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EMPAEMPA--REGREG
- 7.000 pacientes >18 años, DM2, 592 centros de Europa,
Norteamérica y Asia.
- Evento CV previo: IAM, enfermedad coronaria, angina
inestable, ACVA, enfermedad arterial periférica.
- Media edad: 63 +- 8,6 años. HbA1c 8% +- 0,85%.
- Aleatorizado placebo vs empaglifozina 10mg o 25mg.
- Objetivo primario: combinación de muerte causa CV, IAM
no fatal o ACV no fatal.
- Objetivo secundario: combinación del primario más
hospitalización por angina inestable.



EMPAEMPA--REGREG
- No diferencias entre grupos incidencia de IAM/ACV.
- Empaglifozina redujo significativamente el riesgo de
muertes por causa cardiovascular, la muerte por cualquier
causa y la hospitalización por insuficiencia cardíaca.
- La HbA1c media final fue -0,24% para el grupo de 10mg y -
0,36% para 25mg sobre placebo.
- No hubo diferencias en la toma de antilipemiantes.
- Necesario tratar a 39 pacientes durante 3 años para
prevenir una muerte.



EMPAEMPA--REGREG

- Hipótesis: diuresis osmótica podría mejorar la insuficiencia
cardíaca y contribuir a que el beneficio se empezase a ver a
los 3 meses de inicio del estudio.
- El beneficio de empaglifozina no es extrapolable a
diabéticos sin enfermedad cardiovascular (prevención
primaria).
- Estudio CANVAS (2017): refuerza estos datos con
canaglifozina.



EMPAEMPA--REGREG







-Varón de 60 años, DM1 desde 1992. HbA1c 7,5%.

-Tratamiento: insulina basal-bolo: insulina glargina 30 UI +
insulina glulisina 8 UI desayuno, 18 UI comida y 18 UI cena.

- Asocia a su tratamiento canaglifozina 100mg/día, bajando
dosis de glargina 24 U + glulisina 5UI/8UI/10UI.

Caso clínicoCaso clínico



- A los 13 días, tras ingesta de alcohol la noche previa,
comienza con vómitos profusos y dolor epigástrico. Glucemia
130mg/dl y cetonemia 3mmol/l. Interpreta cetonemia como
de riesgo pero no realiza corrección.

- No realiza ingesta por intolerancia digestiva. No administra
insulina en 24 horas. Acude posteriormente a Urgencias.

Caso clínicoCaso clínico



-En urgencias: FC 114lpm, FR 25rpm, TA 140/78mmHg, sin
signos de deshidratación.

- Glucemia 500mg/dl, creatinina 1,58mg/dl, Na 140, K 5,5,
cetonuria 3+, pH 7, bicarbonato 11mmol/l, anión gap 30.

- Se diagnostica de CAD moderada y se inició sueroterapia e
insulina endovenosa con buena evolución.

Caso clínicoCaso clínico



- La FDA y la EMA alertaron sobre los i-SGLT2 por asociación
con CAD (1 caso cada 2 millones hab/año).
- La CAD por estos fármacos difiere de la clásica por
presentarse con glucemias inferiores a 250mg/dl.
- En un tercio de casos se trata de pacientes con DM1. En la
mitad de casos asocia infecciones, disminución ingesta,
reducción insulina y consumo alcohol.
- La EMA recomienda suspender temporalmente el tto en
cirugía o enfermedad grave intercurrente.

Caso clínicoCaso clínico







- Análisis de 3 ensayos clínicos fase III, multicéntrico, doble
ciego, aleatorizado y controlado por placebo.
- En todos se comparó eficacia y seguridad en DM2 de
empaglifozina vs placebo, en terapia combinada, 24 semanas.
- Los pacientes recibieron tto previo con metformina,
met+sulfonilurea, o met+pioglitazona al menos 12 semanas
previas a aleatorización.
- 1.800 pacientes de los cuales 1.656 terminaron estudio.

DiseñoDiseño



- Pacientes mayores de 18 años, DM2 no controlada a pesar
de dieta, ejercicio y régimen estable de ADO al menos 12
semanas. HbA1c >7%.
- Excluídos:

-IMC>45kg/m2.
-Hiperglucemia no controlada (>240 en ayunas).
-SCA, infarto o accidente isquémico 3 meses previos.
-Insuficiencia renal o hepática.

PoblaciónPoblación



- Principal: cambios en HbA1c, desde visita basal a semana 24
- También: cambios peso, PAS y PAD, % alcanzar HbA1c<7%.
- La seguridad y la tolerabilidad se analizó a partir de los
efectos adversos reportados durante estudio y 7 días después
de última dosis.
- Además de evaluó incidencia de ciertos EA como
hipoglucemia <70mg/dl, ITU e infecciones genitales.

VariablesVariables



Resultados Resultados -- eficaciaeficacia



- La incidencia de uno o más EA fue similar en los 3 brazos de
tratamiento.
- El % que discontinuaron el tratamiento por aparición de EA
fue 1,7% (empa10), 2,8% (empa25) o 3,2% (placebo).
- La incidencia de ITU fue similar en placebo y empa25 (7%), y
algo superior en empa10 (9%).
- La incidencia de infección genital e hipoglucemias fue mayor
con empaglifocina que con placebo. Estas sucedieron más en
mujeres (infección) y en pacientes con sulfonilureas
(hipoglucemia).

Resultados Resultados -- seguridadseguridad



- Perfil lipídico: aumento de HDL y LDL frente a placebo. No se
observaron cambios en el ratio colesterol HDL/LDL ni en el
nivel de triglicéridos.

Resultados Resultados -- seguridadseguridad





- No en aclaramientos de cr menores de 45ml/min.
- Precaución en probables reacción adversas a deplección de
volumen y en ancianos por el mismo motivo.
- Precaución por causa de CAD atípica.
- Precaución en pacientes con Htco elevado.
- Aumento de infecciones micóticas genitales.
- Incremento de casos de amputación en MMII (ppalmente
dedos de los pies). Valorar retirada si aparecen úlceras,
celulitis, osteomielitis o gangrena.

Ficha técnicaFicha técnica



- Disminución mortalidad por todas las causas, por causa
cardiovascular e ingresos por insuf cardíaca en pacientes
DM2 en prevención secundaria.
- Reducción de peso, PAS y PAD y HbA1c.
- Aumento de incidencia de infecciones genitales (st en
mujeres con infecciones de repetición) y de hipoglucemias en
pacientes con sulfonilureas.
- No indicada en pacientes con insuficiencia renal:

-Si CrCl <60: ajuste dosis.
-Si CrCl <45: no indicada.

ResumenResumen
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MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS
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Resumen ADOResumen ADO
INHIBIDORES DE ALFA GLICOSIDASAS

Acarbosa (Glucobay).
Miglitol (Diastabol).

- Disminución de HbA1c 0,4%.
- No causan hipoglucemia.



Resumen ADOResumen ADO
INSULIN-SENSIBILIZANTES

Biguanidas: Metformina (Dianben).
- Disminución de HbA1c 1,2%.
- No causa hipoglucemia.
- Descenso de peso.

Tiazolidindionas: Pioglitazona (Glustin/Actos).
- Disminución de HbA1c 0,8%.
- No causa hipoglucemia.



Resumen ADOResumen ADO
SECRETAGOGOS

Sulfonilureas (Amaryl/Daonil/Diamicron).
- Disminución de HbA1c 1,2%.

Glinidas: repaglinida (Prandin/Novonorm) y nateglinida (Starlix).
- Disminución de HbA1c 0,8%.
- Válidas en filtrados renales bajos.



Resumen ADOResumen ADO
SECRETAGOGOS

Incretinas:
- Descenso de HbA1c 0,8%.
- No causan hipoglucemia.
- Descenso de peso.
- Válidas en filtrados renales bajos.
Las incretinas se dividen en dos grupos:

1) iDPP4: con sufijo –gliptina (P.e. sitagliptina).

2) Análogos de GLP-1: con sufijo –glutide (P.e. liragluride).
Los GLP-1 son inyectables y requieren visado.
Algunos de los cuales son de administración semanal.



Resumen ADOResumen ADO
GLUCOSÚRICOS

- Disminución de HbA1c 0,8%.
- No causan hipoglucemia.
- Descenso de peso.

Sufijo –glifozina (P.e. empaglifozina).



Resumen ADOResumen ADO
A partir de glucemias de 320mg/dl aproximadamente
el tratamiento oral no será suficiente para conseguir un
control glucémico ideal (<130mg/dl).


