4i and pioglitazonea
- a DPP-4i and an SU
- pioglitazonea and an SU
• Support the person to aim for an HbA1c
level of 53 mmol/mol (7.0%)
SECOND INTENSIFICATION
If HbA1c rises to 58 mmol/mol (7.5%):
• Consider insulin-based treatment
• Support the person to aim for an HbA1c
level of 53 mmol/mol (7.0%)

≤6.5

risk of hypoglycemia*

≤7.0

MOST ADULTS WITH TYPE 1 OR TYPE 2 DIABETES

dependent*:
7.1-8.0%
7.1 Functionallyy
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habilidades
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Recurrent severe hypoglycemia and/or hypoglycemia unawareness: 7.1-8.5%
Limited life expectancy: 7.1-8.5%
Frail elderly and/or with dementia†: 7.1-8.5%

8.5

Avoid higher A1C to minimize risk of symptomatic hyperglycemia and acute
and chronic complications

cide en que solo se continuará el tratamiento con
arGLP-1 si existe una disminución de la HbA1c al
menos del 1 % y una pérdida de al menos un 3 % del
peso inicial en seis meses.

End of life: A1C measurement not recommended. Avoid symptomatic hyperglycemia and any hypoglycemia.
* based on class of antihyperglycemic medication(s) utilized and the person’s characteristics

Figura
Guía
† see Diabetes2.
in Older
Peoplecanadiense
chapter, p. S283 para el manejo de la diabetes 2018
Blood glucose-lowering therapies (type 2 diabetes)
At diagnosis of type 2 diabetes
Start healthy behaviour interventions (nutritional therapy, weight management, physical activity) +/- metformin

2. La guía canadiense de 2018 (figura 2) los aconseja
en terapia combinada en pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV). Fue la primera en incorporar los resultados del estudio LEADER (liraglutida), recomendando los arGLP-1 junto con los
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2 (empagliflozina y canagliflozina) en pacientes con diabetes mellitus y ECV establecida como
tratamiento de elección asociados a metformina en
terapia combinada.

4. La guía de diabetes, prediabetes y ECV establecida de la European Society of Cardiology (ESC)
en colaboración con la EASD 2019 (figura 4) recomienda el uso de arGLP-1 en pacientes con ECV
establecida, o con riesgo alto o muy alto de ECV, en
primera línea de tratamiento si no están tratados
previamente con metformina, y si ya están tratados
con metformina, aconseja añadirlos.

A1C ≥1.5% above target

Start metformin immediately
Consider a second concurrent
antihyperglycemic agent

If not at glycemic target
within 3 months,
Start/Increase metformin

If not at glycemic target

Initiate
insulin† +/- metformin

Clinical CVD?
NO

Add additional antihyperglycemic agent best suited to
the individual based on the following:

Start antihyperglycemic agent
with demonstrated
CV benefit empagliflozin
(Grade A, Level 1A)
liraglutide
(Grade A, Level 1A)
canagliflozin† †
(Grade C, Level 2)

Clinical Considerations

Choice of Agent

Avoidance of hypoglycemia
and/or weight gain with adequate
glycemic efficacy

DPP-4 inhibitor, GLP-1
receptor agonist or SGLT2 inhibitor

Other considerations:
Reduced eGFR and/or albuminuria
Clinical CVD or CV risk factors
Degree of hyperglycemia
Other comorbidities (CHF, hepatic
disease‡)
Planning pregnancy‡
Cost/coverage
Patient preference

If not at glycemic target

See Table below

Add additional antihyperglycemic agent best suited to the individual by prioritizing
patient characteristics (agents listed in alphabetical order by CV outcome data)
Class**

Effect on
CVD
outcomes

Hypoglycemia

Weight Relative A1C
lowering
when added
to metformin

Other therapeutic
considerations

Cost

$$$$

GLP-1 receptor lira:
Rare
agonists
Superiority
in people
with type
2 diabetes
with clinical
CVD
exenatide
LAR & lixi:
Neutral




to


GI side-effects
Gallstone disease
Contraindicated with personal/family
history of medullary thyroid cancer or
MEN 2
Requires subcutaneous injection

SGLT2
inhibitors

cana &
Rare
empa:
Superiority
in people
with type
2 diabetes
with clinical
CVD




to


$$$
Genital infections, UTI, hypotension,
dose-related changes in LDL-C. Caution
with renal dysfunction, loop diuretics, in
the elderly. Dapagliflozin not to be used if
bladder cancer. Rare diabetic ketoacidosis (may occur with no hyperglycemia). Increased risk of fractures and amputations
with canagliflozin
Reduced progression of nephropathy
and CHF hospitalizations with empagliflozin and canagliflozin in persons with
clinical CVD

DPP-4
Inhibitors

Neutral
(alo, saxa,
sita)

Neutral



Insulin

glar:
Yes
Neutral
degludec:
noninferior
to glar




to


Rare

Thiazolidinedi- Neutral
ones

Rare





Alpha-glucosidase inhibitors
(acarbose)

Rare

Neutral



Insulin
secretatogue:
Meglitinide

Yes





Sulfonylurea

Yes









GUÍAS NACIONALES
1. La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes
en Atención Primaria de la Salud (redGDPS)
2020 (figura 5) propone el uso de arGLP-1 en
segundo escalón tras metformina, al mismo nivel
que los inhibidores del cotransportador de sodioglucosa tipo 2, en pacientes con obesidad, ERC o
en pacientes con ECV establecida, aunque en esta
guía se insiste en la necesidad de no dejar pasar
la oportunidad de incidir en cambios de estilo de
vida.

Symptomatic hyperglycemia
and/or
metabolic decompensation*

If not at glycemic target

YES

HEALTHY BEHAVIOUR INTERVENTIONS

3. La American Diabetes Association (ADA)/European
Association for the Study of Diabetes (EASD)
2019 (figura 3) recomienda el uso de arGLP-1 tras
metformina en pacientes con ECV establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica (ERC),
independientemente de la HbA1c. También los recomienda a partir de terapia combinada asociada a
metformina si por sus características (efecto sobre el
peso, eficacia, efectos secundarios, riesgo de hipoglucemias y coste) es adecuada para el paciente. En el
apartado de terapias inyectables, recomienda su uso
antes de insulina basal, y tras la misma, antes de insulina prandial.

A1C <1.5% above target

Weight loss
agent (orlistat)

None

Caution with saxagliptin in heart failure
Rare joint pain

$$$

No dose ceiling, flexible regimens
Requires subcutaneous injection

$$$$$

CHF, edema, fractures, rare bladder
cancer (pioglitazone), cardiovascular
controversy (rosiglitazone), 6-12 weeks
required for maximal effect

$$

GI side-effects common
Requires 3 times daily dosing

$$

$$
More rapid BG-lowering response
Reduced postprandial glycemia with
meglitinides but usually requires 3 to 4
times daily dosing
Gliclazide and glimepiride associated with $
less hypoglycemia than glyburide
Poor durability
GI side effects
Requires 3 times daily dosing

$$$

alo, alogliptin; cana, canagliflozin; empa, empagliflozin; glar, glargine; lira, liraglutide;
exe LAR, exenatide long-acting release; lixi, lixisenatide; saxa, saxagliptin; sita, sitagliptin.

If not at glycemic targets
Por otra parte, propone
también su inclusión en pacientesanother
conantihyperglycemic
utilización
basaladd/intensify
y malinsulin
control
Add
agent de
from ainsulina
different class and/or
regimen metaMake timely adjustments to attain target A1C within 3-6 months

* May include dehydration, DKA, HHS
** Listed by CV outcome data
† Insulin may be required at any point for symptomatic hyperglycemia/metabolic decompensation or if unable to achieve
glycemic targets with other antihyperglycemic agents
† † Avoid in people with prior lower extremity amputation
‡ See product monographs
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Posicionamiento de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1 en los algoritmos de tratamiento actuales

Figura 3. Guía de la American Diabetes Association (ADA)/European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2019

CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FGe: filtrado glomerular estimado; GLP-1: péptido similar al
glucagón 1; HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2; NPH: neutral protamine Hagedorn; SU: sulfonilureas; TZD: tiazolidinedionas.

bólico (figura 6); este tratamiento es una alternativa eficaz
a la insulina prandial, especialmente indicado en pacientes con riesgo cardiovascular alto o IMC >30 kg/m2.
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2. La Sociedad Española de Cardiología (SEC), en su
guía de abordaje integral de la diabetes mellitus
tipo 2 en pacientes con ECV o riesgo muy alto
2019 (figura 7), propone el tratamiento con arGLP-1 o
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
en pacientes con diabetes mellitus y ECV establecida o
riesgo cardiovascular muy alto, después de los cambios
de estilo de vida. Es la primera sociedad que los propone como primer fármaco que se ha de considerar.

ción clínica del paciente, recomienda el uso de los
arGLP-1 por detrás de la metformina en pacientes
con ECV establecida, obesidad, en enfermedad renal no terminal, en pacientes que haya que evitar el
riesgo de hipoglucemias o en pacientes con más de
10 años de evolución de la enfermedad. Si decidimos
en función del mal control de HbA1c, en este caso
los propone como alternativa en doble terapia con
metformina, o en triple, dependiendo siempre de la
bajada de HbA1c necesaria. Por otra parte, sitúa los arGLP-1 como complemento a la insulinización, o en
pacientes con cifras de HbA1c >10 % pero que estén
asintomáticos en ese momento.

3. La guía de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 2019 (figura 8) propone tratamiento
por situaciones clínicas o en función de la HbA1c.
En el caso de que decidamos en función de la situa-

4. La guía de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 2019, en su algoritmo centrado en control glucémico (figura 9), recomienda el
uso de arGLP-1 en pacientes con IMC ≥30 kg/m2,
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Figura 4. Guía de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular establecida de la European Society of Cardiology (ESC) en
colaboración con la European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2019
B DM tipo 2 - Pacientes tratados con metformina

A DM tipo 2 - Pacientes Naive: sin tratamiento previo

+

ASCVD, o alto/muy alto riesgo
CV (órgano diana dañado o con
múltiples factores de riesgo)a

-

ASCVD, o alto/muy alto riesgo
CV (órgano diana dañado o con
múltiples factores de riesgo)a

+

-

iSGLT-2 o monoterapia
con arGLP-1b

Monoterapia con metformina

Se añade un iSGLT-2
o arGLP-1b

Se continúa con monoterapia
con metformina

Si los niveles de HbA1c
por encima de lo esperado

Si los niveles de HbA1c
por encima de lo esperado

Si los niveles de HbA1c
por encima de lo esperado

Si los niveles de HbA1c
por encima de lo esperado

iDPP4

Añadir metformina

iSGLT-2
si eGFR
adecuada

arGLP-1

TZD

Si HbA1c por encima

Si HbA1c por encima
iSGLT-2
o
TZD

• Se considerará añadir
otra clase (GLP-1 o
SGLT-2) con beneficios
demostrados en ECV
• DPP4 (no GLP-1)
• Insulina basal
• TZD (sino HF pat)
• SU

iSGLT-2
o
TZD

iDPP4

• Se considerará añadir
otra clase (GLP-1 o
SGLT-2) con beneficios
demostrados en ECV
• DPP4 (no GLP-1)
• Insulina basal
• TZD (sino HF pat)
• SU

arGLP-1 iSGLT-2
o iDPP4 o iDPP4 o
o TZD
arGLP-1

arGLP-1

iSGLT-2
si TFGe
adecuada

TZD

Si HbA1c por encima
iSGLT-2
o
TZD

iSGLT-2
o
TZD

arGLP-1 iSGLT-2
o iDPP4 o iDPP4 o
o TZD
arGLP-1

Si HbA1c por encima

Si HbA1c por encima

Se continuará con la adición de otros
agentes tal y como se describe arriba

Se continuará con la adición de otros
agentes tal y como se describe arriba

Si HbA1c por encima

Si HbA1c por encima
Se considera añadir SU o insulina basal
• Elegir un SU de última generación con
menor riesgo de hipoglucemia
• Considerar la insulina basal con menor
riesgo de hipoglucemia

Se considera añadir SU o insulina basal
• Elegir un SU de última generación con
menor riesgo de hipoglucemia
• Considerar la insulina basal con menor
riesgo de hipoglucemia

arGLP-1: agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; ASCVD: enfermedad cardiovascular aterosclerótica; CV: cardiovascular; DM: diabetes
mellitus; DPP4: dipeptidil peptidasa 4; ECV: enfermedad cardiovascular; HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4;
iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; SGLT-2: cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; SU: sulfonilureas; TFGe: tasa de filtrado
glomerular estimado; TZD: tiazolidinedionas.

Figura 5. Algoritmo de tratamiento de la DM2 de la redGDPS de 20201
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ABREVIATUR AS:
ADNI: antidiabético no insulínico; arGLP1: análogo de los receptores del péptido similar al glucagón; CAC:
cociente albúmina/creatinina; CV: cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada;
HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del
co-transportador de sodio y glucosa tipo 2; Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida.
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11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses.
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10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con
riesgo de hipoglucemia.
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9. Si IMC >
es preferible un arGLP1.
Considerar también la cirugía bariátrica.
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8. Se recomienda desintensificar o simplificar los
regímenes terapéuticos complejos para reducir el
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.
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6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden
prescribir si FG >15 ml/min.
7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica,
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

iD PP4 7 o
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5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min
(abril 2020).
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2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están
financiados si IMC > 30 kg/m2.
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ALGORITMO DE TR ATAMIENTO
DE LA DM2 I redGDPS 2020
1. La elección del fármaco según el condicionante clínico
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c.
En color verde opciones con evidencias en reducción
de eventos.

ac
ció n,

g/d

ent a
A lim

G

GR ADO DE
CONTROL
GLUCÉMICO

DM2: diabetes mellitus tipo 2;
redGDPS: Red de Grupos
de Estudio de la Diabetes
en Atención Primaria de la
Salud.
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Posicionamiento de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1 en los algoritmos de tratamiento actuales

Figura 6. Algoritmo de insulinización de la DM2 de la redGDPS

ADNI: antidiabéticos no
insulínicos; arGLP-1: agonistas
del receptor del péptido similar
al glucagón 1; ECV: enfermedad
cardiovascular; FG: filtrado
glomerular; GB: glucemia basal;
GPP: glucemia posprandial;
IMC: índice de masa corporal;
iSGLT-2: inhibidores del
cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2; NPH: neutral protamine
Hagedorn; SU: sulfonilureas.

incluso en monoterapia, y en doble terapia en aquellos con IMC de 25 a 30 kg/m2, dependiendo de la
potencia de bajada de la HbA1c necesaria.

Figura 7. Abordaje integral de la diabetes mellitus tipo 2
en pacientes con ECV o riesgo muy alto de la SEC 2019

En su parte de algoritmo centrado en comorbilidades
(figura 10), recomiendan el uso de arGLP-1 en pacientes con ECV para reducir la mortalidad cardiovascular,
en pacientes con insuficiencia cardíaca y filtrado glomerular <30 ml/min/1,73 m2, en enfermedad renal diabética y en pacientes que hayan sufrido un accidente
cerebrovascular.

AAS: ácido acetilsalicílico; ARA II: antagonistas de los receptores de la
angiotensina II; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al
glucagón 1; CV: cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2;
ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado glomerular; FGe: filtrado
glomerular estimado; HbA1c: hemoglobina glucosilada; IC: insuficiencia
cardíaca; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina;
iPCSK9: inhibidores de la proproteína subtilisina/kexina tipo 9;
iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2;
MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; MET: metformina.
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5. Uno de los últimos algoritmos en salir publicado ha sido
el de la guía de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC) 2019 (figura 11),
de manejo de la hiperglucemia con fármacos no
insulínicos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Destaca la presencia o no de eventos cardiovasculares
previos; por tanto, en prevención primaria su utilización
va ligada al peso del paciente. Se proponen como alternativa en pacientes con IMC ≥30 kg/m2. No obstante,
en pacientes que ya han presentado eventos, es decir,
prevención secundaria, este algoritmo recomienda la
utilización como segundo escalón de fármacos que reducen ECV con independencia del IMC del paciente.

PUNTOS CLAVE
•

Los arGLP-1 son fármacos con potencia alta en la
bajada de la HbA1c, con beneficio añadido en bajada
de peso y beneficio cardiovascular y renal2.
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Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM2
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Recomendaciones en el tratamiento de la DM2 según la situación clínica
Diagnóstico de DM2
Modificación del estilo de vida y metformina
(Salvo contraindicación o intolerancia)

Situaciones clínicas
ERD
ECV/FRCV

arGLP-1
iSGLT2

IC

FG≥45
ml/min/1.73 m2
(CKD-EPI)

FG44-30
ml/min/1.73 m2
(CKD-EPI)

FG<30
ml/min/1.73 m2
(CKD-EPI)

iSGLT2

iSGLT2

iSGLT2*

arGLP-1

arGLP-1

arGLP-1

iDPP4

iDPP4 Insulina

Insulina basal

basal

(dapagliflozina si
FEVI ≤40 %)

Pioglitazona

arGLP-1

iDPP4

iDPP4

Insulina glargina o
degludec

Insulina basal

(a)

(b)

iDPP4
Insulina basal
Pioglitazona
Repaglinida

(c)

(e)

(d)

a) Pacientes con ECV o múltiples FRCV priorizar hipoglucemiantes con
beneficio demostrado en la reducción de eventos CV. Los arGLP1
(semaglutida, liraglutida, dulaglutida) reducen eventos CV en
pacientes con/sin ECV establecida, fundamentalmente por la
prevención del ictus. Los iSGLT2 (empagliflozina y canagliflozina)
reducen eventos CV en pacientes con ECV establecida; empagliflozina
reduce además la mortalidad CV. Pioglitazona reduce MACE como
objetivo secundario; en población prediabética reduce ictus. Los
iDPP4 demostraron seguridad CV. Se recomienda utilizar insulinas
que hayan demostrado seguridad CV como glargina y degludec.
b) Se recomienda priorizar un iSGLT2 en todos los pacientes con IC o
riesgo de desarrollarla. Todos los iSGLT2 han demostrado disminución de las hospitalizaciones por IC. Si IC con FEVI ≤40% se
recomienda utilizar dapagliflozina. Los arGLP-1 han demostrado
neutralidad sobre las hospitalizaciones por IC. Los iDPP4, excepto
saxagliptina, han demostrado también neutralidad sobre las hIC.
c) Los iSGLT2 previenen el deterioro del filtrado glomerular y la albuminuria, las indicaciones, en enero 2020, son con FG > 60 ml/min, o
hasta 45 ml/min si ya estaba en tratamiento. Los arGLP1 (semagluti-

ObesidadSobrepeso

arGLP-1

(Semaglutida
Liraglutida
Dulaglutida
Exenatide-LAR)

> 75 años
Ausencia de
fragilidad

Fragilidad
y/o LET

iSGLT2 o
arGLP-1

Insulina basal

iDPP4

iDPP4
Insulina basal

(f)

(g)

d) Metformina precisa reducción de dosis (dosis máxima de 1000 mg/d).
*Canagliflozina 100 mg ha demostrado reducción de la progresión de
ERD en pacientes con FG hasta 30 ml/min, no recogido en ficha técnica en enero 2020. Los subanálisis de empagliflozina y dapagliflozina
también sugieren reducción de progresión de ERD hasta FG de 30
ml/min. Liraglutida, semaglutida y dulaglutida reducen la albuminuria. Todos los iDPP4 necesitan ajuste de dosis según FG salvo linagliptina. La insulina basal precisa una reducción de dosis del 25%.
e) Liraglutida, semaglutida y dulaglutida pueden utilizarse hasta FG
de 15 ml/min persistiendo sus efectos beneficiosos. La insulina
basal precisa reducción del 25% para FG 30-15 ml/min y del 50 %
para FG <15 ml/min. Todos los iDPP4 necesitan ajuste de dosis
según FG salvo linagliptina. Pioglitazona puede producir retención
hidrosalina e incrementa el riesgo de IC. Repaglinida puede aumentar el riesgo de hipoglucemia. La metformina, las SU y los iSGLT2
están contraindicados.
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DM2 con más
de 10 años
de evolución

iDPP4 o
iSGLT2 o
arGLP-1 o
Pioglitazona

arGLP-1

Insulina basal

iSGLT2

da, liraglutida, y dulaglutida) reducen la macroalbuminuria. Los
iDPP4 solo deberían utilizarse cuando los hipoglucemiantes con
beneficio renal están contraindicados o existe intolerancia.

Minimizar la
hipoglucemia

(h)

iSGLT2
Insulina basal
Pioglitazona

(i)

(j)

f) Los arGLP-1 solo están financiados si IMC ≥ 30 Kg/m2. Los iDPP4
tienen un efecto ponderal neutro. Evitar pioglitazona y sulfonilureas
porque se asocian a aumento de peso. Si no alcanzas objetivo ponderal con arGLP1 utilizar en combinación con iSGLT2. La insulina se
asocia a incremento ponderal. En pacientes con NAFLD, se recomienda el uso de arGLP1, iSGLT2 o pioglitazona.
g) No debe de haber limitación en la estrategia terapéutica basada solo
en la edad. Los pacientes > 75 años con IC-FEVI ≤40% tratados con
dapagliflozina tienen un beneficio adicional en la hIC y en la protección renal. Repaglinida con cautela por las hipoglucemias.
h) Evitar la hipoglucemia sintomática. Ver (i).
i)

Se priorizarán las insulinas con menor riesgo de hipoglucemia: degludec y glargina U300 < glargina U100 y detemir < NPH y mezclas.

j)

Tanto los iSGLT2 como los arGLP-1 han demostrado efectos beneficiosos en los estudios de seguridad CV en pacientes con DM2 evolucionada. Valorar eficacia de los iDPP4 en pacientes con baja reserva
insulínica. Plantear Insulina prandial si no se alcanza el objetivo en
3 meses.

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico de la DM2
del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI
DM2: Diabetes mellitus tipo 2; ECV: Enfermedad cardiovascular; FRCV: Factores de riesgo cardiovascular; arGLP-1: Antagonista del receptor de GLP-1; iSGLT2: Inhibidores de SGLT2; iDPP4: Inhibidores de DPP4; IC: Insuficiencia cardiaca; FEVI: Fracción de eyección; ERD: Enfermedad renal del diabético; FG: Filtrado glomerular; LET: Limitación del esfuerzo terapéutico; CV: Cardiovascular; hIC: Hospitalización por insuficiencia cardíaca; MACE: (Objetivo conjunto con formado por la mortalidad CV, Infarto de miocardio no fatal
y accidente cerebrovascular no fatal); IMC: Indice de Masa Corporal; SU: Sulfonilurea.

Reevaluación periódica de objetivos, individualizar tratamientos, desprescribir las terapias ineficaces y evitar la inercia terapéutica. En pacientes con tratamientos instaurados previamente, reevaluar si la combinación es la más adecuada.
Valorar Realizar Péptido C en pacientes con diabetes evolucionada en los que se plantee una terapia inyectable.

Recomendaciones en el tratamiento de la DM2 según las cifras de HbA1c
Diagnóstico de DM2
MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA + OBJETIVO TERAPÉUTICO INDIVIDUALIZADO + METFORMINA
Si HbA1c por encima del objetivo, utilizar fármacos recomendados según situación clínica

HbA1c <1 %
del objetivo

HbA1c entre 1-2 %
del objetivo

HbA1c >10 % con clínica típica o glucemia
>300 mg/dl o síntomas cardinales

HbA1c >10 %
asintomático

Añadir un fármaco

Añadir dos fármacos

Insulina basal + arGLP-1
o iSGLT2**
o insulina prandial

arGLP-1
+
iSGLT2

arGLP-1# o iSGLT2#

arGLP-1 o iSGLT2
iDPP4

iDPP4
Pioglitazona

Pioglitazona

Insulina basal

Insulina basal

Repaglinida

Repaglinida

Sulfonilureas

Sulfonilureas

Si a los 3 meses la
HbA1c > Objetivo

*

**

Control de síntomas
NO

Intensificar tratamiento con insulina prandial
o añadir arGLP-1 si ya no se había añadido

Tres fármacos orales
por el orden
establecido o dos +
insulina basal

Si alergia o intolerancia a la metformina pasar al bloque usado para añadir el
segundo fármaco pudiendo utilizar cualquiera de ellos por el orden establecido
en ese cuadro.
En caso de síntomas cardinales, evitar inicialmente los iSGLT2 para disminuir al
máximo el riesgo de cetoacidosis.

SÍ

iDPP4: Inhibidores de DPP4;
iSGLT2: Innhibidores de SGLT2;
arGLP-1: Antagonista del
receptor de GLP-1.
ECV: Enfermedad cardiovascular.

Si a los 3 meses la
HbA1c > Objetivo

Si el paciente es obeso u obeso con ECV se priorizan los arGLP-1, si tiene
normopeso, o sobrepeso con ECV o sin ella se debe priorizar los iSGLT2.
No utilizar arGLP-1 y iDPP4 de forma concomitante.

#

Muy importante intensificar el tratamiento al inicio de la enfermedad.
Instrucciones de lectura: Lectura en vertical y horizontal. Las entradas por situaciones clínicas no tienen prioridad unas sobre otras.
Un paciente puede estar incluido en mas de una de las entradas. Las letras en mayor tamaño y negrita sí indican mas prioridad.

Recomendaciones
del número de fármacos
orales y/o insulina
dependiendo del objetivo a
alcanzar y situación metabólica.
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Figura 9. Algoritmo de tratamiento de la DM2 centrado en el control glucémico de la SEEN 2019
ALGORITMO TERAPIA DM2 CENTRADO EN EL CONTROL GLUCÉMICO
@diabeteSEEN

Fármacos indicados según orden de prioridad

T

Grado de evidencia E salvo para metformina

ECV establecida
o nefropatía

No

HbA 1c inicio <7,5 %

HbA 1c inicio ≥7,5 %

monoterapia

Cambios estilo de vida (± terapia pérdida ponderal médico- quirúrgica)

Sí
Ver algoritmo
complicaciones

IMC

iDPP4 / iSGLT20

(kg/m2)

<25

iSGLT2
iDPP4

25 - 30

+

Otros

iDPP4 + MET: HbA

45

30

Liraglutida
Semaglutida
Dulaglutida

Clínica cardinal +
pérdida de peso

iDPP4 / iSGLT20
MET A +
Otros

Otros

Insuficiencia renal
30

HbA 1c inicio > 9%

Evaluar adherencia

- FG límite para empleo
MET

Triple terapia

doble terapia

iSGLT2
iDPP4

iDPP4 +
iSGLT 2

Otros
Insulina basal

iSGLT2 +
iDPP4

No

Sí

Terapia
dual

Insulina
basal

o
Triple
terapia

Otros
Insulina basal

±
MET ±
ADO ±
arGLP1

iSGLT2
arGLP1

0,5 - 1 % > objetivo

1c

+

iDPP4
Otros

+

Otros

arGLP1
iSGLT2 / arGLP1

30

+

/ iSGLT2

+

iDPP4
Otros

arGLP1 +
iSGLT2

Asociar o
intensificar
insulinoterapia
(ver algoritmo
insulinización)

iDPP4
Otros
Insulina basal

15

Intensificar cada 3 meses si no se alcanza objetivo HbA1c

Exenatida LAR
50

Lixisenatida

Otros fármacos: SU, GLIN, PIO. Evitar si riesgo de hipoglucemias (SU, repaglinida) o de insuficiencia cardiaca o fracturas (PIO).
genitales repetición. Priorizar dulaglutide,

iDPP4*
30
SU
GLIN# PIO#

.
*Ajuste de dosis en IR salvo linagliptina.
No requiere ajuste de dosis en IR.
En IR avanzada, vigilar dosis de repaglinida por riesgo de hipoglucemia.

Si hipertensión arterial o necesidad de evitar ganancia ponderal.
iSGLT2: dapaglifozina, empaglifozina, canaglifozina, ertuglifozina.

.

ACV: accidente cardiovascular; ADO: antidiabéticos orales; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; CV: cardiovascular;
ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GLIN: glinida; HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4;
IMC: índice de masa corporal; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores;
MET: metformina; PIO: pioglitazona; SU: sulfonilureas.
INSUFICIENCIA

MORTALIDAD
CV
MACE centrado en
Comorbilidad
Figura
10. Algoritmo de tratamiento
comorbilidades
de la SEEN
2019
CARDIACA

Empagliflozina
Canagliflozina
45

+MET

Liraglutida
Semaglutida

Empagliflozina
45

Empagliflozina
Canagliflozina

ENFERMEDAD RENAL
DIABÉTICA

Empagliflozina
Canagliflozina

45

Liraglutida
15

Dapagliflozina †2
60

ACV

Semaglutida

1

15

45

PIO#

Dapagliflozina †2
60

15

Liraglutida
Dulaglutida
Semaglutida

30

15

Dapagliflozina

Canagliflozina

Insuficiencia renal

- FG límite para empleo

Exenatida LAR

arGLP1

45

Sitagliptina*

Exenatida LAR
50

Dapagliflozina
60

Lixisenatida

Dulaglutida
15

arGLP1
iDPP4*

iDPP4*
Lixisenatida

Lixisenatida
30

60

30
PIO#
SU
GLIN#

PIO#
SU
GLIN#

30

GLIN#

iDPP4*
PIO#
SU

Liraglutida
15
Canagliflozina
Empagliflozina
45

30

GLIN#

Dapagliflozina † 2
60
arGLP1

*Ajuste de dosis en IR salvo Linagliptina.
# No requiere ajuste de dosis en ERC; † Evidencia basada en estudios observacionales.

30
30

SU

50

(1) Aprobado por European Medicines Agency.
(2) Dulaglutida, dapagliflozina, y linagliptina no han finalizado ensayo de seguridad CV
Vildagliptina no tiene ensayo de seguridad CV.
Evitar si riesgo de hipoglucemias

Contraindicado si Dx o sospecha de ICC

iDPP4*
Lixisenatida
SU
30
GLIN#

ACV: accidente cardiovascular; ADO: antidiabéticos orales; arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; CV: cardiovascular;
ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado glomerular; GLIN: glinida; HbA1c: hemoglobina glucosilada; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4;
IMC: índice de masa corporal; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores;
MET: metformina; PIO: pioglitazona; SU: sulfonilureas.
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Figura 11. Algoritmo para combinación de fármacos no insulínicos, semFYC 2019

F. Álvarez-Guisasola et al.

arGLP-1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; CV: cardiovascular; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; IMC: índice de
masa corporal; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2.

Figura 2

•

Algoritmo para el uso de fármacos no insulínicos.

La mayoría de las guías posicionan su uso en el segundo
eventos cardiovasculares o riesgo alto de tenerlos3-5. En
escalón tras metformina en pacientes con ECV, ERC o
pacientes con obesidad su uso es indiscutible6,7.
EFECTOS
BENEFICIOS
insuficiencia cardíaca,
si bien es cierto que las últimasADVERSOS• El tratamiento RESTRICCIONES
conDE
arGLP-1
como terapia inyectaUSO
guías de cardiología españolas y europeas en colaborable antes de insulinización basal, o tras insulina basal
ción con la EASD los recomiendan incluso en primera
antes de insulina prandial, es una recomendación coGastrointestinales (diarrea, dolor
No iniciarlas
si FG
< 458,9
ml/min/1,73
m2 y
de peso liger
No delante
hipoglucemias.
línea por
de Reducción
la metformina
ena pacientes
mún de todas
guías
.
abdominal). con
Se debe titular dosis para
retirar si FG < 30 ml/min/1,73 m2.
MTF

Reducción eventos CV. Bajo coste..

evitarlo. Déficit de vitamina B12.

No hipoglucemias. Reducción de peso,
presión arterial y ácido úrico. Prevención de
eventos CV, IC y del deterioro renal.

Candidiasis genitales (balanitis/vaginitis).
Hipotensión. Cetoacidosis auglucémica
(en pacientes insulinopénicos,
enfermedades intercurrentes...)

iSGLT2
BIBLIOGRAFÍA

Pocos efectos adversos. No hipoglucemias.

Aumento de riesgo de IC (saxaglipina).

No iniciar si FG < 60 ml/min/1,73 m,2
antecedentes de amputación o tendencia a
hipotensión. Retirar si FG < 45.
Evitar saxagliptina si IC. En enf. renal
reducir dosis de todos excepto Lina. No

riesgo CV. No aumento de
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MTF = metformina; iSGLT2 = i Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; iDPP4 = inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tipo 4; arGLP1 =
agonistas del receptor de glucagon-like peptide-1; PIO = Pioglitazona. HGNA: hígado graso no alcohólico. FG = filtrado glomerular (ml/min/1,73 m2); IC =
insuficiencia cardiaca.
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