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RESUMEN 
 

La Diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con impacto global por su alta 

prevalencia.  Quienes la padecen, pueden ser manejados inicialmente con 

intervenciones en estilos de vida, sin embargo, dependiendo de su estado clínico 

muchas veces se adiciona terapia farmacológica.  La problemática principal que 

fundamenta esta monografía es la frecuente mal adherencia al tratamiento 

farmacologico, principalmente a causa de los efectos adversos presentados.  

Actualmente, mucho de los efectos adversos atribuidos a estos grupos 

farmacológicos no poseen gran evidencia de respaldo, es por eso que tenemos 

como objetivo investigar los principales efectos no deseados reportados en la 

literatura tradicional y actual con el fin de compararlos con aquellos reportados en 

base de datos de ensayos clínicos. Para asi, plantear hipótesis que busquen 

explicar si realmente estos efectos adversos sean atribuibles exclusivamente al uso 

de estos fármacos.  

 

Dentro de los grupos de medicamentos antidiabeticos que se mencionan en esta 

monografía se encuentran: Metformina, inhibidores de DPP4, agonistas de GLP 1 

y inhibidores de SGLT2.  De estos, se recopila información sobre su historia, 

mecanismo de acción, farmacocinética, eficacia, seguridad y tolerancia.  Se expone 

la información existente sobre efectos adversos de los integrantes de cada grupo 

farmacologico junto con la evidencia encontrada por diversos autores.  

 

Encontramos en la mayoria de datos una incogruencia en la evidencia que nos llevo 

a replantearnos si la aparicion de los efectos adversos es generada por los 

fármacos exclusivamente o si por otro lado, este influenciada por la fisiopatología 

de la enfermedad.  Adicionalmente, la mayoria de efectos adversos son de fácil 

manejo y no necesariamente requieren de una descontinuación del tratamiento.  

Recomendariamos realización de ensayos clínicos donde se logre aclarar y 

solidificar la evidencia al respecto.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Para efectos de esta monografía se han escogido las biguanidas, los inhibidores de 

la dipeptidil peptidasa 4 (DPP 4), los inhibidores del cotransportador 2 de glucosa-

Na+ (SGLT2) y los agonistas de GLP-1 debido a que son fármacos globalmente 

utilizados para el tratamiento de una patología con alta prevalencia, como lo es la 

diabetes mellitus tipo II.  Esta clase de medicamentos son prescritos anualmente 

para el control glucémico, por lo que el personal de salud encargado, debe tener en 

cuenta los posible efectos adversos que puedan presentarse por la utilización de 

estos medicamentos; con el fin reconocer una intolerancia o malestar prevenible a 

tiempo. Es por esto, que se pretende plantear una comparación entre los efectos 

adversos reportados en la base de datos de Clincaltrials.gov y los efectos adversos 

reportados en la literatura. Fundamentando la búsqueda en encontrar una causa 

atribuible o no a estos efectos adversos usualmente  reportados. Para esto se 

planteó una estrategia de búsqueda en la cual se revisaron los diferentes efectos 

adversos tabulados en la base de datos de Clinicaltrials.gov con criterios de 

búsqueda para cada uno de los grupos de fármacos definidos y  además evidencia 

científica en la literatura con el fin de tener las bases suficientes que sustentaran el 

por qué se suelen presentar estos efectos no deseados. Los criterios de búsqueda 

tenidos en cuenta para la recolección de datos fueron: Ensayos clínicos con 

resultados que evaluaran el fármaco elegido y lo comparen con un placebo que 

permita tener un caso control, realizado en adultos mayores de edad (+ 18 años) y 

que fuesen pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

CAPÍTULO I. Biguanidas 

1.1 Introducción  
Las biguanidas son un grupo de fármacos utilizados hace más de 70 años. Nacieron 

a partir de una planta llamada Galega officinalis, utilizada el siglo pasado alrededor 

de los años veinte, por sus propiedades normoglucemiantes. Esta era una planta 

rica en guanidina, componente que le otorgaba su eficacia, y a partir de ella se 

crearon sintéticamente esta clase de medicamentos. Los primeros en fabricarse 

fueron la fenformina y la buformina, fármacos que controlaban muy bien la diabetes 
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pero que fueron posteriormente descontinuados por su alto índice de toxicidad al 

provocar acidosis láctica. Posterior a ellos, se creó la metformina, normoglicemiante 

actualmente utilizado y considerado tratamiento de primera línea para la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM 2). Medicamento con la capacidad de disminuir la hiperglucemia, 

con riesgo reducido de causar hipoglucemia, además de contribuir a la pérdida de 

peso. Por medio de la activación de la AMPK, interfiere con la respiración 

mitocondrial y reduce la gluconeogénesis hepática. Estas características le han 

otorgado el sobrenombre de “piedra angular del tratamiento para la DM2” por su 

habilidad para controlar los efectos de esta enfermedad, superando los beneficios 

sobre los posibles riesgos que pueda presentar este fármaco, como cualquier otro. 

De esta forma se ha logrado obtener un buen resultado por parte de los pacientes, 

al prevenir las complicaciones esperadas en la historia natural de esta patología 

(1,2). 
 

1.2 Mecanismo de acción 
La metformina es catalogada como moduladora de canal KATP de tipo no 

sulfonilureas. A lo largo de los años, se ha considerado que este medicamento 

ejerce su principal efecto farmacológico en el hígado, disminuyendo la producción 

hepática de glucosa, además disminuye la absorción intestinal de glucosa, así 

mismo se ha evidenciado su acción sobre la sensibilidad a la insulina. Este, no 

suele producir hipoglucemia ni hiperinsulinemia, debido a que la secreción de 

insulina se mantiene sin cambios (2). Es un fármaco del cual aún se desconocen 

varias vías de acción y por tanto continua en diversos estudios, los cuales han 

demostrado que la acción principal del fármaco se desarrolla sobre la mitocondria, 

con el fin de inhibir la gluconeogénesis, sin embargo, hasta el día de hoy no se 

conoce a fondo el complejo mecanismo de acción ejercido. Por lo tanto, se 

considera que la mayoría de los efectos producidos por la metformina son 

probablemente pleiotrópicos (3). Goodman y Gilman, describen el mecanismo de 

acción de la metformina, como una acción directa a la respiración mitocondrial, 

reduciendo el ATP intracelular con el consiguiente aumento del AMP.  La activación 

de la AMPK (quinasa dependiente de AMP) estimula la oxidación de ácidos grasos 

hepáticos, la captura de glucosa, el metabolismo no oxidativo de glucosa y la 

reducción de litogénesis y gluconeogénesis. Así mismo, inhibe la deshidrogenasa 
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de fosfato de glicerol mitocondrial, con lo cual cambia el estado redox de la célula 

(2).  Al día de hoy, se han desarrollado más hipótesis frente al papel del intestino 

delgado en la función de este fármaco. Se conoce lo indispensable que es el efecto 

del primer paso para la efectividad de este medicamento, pues su función como 

antidiabético, sobre la producción de glucosa hepática o la captación periférica de 

glucosa sólo es posible ante una administración oral (4). Se ha visto una reducción 

en la captación de glucosa por parte del intestino, debido al metabolismo anaerobio 

de la glucosa en los enterocitos, provocando así una mayor concentración de 

lactato entregada al hígado. Una de las ideas que más soporta la hipótesis de una 

mayor acción de la metformina a nivel digestivo está basada en estudios genéticos. 

En los cuales se ha evidenciado que en los pacientes con variantes de pérdida de 

función del SLC22A1, gen que codifica para OCT1, se ve reducida la captación 

hepática de metformina sin alterar su efectividad en la reducción de la HbA1c en 

pacientes con diabetes tipo 2 (5). 

 

1.3 Farmacocinética 
Tabla 1. Farmacocinética de las diferentes presentaciones de la Metformina 

Farmacocinética Liberación 
Inmediata 

Tableta de 
Liberación 
Extendida 

Jarabe de 
Liberación 
Extendida 

T máx. 2-3 h 7 h 4.5 h 

Biodisponibilidad 

Oral en ayunas 

50-60% 50-60% 50-60% 

Vida media 4-9 h 4-9 h 4-9 h 

Unión a proteínas Insignificante Insignificante Insignificante 
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Volumen de 

distribución 

654 ± 358 L 654 ± 358 L 654 ± 358 L 

Metabolismo No metabolismo 

hepático 

No metabolismo 

hepático 

No metabolismo 

hepático 

Excreción 90% urinaria sin 

metabolizar 

90% urinaria sin 

metabolizar 

90% urinaria sin 

metabolizar 

Adaptada de: (6) 

 

1.4 Eficacia 
La eficacia de la metformina ha sido evaluada por muchos años desde diferentes 

tipos de estudios. Entre ellos se han descrito efectos esperados del fármaco, como 

también efectos no esperados que generan un beneficio en los pacientes. En un 

estudio internacional, aleatorizado, doble ciego, en pacientes con diabetes tipo 2 

que no habían recibido tratamiento previo se evidenció la eficacia de la metformina 

de liberación prolongada y la metformina de liberación inmediata para la 

disminución de Hb1Ac. Para cada grupo de pacientes se determinó una media base 

de Hemoglobina glicada de 7.58% para la metformina de liberación prolongada y 

de 7.76% para la de liberación inmediata. Con base en esta media, a las 24 

semanas de inicio del estudio se encontró un ajuste de -0.93% para la primera y -

0.96% para la segunda. Estos resultados estadísticamente significativos fueron 

verificados con otros parámetros como la glucosa plasmática en ayunas y la 

glucosa media diaria, en los cuales también se encontró una disminución (7). 

 

Además de la disminución en la hemoglobina glicada y los valores de glucemia en 

estos pacientes, encontramos también otros efectos atribuibles a la metformina, 

como lo son la pérdida de peso y más específicamente la pérdida de masa 

abdominal. Se ha evidenciado la efectividad por parte de la metformina junto a un 

estilo de vida saludable, la reducción en el índice de masa corporal en estos 

pacientes. Los resultados de estudios aleatorizados han demostrado una reducción 
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significativa de la obesidad abdominal frente al grupo con placebo. A corto plazo se 

ha dado una pérdida de peso de hasta 4 kg en 16-29 semanas de tratamiento con 

este medicamento (8). Se ha planteado el uso de este fármaco como primera línea 

debido a su efecto en el control glucémico y pérdida de peso, superando las 

sulfonilureas. Debido a este efecto, se han realizado estudios para determinar su 

utilidad en la pérdida de peso para pacientes obesos no diabéticos, sobre todo en 

mujeres obesas con síndrome de ovarios poliquísticos que presentan cierta 

resistencia a la insulina. Si bien estos estudios han demostrado que puede haber 

un efecto favorable, aún se necesitan más estudios para llegar a una conclusión y 

recomendación favorable (9). 

 

Se ha descrito la acción de la metformina como un agente antitumoral. Esta ha sido 

una función descrita desde 2001, como resultado de un estudio realizado en 

roedores. Hasta la fecha, hay evidencia de este efecto en humanos, estudios de 

cohorte y casos y controles, han evidenciado una reducción estadísticamente 

significativa en la disminución de la incidencia y el riesgo de cáncer en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2; especialmente en cáncer colorrectal, hígado, páncreas. 

Así mismo, se ha considerado su beneficio como agente adyuvante en pacientes 

con cáncer de próstata o colorrectal que reciban radioterapia. Otros estudios no 

han encontrado un efecto significativo de la metformina en el tiempo de 

supervivencia o riesgo de mortalidad en pacientes diabéticos con cáncer de mama, 

próstata y pulmón; entre estos, uno de los estudios no reportó un factor protector 

asociado a metformina con respecto a la supervivencia del Ca colorrectal en 

pacientes diabéticos (10). 

 

Debido a mecanismos pleiotrópicos de la metformina y su capacidad para atravesar 

la barrera hematoencefálica, se ha considerado como un fármaco neuroprotector. 

Ejerce acción sobre la mitocondria mitigando el estrés oxidativo, reduce la 

fosforilación y agregación de la alfa sinucleína, se encuentra asociado a procesos 

antienvejecimiento y por tanto se ha planteado la posibilidad de funcionar como un 

fármaco protector ante accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Huntington, 

deterioro cognitivo como en la demencia, entre otros (11).  Un ensayo clínico por 

Guo et al (12), encontró una mejoría significativa en el proceso cognitivo y una 

reducción de los síntomas depresivos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y 
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depresión que tomaron metformina por 24 semanas (12). Así mismo, otros estudios 

han evidenciado su potencial ante enfermedades neurodegenerativas. Sin 

embargo, en algunos estudios de casos y controles, este ha sido un aspecto que 

no se ha encontrado como factor protector (10).  

1.5 Seguridad, Tolerancia y Efectos adversos 
A lo largo de la historia, se ha estudiado la metformina y sus efectos adversos en 

los pacientes, en la mayoría de los casos, superando el riesgo-beneficio ante la 

necesidad de llegar a un balance glucémico y así evitar complicaciones propias de 

la patología. Los efectos más frecuentes de este fármaco son los gastrointestinales; 

especialmente diarrea y náuseas. Estos suelen estar asociados a la tolerancia de 

la dosis por parte de cada paciente y se puede presentar hasta en 

aproximadamente el 50% de los casos expuestos al medicamento. Si bien a la 

fecha aún no está establecida una razón que pueda explicar completamente esta 

sintomatología, una de las hipótesis planteadas ante estos efectos, está 

relacionada a la acumulación del fármaco en los enterocitos del intestino delgado. 

Los síntomas han logrado ser mitigados o tratados con una titulación gradual, 

además, se ha visto mayor tolerancia a la metformina de liberación prolongada (8). 

Estos efectos encontrados en la literatura lograron ser estudiados en la información 

recolectada de los diferentes ensayos clínicos. De los cuales se puede concluir que 

el efecto con mayor incidencia es efectivamente la diarrea, superando siempre a su 

control (placebo) y aumentando su frecuencia con relación al aumento de dosis 

estudiada. La titulación de la dosis es un proceso que beneficia al paciente tanto en 

los efectos no deseados, como en la buena adherencia al tratamiento y su posterior 

control de la patología una vez establecido el manejo. Aggarwal N, et al (7) exponen 

un ensayo clínico en el cual fue necesaria la titulación de dosis para 12 de sus 

participantes, con lo cual fue posible mantener el ensayo, continuar tratamiento y 

aliviar síntomas gastrointestinales reportados. Su metodología fue iniciar con todos 

sus pacientes una titulación de 500 mg hasta 2000 mg en las primeras tres semanas 

de tratamiento, posteriormente, quienes no toleraron la dosis establecida (2000 

mg), tuvieron una titulación de disminución de dosis hasta aliviar sintomatología e 

incremento de esta una vez alcanzado el propósito.  
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Tabla 2. Efectos adversos de las diferentes presentaciones de la 
Metformina(13,14) 

 
Fuente: propia 

 

Se han expuesto diferentes hipótesis frente al posible mecanismo detrás de la 

intolerancia gastrointestinal de la metformina. Entre ellas encontramos la 

estimulación de secreción de serotonina, la alteración en la incretina y el 

metabolismo de la glucosa y la malabsorción de sales biliares. Se conoce que la 

liberación de serotonina en el intestino puede ocasionar náuseas, vómitos y diarrea; 

síntomas gastrointestinales relacionados también con la metformina. La primera 

hipótesis ha sido planteada con base en hallazgos como la similitud que presenta 

estructuralmente la metformina con los agonistas selectivos del receptor 5-HT3 y 

adicionalmente es transportada por el transportador de recaptación de serotonina 

(SERT). Basados en estos conocimientos, es posible que la estimulación de esta 

vía sea la causante de la sintomatología, no siendo así necesariamente un aumento 

en la secreción de serotonina, puesto que estarían ambas compitiendo por los 

mismos receptores y transportadores. Por otra parte, la absorción de las sales 

biliares en el íleon se ve notablemente disminuida ante la presencia de metformina. 
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Este fenómeno puede justificar el cambio de consistencia en las heces y afectar la 

osmolaridad del lumen intestinal, causando así diarrea. Así mismo, este 

acontecimiento ha evidenciado un aumento de la secreción de GLP-1, pudiendo 

contribuir al efecto farmacológico deseado por la metformina (15,16). 

Hoy en día se han realizado estudios con el objetivo de encontrar una asociación 

entre la deficiencia de vitamina B12 y el uso crónico de metformina. La literatura 

nos habla sobre este posible efecto adverso, aparentemente de baja incidencia. En 

la búsqueda empleada no fue posible encontrar ensayos clínicos que cumplieran 

nuestros criterios y además reportaron esta deficiencia; una de las explicaciones a 

esto es que la mayoría de estos estudios no se dedicaron a buscar efectos 

adversos, sino por el contrario tenían énfasis en sus fármacos y por protocolo 

reportaron lo efectos que se fueron presentando a lo largo del estudio. Esto en 

particular es de las consecuencias descritas y conocidas de los usuarios de este 

medicamento, más no se identifica fácilmente sin un estudio de niveles de 

cobalamina, fuera de la rutina. Sin embargo, diferentes estudios intervencionistas y 

observacionales, si han descrito esta posible asociación y sus reportes han llevado 

a iniciar estudios que logren discernir la implicación clínica de esta deficiencia, para 

así poder determinar si ésta pudiese causar o, por otra parte, empeorar, la 

polineuropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (17). La recomendación 

frente al estudio de niveles de cobalamina en pacientes con diabetes que 

mantengan un uso crónico de metformina y además presenten polineuropatías y/o 

deterioro cognitivo es cada vez mayor y más necesaria (9). Este tipo de estudios e 

implicaciones propuestas, han causado un incentivo en el área de investigación 

científica. Alharbi TJ, et al (18), estudió a 412 pacientes, de los cuales 319 eran 

usuarios de metformina, mientras que los otros 93 participantes fueron los 

controles. Se encontró una prevalencia de 9.4% de deficiencia de cobalamina en 

usuarios de metformina con un OR 4.72 (95% IC, 1.11--20.15, p= 0.036). Además, 

lograron concluir cómo los niveles más bajos de la deficiencia se presentan más en 

pacientes que ingieren dosis mayor a 2000 mg/día o que llevan más de 4 años en 

tratamiento. Con base en estos resultados, es aconsejable el tamizaje periódico en 

este tipo de pacientes. Confiamos en el impacto de este tipo de estudios empleados 

cada vez más en el área médica, para que, en consecuencia, este screening sea 

un examen más de rutina que nos permitirá establecer una proporción más real 
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frente a esta asociación y logre ser analizado como los diferentes efectos adversos 

anteriormente mencionados. 

 

La deficiencia de vitamina b12 tiene una prevalencia que varía entre los pacientes 

que mantienen un uso prolongado de metformina, aproximadamente entre 5.8% y 

30% (19).  Pfilsen M et al (20) encontró una prevalencia del 22% en pacientes con 

diabetes mellitus tipo dos, de los cuales quienes tomaban el medicamento de 

primera línea fueron los pacientes más afectados, entre ellos, aquellos que 

consumen multivitamínicos, si bien presentaron la insuficiencia, tenían niveles 

superiores ante quienes no lo consumían. Además se identificaron niveles más 

bajos en quienes mantenían uso combinado del fármaco más inhibidores de bomba 

de protones o antagonistas H2 (20).  Si bien se sabe que estos bajos niveles de 

cobalamina se presentan debido a una mala absorción, los mecanismos 

involucrados aún no están claramente definidos. Una de las hipótesis planteadas, 

propone que es debido a una modificación en la microbiota intestinal, además se 

cree que el fármaco interfiere en la vía de secreción del factor intrínseco, 

fundamental para  la absorción de esta vitamina. Así mismo, se especula que una 

alcalinización en el pH gástrico, podría estar también involucrado en este proceso. 

En algunos estudios ha sido posible encontrar la asociación entre niveles más bajos 

de cobalamina en paciente que tengan uso concomitante con IBP o antagonistas 

H2, sin embargo, no se ha logrado demostrar en otros estudios similares (19). 

 

La acidosis láctica es uno de los efectos adversos menos frecuentes pero de los 

más severos/fatales, de hecho la familia de biguanidas actualmente cuenta solo 

con la metformina, puesto que otros medicamentos como es el caso de la 

fenformina cayó en desuso debido a la alta prevalencia de este fenómeno. 

Actualmente, la metformina continúa utilizándose en la gran mayoría de los 

pacientes que padecen diabetes, ya que ha demostrado ser un fármaco seguro que 

supera a gran escala el riesgo. Este estado puede tener varias vías implicadas para 

su establecimiento, una de ellas es cuando es causado por el metabolismo 

anaeróbico, creado por la interferencia en la respiración mitocondrial. Otra 

explicación es debida a la conversión de glucosa en lactato en el intestino delgado, 

contribuyendo así a su aumento. Sin embargo, este evento solo se presenta 

particularmente en aquellos pacientes que alcanzan niveles tóxicos; siendo este 
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>5.0 mg/L, mientras que los niveles terapéuticos, se encuentran entre 0.5-2.0 mg/L. 

En consecuencia, se hace necesario evaluar el riesgo de los pacientes que 

pudiesen por alguna condición llegar a este rango. Entre ellos se encuentran los 

individuos con una insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica o hasta 

aquellos que cursan con un episodio de injuria renal aguda, con base en la 

eliminación del fármaco. Aun así, la FDA no ha desaconsejado su uso en pacientes 

renales. Las recomendaciones guían hacia la evaluación del riesgo, ajuste de la 

dosis y controles periódicos. Sustentado por diferentes estudios donde se ha 

demostrado que aun con una TFG estimada de >30 ml/min/1.73m2 los niveles 

circulantes se encuentran en rango seguro. Asimismo, la incidencia estimada de 

acidosis láctica es de 4.3 casos por cada 100,000 pacientes al año (8,16,21).  

 

1.6 Conclusión 
Con base en las revisiones realizadas, se ha podido demostrar que las biguanidas 

son fármacos que necesitan de vigilancia por parte del personal de salud que 

evalúe a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La metformina es la única 

actualmente utilizada y sus diferentes presentaciones son capaces de controlar la 

hiperglucemia de una forma eficaz y segura. La evaluación periódica de estos 

pacientes les permitirá tener una mejor adherencia a su tratamiento; gracias a la 

prevención o manejo oportuno de algún efecto adverso que llegara a presentarse. 

Si bien estos efectos no deseados se pueden considerar entre leves a moderados, 

sin comprometer la vida del paciente, son lo suficientemente evidentes como para 

perturbar la salud del individuo que lo presente. Es por esto que queremos ser 

enfáticos en resaltar la importancia de la titulación de la dosis con el fin de obtener 

una mejor tolerancia por parte del tracto gastrointestinal. Además del tamizaje de 

los niveles de cobalamina, lo cual permite identificar en algunos casos la causa 

sintomatología neurológica y principalmente evitar la presentación de ellos con la 

adecuada suplementación. Finalmente se debe individualizar a cada paciente y 

evaluar si presenta un riesgo de acumulación de dosis que pueda contribuir al 

establecimiento de una acidosis láctica. 
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CAPÍTULO II - Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 
 

2.1 Introducción 
Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 son un grupo de fármacos reservados 

para la 2 y 3 línea de tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 que se presentaron 

en el mercado desde el 2006 y fueron aprobados por la FDA desde el 2007 dada 

su seguridad y eficacia para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, en los que 

hacen parte de un tipo de fármacos que se derivan de las incretinas procedentes 

del intestino donde tienen su principal efecto, que tiene la ventaja de no presentar 

los efectos secundarios característicos de los fármacos clásicos para el tratamiento 

de la diabetes como es la hipoglicemia. 

 

Estos fármacos pertenecen al grupo de fármacos de derivados incretínicos y por 

ello presentan un mecanismo de acción especifico dirigido al intestino, lo que 

permite evitar los efectos secundarios de los fármacos clásicos y aportar ventajas 

específicas para su utilización en conjunto con otros fármacos y en situaciones 

especiales que van a depender la clínica del paciente. Su escaso riesgo de 

producción de hipoglicemia y de ganancia ponderal los hace útiles en asociación 

con otros hipoglicemiantes.(22) 

 

Estos fármacos tienen como objetivo inhibir la enzima que bloquea al péptido similar 

al glucagón (GLP-1)  Lo que provoca que el mismo se acumule y permanezca más 

tiempo circulando en el organismo, como consecuencia se va a estimular la 

producción de insulina después de la ingesta de alimentos, provocando que se 

reduzca el glucagón que es la hormona contrarreguladora por excelencia y esto va 

a ocasionar la disminución de la glucosa por el hígado. (22) 

 

En el 2006 se incorporaron este grupo de fármacos al mercado para el tratamiento 

de la diabetes de los que hacen parte los inhibidores del DPP-4 y los agonistas del 

receptor del péptido similar al glucagón GLP1, de los cuales se han hecho varias 

investigaciones para conocer el perfil de seguridad de estos fármacos de los que 
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se creía que tenían un alto riesgo cardiovascular, lo que quedo descartado al no 

superar al placebo en muchas ensayos clínicos, dándole una alta confiabilidad a 

estos fármacos que demostraron tener una potencia similar a los demás fármacos 

hipoglicemiantes para disminuir los niveles de glucosa en ayunas como 

postprandialmente, y teniendo como ventaja que las tasas de hipoglicemias son 

prácticamente inexistentes además de reportar muy bajos niveles de toxicidad, lo 

que los hacen una buena herramienta para el tratamiento de la diabetes.(23) 

 

2.2 Mecanismos de acción  
Los principales péptidos implicados en la regulación de la glucosa son el GLP1 y el 

GIP (polipéptido inhibidor gástrico) los cuales son secretados por la estimulación 

intestinal que produce la ingesta de carbohidratos. Siendo el efecto biológico del 

GLP1 en la homeostasis de la glucosa lo que produce es el aumento de la secreción 

de insulina y la represión del glucagón, lo que provoca una reducción de la glucosa 

hepática y una mejor utilización de la glucosa a nivel periférico por un aumento de 

la sensibilidad de la insulina, lo que genera la reducción de la lipolisis, pero todas 

las acciones de este péptido son bloqueados por la enzima DPP4 a los 4 minutos, 

y que en los pacientes con diabetes el tiempo es mucho menor este efecto 

incretínico, razón por la cual se desarrollaron estos fármacos que son 

cianopirrolidinas con interacciones clave con el complejo de la DPP-4 que permiten 

la inhibición competitiva(24), en búsqueda de perpetuar el efecto incretínico y con 

ello bajar los niveles de glucosa, sin hacer un efecto tan fuerte como para ocasionar 

hipoglicemias(25).  

2.3 Farmacocinética  
Tabla 3.  Farmacocinética de los principales Inhibidores del DPP 4. 

Farmacocinética Sitagliptina Vildagliptina Linagliptina 

T máx. 1-4 h 1.7-2.5 h 1h 

Biodisponibilidad Oral ~87% ~85% ~30% 
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Vida media 8-14 h 2-3 h 120-184 h 

Unión a proteínas 38% 9.3% 70-80% 

Volumen de distribución ~ 198 L ~ 71 L ~ 1.110 L 

Metabolismo No apreciable Hidrolización 
con metabolito 

activo 

No apreciable 

Excreción Orina 87%, 
hepática 13% 

Orina 85%, 
hepática 4.5% 

Orina %5, 
hepática 85% 

Adaptada de: Lexicomp  
 

2.4 Eficacia 
La eficacia de estos fármacos está basada en efecto que tiene en el intestino y por 

qué se le denominaron parte del grupo de fármacos incretínicos, que hace 

referencia al aumento de la secreción de insulina por sustancias de origen intestinal 

que son producidas en respuesta a la ingesta de ciertos nutrientes como lo son la 

glucosa, los lípidos y en una pequeña porción las proteínas(26), también se 

determinó que la secreción de insulina era mayor cuando se hacia la ingesta de la 

glucosa de manera oral que cuando se administraba la glucosa de forma 

intravenosa(27), dándole al efecto incretina el mayor porcentaje atribuible a la 

secreción de insulina y que en condiciones atípicas para el organismo como la 

diabetes se encuentra disminuido, ahí la razón por la que se buscaran fármacos 

que tuvieran como objetivos los péptidos involucrados en el proceso de 

estimulación de la producción de insulina por parte del intestino. 

 

Cada uno de los fármacos inhibidores de la DPP4 son potentes inhibidores, y su 

eficacia varía según el fármaco, su vida media y su excreción, teniendo en cuenta 

esto, en el mercado se encuentra la sitagliptina que consigue mas del 80% de la 

disminución de la  actividad de la enzima, teniendo una semivida de 8-14 horas 

donde luego se excreta en un 80% por la orina, consiguiendo un descenso en las 

cifras de HbA1c de entre 0.3 y 0.9%, teniendo una acción constante en el tiempo 
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mientras que permanece en el organismo, a diferencia de la vildagliptina que 

consigue una inhibición competitiva del 98% de la actividad de la DPP-4 a los 45 

minutos y del 60% a las 24 horas, consiguiendo descensos en la HbA1c de  entre 

el 0.5 y el 1%, y se reportan una eficacia similar a los demás fármacos que 

pertenecen a este grupo lo que llevó a aceptar a estos fármacos como una muy 

buena alternativa para el tratamiento de la diabetes, siendo efectivos para el control 

de glicemia y prácticamente neutros para el control del peso.(28) 

2.5 Seguridad, Tolerancia y Efectos adversos 
Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 en general son fármacos con baja 

toxicidad y con buena tolerancia, lo que no lo exime de los posibles efectos 

adversos involucrados en cualquier medida farmacológica en sus diferentes formas 

de presentación, los cuales los más frecuentes tienden a estar relacionados con el 

sistema gastrointestinal como lo son las náuseas, vómitos y diarrea, también se 

presentan otros como infecciones de vías urinarias y cefalea, entre otros, los cuales 

han sido reportadas en muchos estudios, de los cuales la mayoría no requieren ser 

suspendidos del tratamiento y no comprometen la vida del paciente, habiendo 

manejo sintomáticos de los eventos individualmente. En este capítulo se revisarán 

los efectos adversos visualizados en ensayos clínicos revisados en pacientes con 

tratamiento con fármacos inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, los cuales difieren 

en número de participantes, grupo poblacional estudiado, situación farmacológica 

previa, adherencia al tratamiento previa y durante el ensayo clínico, lo que puede 

influir en los resultados encontrados en la presentación de los diferentes efectos 

adversos. 

 

 Es bien conocido el riesgo cardiovascular que presentan los pacientes con 

diabetes y por consiguiente a la hiperglicemia que está directamente relacionada 

con la insuficiencia cardiaca, y se ha demostrado que hay medicamentos 

hipoglicemiantes que pueden aumentar el riesgo de exacerbaciones de 

insuficiencia cardiaca y en el caso los inhibidores de la DPP4 no se han desprovisto 

de vigilancia de los eventos cardiovasculares, ya que en 2008 se realizó un ensayo 

clínico a gran escala en el que se determinó que los pacientes diabéticos con 

terapia oral tenían un aumento en la mortalidad por causa cardiovascular(29), sin 

embargo, en los iDPP4 a pesar de que hubo un ensayo en el que mostraba la 



 
 

20 

saxagliptina como un factor de riesgo para el aumento de hospitalizaciones por 

insuficiencia cardiaca aguda en un 27%, se creyó que estaba relacionada con 

antecedentes de insuficiencia cardiaca no tratada, también se encontró que los 

pacientes presentaban el BNP y la relación albúmina/creatinina elevada y una TFG 

<60 ml/m lo que daba resultados no concluyentes con respecto a si el medicamento 

era el verdadero causante de la alta mortalidad(30), lo que se confirmó después 

cuando se completó el ensayo TECOS en 2015 donde se vislumbró que no había 

riesgo significativo de insuficiencia cardiaca en pacientes con diabetes tipo 2 

tratados con sitagliptina, dando esta un numero de ingresos hospitalarios por 

insuficiencia cardiaca similar al placebo, descartando que este grupo de 

medicamentos, teniendo el mismo mecanismo de acción,  tuviese alguna 

implicación en aumentar el  riesgo cardiovascular de la población diabética que la 

consume(31). 

 

Tabla 4.  Efectos adversos reportados de la Sitagliptina 

 
Fuente: propia 
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Las infecciones de vías respiratorias superiores están implicadas en todos los 

diabéticos ya que hay una susceptibilidad directamente proporcional al presentar la 

enfermedad, ya sea por la depresión del sintema inmunológico, o por todos los 

mecanismos fisiológicos que produce el aumento de la glucosa en el organismo; La 

principal infección de vías respiratorias superiores que se presenta en estos 

pacientes es la nasofaringitis, que a pesar de estar presentes en varios de los 

implicados y en la mayoría de los ensayos clínicos que implican a los iDPP4 donde 

es reportado, principalmente en los ensayos de la sitagliptina, muy poco son los  

que reportan superioridad al placebo, lo que no nos permite atribuir la nasofaringitis 

como un efecto directo de estos fármacos incretínicos(32).  

La diabetes al ser una enfermedad sistémica afecta de distinta manera a los 

diferentes sistemas del ser humano, el sistema gastrointestinal ha demostrado ser 

uno de los más afectados por esta enfermedad y que muchas veces sus síntomas 

son pasados por alto, principalmente la diarrea, que se encuentra presente 

intermitentemente en el paciente con diabetes mientras este no tenga un buen 

control glucémico(33). La diabetes por si sola puede producir neuropatía proximal, 

periférica, focal y autonómica, lo que tiene como consecuencia intestinal, una 

disminución en su motilidad, provocada por la reducción de los plexos neuronales 

así como la inervación vagal, además también presenta una alteración a nivel de 

neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina, en estos pacientes 

también se ha encontrado un aumento en la microbiota intestinal lo que lo hace 

suceptible a cualquier evento infeccioso de tipo intestinal. Aunque la diarrea es un 

evento que se atribuye por si sólo a la enfermedad, se han reportado casos en los 

que en el ensayo clínico supera los iDPP4 al placebo, pero como la evidencia 

respalda a la fisiología de la enfermedad, las posibilidades de que la diarrea en 

estos ensayos sean causados por estos fármacos es muy baja.(34)  
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Tabla 5. Efectos adversos reportados de la Vildagliptina 

 
Fuente: propia 

 

Las infecciones de tracto urinario son eventos que han sido poco reportados y de 

lo que se tiene poca evidencia que tengan alguna relación con la toma de iDPP4, 

aunque si hay varios ensayos donde supera el placebo principalmente con terapias 

basadas en linagliptina (35), no hay una diferencia estadísticamente significativa 

que nos permita pensar que al tomar estos medicamentos se vaya a aumentar el 

riesgo de presentar infecciones del tracto urinario, pero se cree que estos 

medicamentos tienen alguna implicación para disminuir las tasas de infecciones 

urinarias en pacientes con tratamiento con SGLT2 en los que si está delimitado un 

aumento de la incidencia de este efecto adverso en pacientes diabéticos si se usan 

estas dos clases de medicamentos en terapias combinadas, ya que el mecanismo 

de acción de los iDPP4 resulta protector para los pacientes que se encuentran en 

tramientos con fármarcos inhibidores del cotransportador 2 de glucosa que fue 

evaluado en las combinaciones saxagliptina/dapaglifozina y 

linagliptina/empaglifozina con lo que no se tiene claro si los beneficios en conjunto 

encontrados aplican para otro tipo de combinaciones de estos dos grupos de 

fármacos, pero dejan una ventana abierta de posibilidades para la sinergia de 

fármacos hipoglicemiantes en búsqueda del mayor bienestar del paciente.(36)  
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Tabla 6. Efectos adversos reportados de la Linagliptina 

 
Fuente: propia 

 

2.6 Conclusión 
Teniendo en cuenta los resultados de los distintos ensayos clínicos y lo encontrado 

en la literatura correspondiente a la farmacología de los farmacos involucrados en 

el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con respecto a los pacientes que tienen 

terapia farmacológica con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, se puede inferir 

que son fármacos que han demostrado gran seguridad y eficacia para disminuir los 

rangos de glicemia sin poner en riesgo la vida del paciente ni tampoco interferir en 

los estilos de vida de los pacientes que reportaron algún tipo de efecto adverso 

relacionado con estos medicamentos, además de tener la ventaja de no causar 

hipoglicemia ni tener cambios en el peso de los pacientes, lo que ayuda a tener un 

mejor control de glucosa y disminuir la tasa de complicaciones relacionadas a estas 

dos modificaciones de la dinámica corporal, en este sentido se corroboró que la 

literatura no reporta una asociación directa a un efecto adverso que este sustentado 

tanto en las bases de contenido que se tiene al respecto de la enfermedad con este 

tipo de farmacos como en  los ensayos clinicos efectuados al rededor de ellos. por 

lo que se debe incentivar hacer mas investigación al respecto siempre buscando 

tener mas información sobre este tipo de fármacos y los posibles efectos adversos 

que pueden surgir en combinación con otras terapias farmacológicas de tipo 
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hipoglicemiante como de otras patologías asociadas y originadas por una  

enfermedad sistémica como lo es la diabetes mellitus tipo 2. 

 

CAPÍTULO III. - Inhibidores del cotransportador 2 de Glucosa-Na+ 

3.1 Introducción 
Dentro de los mecanismos de homeostasis de la glucosa, el riñón cuenta con una 

función fundamental, filtrando y reabsorbiendo la glucosa, en el glomérulo renal y 

en el túbulo contorneado proximal, respectivamente (37).  En condiciones 

fisiológicas toda la glucosa que es filtrada es reabsorbida, por lo que en orina la 

cantidad de esta es imperceptible.  En la porción inicial del túbulo proximal de la 

nefrona, se encuentra el cotransportador 2 de Glucosa-Na+ (SGLT2), el cual se 

encarga de reabsorber en contra de gradiente alrededor del 80-90% de la glucosa 

filtrada desde la luz tubular, aprovechando la energía brindada por el flujo de 

Sodio.  Por otro lado, en otros segmentos del túbulo proximal se encuentra el 

cotransportador 1 de Glucosa-Na+ (SGLT1), que reabsorbe el 10-20% de glucosa 

restante (38).  Adicionalmente, los SGLT2 son localizados en el cerebelo y células 

alfa del páncreas (38). El riñón posee un umbral de reabsorción de glucosa, el cual 

está determinado por la tasa de filtrado glomerular y de reabsorción de esta; La 

capacidad máxima de reabsorción de glucosa en los túbulos renales es de 375 

mg/minuto, lo que equivale a una concentración de 300 mg/dl de glucosa sérica, 

sin embargo, a partir de 180 mg/dl, ya empiezan a aparecer glucosa en orina, esto 

se debe principalmente a que a esa concentración de glucosa en sangre, se inicia 

un desbalance de la función y estructura de la nefrona, lo que hace que se origine 

la glucosuria (38). Aproximadamente, 160-180 gramos de glucosa son filtrado por 

los riñones al día (37).  Se ha evidenciado en múltiples estudios, que los pacientes 

con Diabetes Mellitus aumentan la expresión de SGLT2 a nivel tubular, lo que 

resulta en una mayor absorción de glucosa, esto como respuesta adaptativa y factor 

que contribuye fisiopatología de la enfermedad (38). 

 

El primer inhibidor descubierto de los SGLT fue la Phlorizina, de origen natural, 

proveniente de árboles de manzanas (39).  Inicialmente, este compuesto fue 

utilizado para tratar síntomas de infecciones como la fiebre, sin embargo, se 
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observaba que los pacientes a los que se le recetaba, luego de meses de 

tratamiento desarrollaban glucosuria (38).  Con el pasar de los años, se fue 

investigando su capacidad como hipoglucemiante, y se evidenció una gran afinidad 

y actividad inhibitoria competitiva de ambos receptores SGLT.  No obstante, su uso 

se vio restringido por la aparición de fuertes síntomas gastrointestinales, atribuidos 

a su efecto inhibitorio sobre los SGLT1 y adicionalmente, se le atribuía una muy 

baja biodisponibilidad oral (40).  Teniendo en cuenta esto, se iniciaron 

investigaciones para el desarrollo de análogos de este compuesto natural, que 

tuviesen mayor afinidad, potencia y selectividad por los SGLT2.  En 2008, se 

desarrolló el primer medicamento derivado de la Phlorizina, la Dapagliflozina, la 

cual posee una potencia 1200 veces más alta para inhibición de los 

SLGT.  Posteriormente, se desarrollaron el resto de inhibidores de SGLT2, cada 

uno con sus características farmacológicas propias, entre los más utilizados a nivel 

mundial: Canagliflozina, Empagliflozina, Ertugliflozina (38).  

 

 

3.2 Mecanismo de acción 
Estos fármacos actúan inhibiendo el cotransportador 2 de Glucosa-Na+ para así 

evitar la absorción de glucosa en los túbulos renales y permitir su excreción.   Con 

el aumento de la eliminación de la glucosa, sus niveles plasmáticos disminuyen 

mejorando los parámetros glucémicos.  La acción de estos medicamentos es 

dependiente de los niveles séricos de glucosa, ya que en los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2, existe un mecanismo adaptativo con potencial agravador 

de la enfermedad, que consiste en un aumento de la actividad de los SGLT2, es 

por eso que estos medicamentos tienen un impacto en los pacientes con niveles de 

glucosa elevados.  Por otro lado, la acción de estos fármacos es independiente a 

los niveles de secreción, resistencia a la insulina y no interfiere con la producción 

de glucosa (37,40).  Es por esto, que es muy poco común que estos medicamentos 

aumenten el riesgo de hipoglucemia (41). 

 

Por las características farmacocinéticas de este grupo de normoglucemiantes, es 

posible que se realicen combinaciones terapéuticas con otros medicamentos sin 

mayores riesgos.   Sin bien es posible establecer una monoterapia, las guías de 
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práctica clínica para el manejo de Diabetes Mellitus Tipo 2 recomiendan en ciertos 

casos la combinación con medicamentos como Metformina, Sulfonilureas, 

Inhibidores de DPP4, Antagonistas del receptor GLP 1 e Insulina(37,41). 

Adicionalmente, pero no menos importantes, los inhibidores de SGLT2 poseen 

efectos beneficiosos como la reducción de peso, anti inflamación, cardio protección 

y reno protección, efectos osmóticos e hipotensores(41). 

 

3.3 Farmacocinética 
 
Tabla 7. Farmacocinética de los principales Inhibidores del SGLT2. 

Farmacocinética Dapagliflozina Canagliflozina Empagliflozina 

T máx. 2 h 1-2 h 1-1.5 h 

Biodisponibilidad Oral 78% ~ 65% 78% 

Vida media ~ 12.9 h ~ 13 h ~ 12.4 h 

Unión a proteínas 91% 99% 86% 

Volumen de distribución 118 L 83.5 L 73.8 L 

Metabolismo Glucuronidación Glucuronidación Glucuronidación 

Excreción 75% Urinaria 

15% Heces 

33% Urinaria 

52% Heces 

54.4% Urinaria 

41.% Heces 

Adaptada de: (42) 
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3.4 Eficacia 
La eficacia clínica de los inhibidores SGLT2 ha sido evaluada por una variedad de 

ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis.  Dentro de 

estos estudios, se evalúa la eficacia glucémica teniendo en cuenta los niveles de 

hemoglobina glicada, glucosa postprandial y glucosa plasmática en 

ayuno.  Adicionalmente, se revisan los efectos cardiovasculares, renoprotectores y 

de disminución de peso.  La eficacia de estos medicamentos ha sido estudiada en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 con o sin tratamiento con otro grupo 

farmacológico.  

 

En la revisión de información brindada por múltiples autores, se puede observar 

que con respecto a la eficacia glucémica de los SGLT 2 está relacionada con la 

dosis de los medicamentos; La Dapagliflozina en dosis de 1, 2.5 y 5 mg resulta en 

una reducción significativa de 0.6%, 0.7% y 0.8% en los valores de HbA1c, 

respectivamente (38).  Cuando los pacientes presentan niveles más elevados de 

HbA1c, se ha evidenciado que la Dapagliflozina los reduce en mayores valores 

porcentuales.  Por otro lado, la Canagliflozina en dosis de 100 y 300 mg reduce en 

promedio los valores de HbA1c en 0.9%, los niveles de glucosa plasmática en 

ayunas 36 y 43 mg/dl y la glucosa postprandial en 48 mg/dL y 65 mg/dL, 

respectivamente (38).   La Empagliflozina, reduce en promedio 0.7% de los niveles 

de HbA1c, sin embargo, a diferencia de los fármacos similares, algunos autores 

sugieren que la eficacia de la Empagliflozina depende del grado de hiperglucemia. 

(38) 

 

En cuanto a la eficacia sobre el sistema cardiovascular, todos los inhibidores del 

SGLT2 poseen un efecto positivo en cuanto a la disminución del riesgo 

cardiovascular, lo que es significativo para disminuir el riesgo de complicaciones 

que acompañan a la fisiopatología de la Diabetes.  En cuanto a la presión arterial, 

se ha evidenciado que estos medicamentos, incluso cuando no se encuentran en 

combinación con antihipertensivos, son capaces de reducir la presión arterial 

sistólica en aproximadamente -4.5mmHg y la presión arterial diastólica en 

aproximadamente -2 mmHg.  Esta reducción de la presión arterial puede ser 

explicada por la natriuresis y el efecto osmótico por aumento en la excreción de 

glucosa propios del mecanismo de acción de este grupo farmacológico. 
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Adicionalmente,  otra explicación es la reducción generada por estos fármacos  en 

la actividad simpática (38).  CANVAS (43) y EMPA-REG (44), son dos de los 

ensayos clínicos que más información han aportado sobre la eficacia cardiovascular 

de estos fármacos.  Ambos estudios permitieron concluir a favor de la 

Canagliflozina y Empagliflozina en cuanto a la reducción de eventos 

cardiovasculares y muertes por complicaciones cardiovasculares en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

El efecto nefro protector de estos fármacos se cree que se fundamenta en el 

impacto sobre el tono de la arteriola aferente y la tasa de filtración glomerular (45).  

Estos medicamentos aumentan la cantidad de sodio que alcanza la mácula densa, 

lo que causa una dilatación de la arteriola aferente, reducción de presión 

intraglomerular y finalmente disminución de la tasa de filtración (38).   Por otra parte, 

al aumentar la excreción de sodio y promover la depleción de volumen, la actividad 

del sistema renina-angiotensina-aldosterona se ve aumentada.  Cuando se 

comparan contra otros agentes antidiabéticos, los inhibidores de SGLT2 son 

considerados los más potentes en cuanto a la reducción de la progresión de la 

enfermedad renal. (41) 

 

Finalmente, en relación a la reducción de peso, comparado con otros fármacos para 

la diabetes, los SGLT2 reducen aproximadamente entre 2-3 kg (46).  Se ha 

evidenciado que la eficacia para perder peso con el uso de estos agentes se ven 

aumentada entre más elevado sea el índice de masa corporal del paciente (39). 

 

3.5 Seguridad, Tolerancia y Efectos Adversos 
 
La seguridad de estos fármacos suele ser alta, la literatura describe una variedad 

de posibles efectos adversos que se le podrían atribuir a estos medicamentos, sin 

embargo, no todos tienen suficiente evidencia solida y causas del todo conocidas, 

por lo que, de manera general, suelen ser muy bien tolerados por los pacientes y 

con tasas de descontinuación del tratamiento bajas.  Dentro de los efectos adversos 

descritos, la mayoría no requieren de retiro de la terapia, usualmente no ponen en 

riesgo la vida del paciente y su manejo suele ser oportuno.   Dentro de este capítulo, 
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se revisan los principales efectos adversos descritos en la literatura y se comparan 

con lo encontrado en ensayos clínicos.  Es importante aclarar que, dentro de los 

ensayos clínicos revisados, estos diferían en número de personas estudiadas, 

situación farmacológica previa y durante el ensayo clínico, objetivos de 

investigación y criterios de inclusión y exclusión.  Esto es destacable para el objetivo 

de este capítulo y monografía, ya que, dentro de los datos de efectos adversos 

recolectados de los ensayos clínicos, muchos pueden verse influenciados por el 

grupo poblacional estudiado y sobre todo por la combinación de fármacos que suele 

ser común en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.  

 

En la revisión de la literatura sobre la seguridad de estos agentes antidiabéticos, se 

describe la posible incidencia atribuible a estos medicamentos de infecciones de 

tracto respiratorio superior principalmente nasofaringitis, infecciones urinarias, 

infecciones genitales, dislipidemia, hipoglucemia, polaquiuria, riesgo de fractura de 

huesos y cetoacidosis diabética.   Algunos de estos efectos adversos no cuentan 

con suficiente evidencia para ser atribuidos con certeza a los iSGLT2.   

 

En pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 se ha demostrado una 

mayor susceptibilidad a infecciones.  Esto reposa en la propia fisiopatología de la 

enfermedad y su impacto en el sistema inmune.  El sistema de complemento, con 

cierta responsabilidad sobre la inmunidad humoral y de la fagocitosis por parte de 

los macrófagos de los microorganismos, funciona gracias a un conjunto de 

proteínas, entre estas la C4, de la cual se ha detectado una deficiencia en los 

pacientes diabéticos, asociada principalmente a una disfunción de células 

polimorfonucleares y una respuesta de citoquinas alterada (47).  Las interleucinas-

1 (IL-1) e interlucinas-6 (IL-6), en pacientes diabéticos se secretan en menor 

cantidad por parte de las células mononucleares y los monocitos (47).  En pacientes 

diabéticos sobre todo mal controlados, con hiperglucemia marcada, se evidencia 

una disminución en la movilización de leucocitos polimorfonucleares y 

mononucleares.  Adicionalmente, la hiperglucemia inhibe la glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa, lo que genera un bloqueo en la función antimicrobiana y anti 

oxidativa y además una disminución de la migración de los neutrófilos(46,47).  

Estos mecanismos fisiopatológicos explican el riesgo de desarrollar infecciones 

incluido en la enfermedad sin estar siendo tratado con ningún tipo de medicamento.  
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En cuanto a las infecciones de tracto respiratorio, los pacientes diabéticos poseen 

una mayor susceptibilidad a bacterias como el Streptococcus pneumonie y virus 

como el de la Influenza (47).  Puckrin, et al (10) no encontró ningún tipo de evidencia 

de que las personas tratadas con inhibidores del SGLT2 tengan un mayor riesgo 

de desarrollar nasofaringitis u otro tipo de infecciones de tracto respiratorio superior 

que aquellas tratadas con placebo (48). Del mismo modo, en nuestra revisión en la 

base de datos de ensayos clínicos no encontramos suficientes casos superiores a 

placebo como para considerar que este tipo de infección sea un efecto adverso 

realmente atribuible al uso de los medicamentos tratados en este capítulo.  

 
Tabla 8. Efectos adversos reportados de la Dapagliflozina (49–53)  

 
Fuente: propia 

 
Teniendo en cuenta esto, es probable que los casos reportados que hayan sido 

superior a placebo en algunos de ensayos clínicos sean explicados por los 

mecanismos fisiopatológicos propios de la Diabetes Mellitus que aumentan el 

riesgo de desarrollar infecciones.   
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Desde el inicio del desarrollo y el estudio de la seguridad y eficacia de los 

inhibidores SGLT2, algunos autores de ensayos clínicos han reportado evidencia 

sobre la posible relación del riesgo de desarrollar infecciones urinarias y el uso de 

estos fármacos. Se ha descrito que los inhibidores de SGLT2 causan glucosuria, 

que podría aumentar el riesgo para desarrollar infecciones de este tipo al crear un 

ambiente adecuando para el crecimiento de bacterias (45).  Sin embargo, la 

diabetes por si sola es un riesgo para desarrollar infección del tracto urinaria, sobre 

todo cuando no hay un adecuado control glucémico, datos de microangiopatía y 

disfunción leucocitaria (45,47).  Por lo tanto, la diabetes de forma independiente, 

teniendo en cuenta su control y duración puede generar glucosuria (54). Evidencia 

reciente ha mostrado que no existe una diferencia estadísticamente significativa 

para el riesgo de desarrollar infección urinaria entre la terapia con iSGLT2 y placebo 

(55).  Sin embargo, se describe un aumento de riesgo dosis dependiente para 

desarrollar infección de tracto urinario en pacientes tratados con Dapaglifozina en 

comparación con el placebo (48). Aunque en la mayoría de ensayos clínicos que 

revisamos no encontramos casos superiores a placebo en cuanto al desarrollo de 

infección urinaria, concordando con la evidencia previamente mencionada, Wilding, 

et al (12) reporto datos superiores a placebo en cuanto al desarrollo de infección de 

tracto urinario en pacientes tratados con Dapaglifozina (53) (Tabla 8).   

Adicionalmente, Bode, et al  reporta datos superiores a placebo para los grupos 

tratados con Canaglifozina (56) (Tabla 9).  A partir de esto, podríamos considerar 

que la posibilidad de que el mayor riesgo de desarrollar una infección urinaria este 

atribuida al uso de inhibidores de SGLT2 sea poco certera, y más cuando se conoce 

que la evidencia más reciente no encuentra una relación significativa y 

adicionalmente la diabetes en si puede generar mayor riesgo de desarrollar un 

ambiente adecuado para el crecimiento de uro patógenos.  No obstante, 

consideramos que se necesita realizar ensayos clínicos que tenga dentro de sus 

objetivos principales encontrar evidencia suficiente para solidificar el conocimiento 

sobre la verdadera relación entre el riesgo de desarrollo de infecciones de tracto 

urinario y la terapia anti hiperglucémica con inhibidores SGLT2, para así poder 

aclarar la discrepancia que se encuentra en la literatura actual. 
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 Tabla 9.  Efectos adversos reportados de la Canagliflozina (56–60)

 
Fuente: propia 

 

Si bien las infecciones genitales, al igual que resto de infecciones mencionadas 

anteriormente, se encuentran dentro del riesgo intrínseco de la fisiopatología de la 

diabetes mellitus(47,61), múltiples ensayos clínicos y meta análisis han encontrado 

evidencia estadísticamente significativa que los inhibidores de SGLT2 aumentan el 

riesgo de desarrolla infecciones genitales comparado con el placebo (45).   La 

mayor aparición de este tipo de infecciones genitales se le atribuye a la glucosuria 

causada por los inhibidores de SGLT2. Como ya mencionamos anteriormente, este 

efecto puede observarse en pacientes diabetes no controlados, pero teniendo en 

cuenta el mecanismo de acción de estos medicamentos, la incidencia de glucosuria 

es mayor en aquellos tratados con SGLT2 que con otros antidiabéticos (40).  Dentro 

de las infecciones genitales, las fúngicas suelen ser las más prevalentes en los 

ensayos clínicos que estudian eficacia y seguridad de los iSGLT2 (61).  Las 

principales manifestaciones corresponden a cuadros de vulvo-vaginitis fúngica en 

mujeres y balanopostitis en varones. (61,62). Generalmente en los pacientes 
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diabéticos, el principal agente etiológico es la Candida (47).  En el ensayo clínico 

EMPA-REG (44), los pacientes tratado con Empaglifozina presentaron con 

significancia estadística,  infecciones genitales en un mayor número de casos que 

aquellos tratados con placebo, observándose una mayor incidencia en mujeres que 

en hombre (45).  En nuestra revisión en la base de datos, pudimos evidenciar los 

resultados del ensayo clínico previamente mencionados  

(Tabla 10).  Adicionalmente presentamos resultados de diversos ensayos clínicos 

en Dapaglifozina y Canaglifozina, donde se encuentran resultados de este efecto 

adverso superiores a placebo.  Una hipótesis interesante frente a la frecuencia de 

infecciones de tipo fúngico debido a la glucosuria inducida por este tipo de 

fármacos, y teniendo en cuenta que a diferencia de las infecciones de tracto 

urinario, la evidencia a favor del riesgo de infecciones genitales es más sólida en la 

mayoría de los estudios; podría ser que probablemente los inhibidores de SGLT2 

aunque tienen ciertas propiedades anti inflamatorias (63), puedan generar además 

del ambiente de cultivo perfecto para cierto tipo de hongos, alguna alteración en el 

sistema inmune innato en contra a la respuesta inicial contra microorganismos 

fúngicos principalmente, afectando en menor medida la defensa contra bacterias. 

Además, podría ser valioso considerar las diferencias en la velocidad de 

crecimientos de hongos y bacterias en este tipo de ambientes ricos en glucosa, 

electrolíticos y otras sustancias, y un posible efecto de este tipo de agentes 

antidiabéticos en la virulencia y propiedades de adaptación de estos diferentes tipos 

de microorganismos.  Adicionalmente, consideramos tener en cuenta que el 

aumento del riesgo de infecciones en pacientes diabéticos generalmente depende 

de ciertos factores como la edad, la evolución, control, cronicidad de la enfermedad, 

y otras comorbilidades asociadas (47,62).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

Tabla 10.  Efectos adversos reportados de la Empagliflozina(44,64–67)

 
Fuente: propia 

 

Los inhibidores del SGLT2 se han asociado con un aumento de colesterol HDL y 

LDL, y disminución de triglicéridos, sin embargo, los resultados de los ensayos 

clínicos no son consistentes en relación a este efecto adverso(46).  Aunque se 

asocien estos medicamentos con un aumento en colesterol LDL, es poco probable 

que este aumento genere algún tipo de riesgo cardiovascular mayor (62). El posible 

efecto cardioprotector de este aumento de HDL, debe ser puesto en duda, ya que 

en los pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 presentan una disminución en el efecto 

anti teratogénico de este tipo de colesterol (62). Según Halimi, et al (62), en aquellos 

pacientes cuyos niveles de LDL se encuentren entre 90-110 mg/dl, el mayor 

aumento de este tipo de colesterol se observa en aquellos tratados con 

Dapaglifozina 10 mg.  Sin embargo, en contraste con lo encontrado por Linong, et 

al(50), los casos de dislipidemias no fueron superiores placebo en pacientes 

tratados con Dapaglifozina (Tabla 8).   Por otro lado, Hadjadj, et al (67) evidenció 

casos de placebo superiores a pacientes tratados con Empaglifozina, no obstante 

en este ensayo clínico los pacientes contaban con tratamiento adicional con 

Metformina.  Entonces, consideramos que teniendo en cuenta que fueron pocos los 

ensayos clínicos revisados que reportaban dislipidemia como efecto adverso, y que 
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en el caso que fue superior a placebo los pacientes se encontraban en terapia 

adicional con otro antidiabético, para la dislipidemia, aunque descrita en alguna 

bibliografía, aun no se encuentra suficiente evidencia para asociar su causa a los 

iSGLT2. 

 

Cuando se estudia un medicamento anti hiperglucémico, es muy importante 

considerar la hipoglicemia como efecto adverso.  En el caso de los inhibidores de 

SGLT2, aunque en la revisión de base de datos lo encontramos reportado como un 

posible efecto adverso, la mayoría de los ensayos clínicos presentaron casos que 

no era superiores a placebo y aquellos como Wilding, et al (49) y Sone, et al (66)  

donde se reportaron casos superiores a placebo, se encontraban en manejo con 

insulinoterapia adicional al SGLT2 (Tabla 8 y 9).   La hipoglicemia como efecto 

adverso atribuible a iSGLT2 es muy rara y esto se explica porque su mecanismo 

de acción es independiente a la secreción de insulina, por lo que cuando se 

presenta se asocia principalmente a terapia combinada con otros anti 

hiperglucémicos (45,62).  

 

Partiendo desde el sitio principal de acción de los iSGLT2 y su impacto a nivel 

hidroelectrolítico, puede explicarse la aparición de efectos adversos como poliuria 

y polaquiuria.   En ensayos clínicos como el EMPA-REG OUTCOME (44) y el 

CANVAS (43,68), donde se estudiaban los efectos cardiovasculares de estos 

medicamento, se puedo evidenciar el aumento en la natriuresis en los pacientes 

que participaron en estos estudios (69).  Adicionalmente, Ansary et al (69), 

proponen que los inhibidores de SGLT2 debido a que causan aumento en la 

eliminación del sodio, producen una activación compensatoria del sistema renina 

angiotensina aldosterona, sin embargo no es suficientes para aumentar los niveles 

plasmáticos de aldosterona.  La polaquiuria que suelen presentar gran parte de los 

pacientes tratados con estos antidiabéticos, se explica porque estos causan 

diuresis osmótica (70).   No obstante, no existen reportes en ensayos clínicos donde 

la poliuria y la polaquiuria causada por estos fármacos afecte la calidad de los 

pacientes (71).  En la mayoría de los ensayos clínicos que fueron revisados para la 

realización de este capítulo, los casos reportados de polaquiuria fueron superiores 

a placebo.  Otros posibles efectos adversos, aunque menos frecuentes, que 



 
 

36 

pudiesen ser explicado por la diuresis osmótica que causan los iSGLT2 se 

encuentran la hipotensión, la deshidratación y la hipovolemia (70). 

 

En la revisión de efectos adversos reportado realizada en la base de datos de 

ensayos clínicos Clinicaltrials.gov, pudimos observar que en la mayor parte de 

ensayos clínicos revisados no se reportaban ciertos efectos adversos como el 

mayor riesgo de fracturas óseas y de cetoacidosis diabética, por esto consideramos 

importantes mencionarlos. Ambos efectos adversos fueron reportados por la FDA, 

aunque los laboratorios encargados de desarrollar estos fármacos refutan la 

asociación por falta de evidencia solida (71).  El mayor riesgo de fracturas óseas 

por su parte, según múltiples autores, se deben a que los inhibidores del SGLT2 

causan una alteración en homeostasis del calcio y fosforo, llevando a una 

disminución de la densidad mineral del hueso (62,72).  Este efecto descrito en la 

literatura debe ser investigado en ensayos clínicos para determinar realmente su 

relevancia clínica y significancia estadística.  Por otra parte, la cetoacidosis 

diabética, aunque si ha sido investigada en ensayos clínicos y metaanálisis (72), y 

descrita en la literatura, en nuestra revisión no encontramos muchos reportes al 

respecto.  Este efecto adverso que puede ser mortal, es probablemente explicado 

por una disminución en los niveles de insulina y un aumento del glucagón causados 

indirectamente por los inhibidores del SGLT2, esto lleva consecuentemente a un 

aumento de la lipolisis, la cetogénesis y reabsorción tubular de cuerpos cetónicos 

(70,72).   Este efecto adverso, aunque raro, se observa con mayor frecuencia 

cuando el paciente se encuentra en terapia combinada de iSGLT2 e insulina (41).  

Usualmente, la cetoacidosis diabética se presenta con una hiperglucemia severa, 

sin embargo, aquella asociada al consumo de inhibidores de SGLT2  se ha 

reportado con niveles de glucosa no elevados, por lo que es denominada 

cetoacidosis diabética “euglucémica” (45).  Teniendo en cuenta reportes de casos, 

Kabadi (71), presenta una teoría que esa “cetoácidos diabética euglucemica”, 

pudiese ser realmente una “Cetoacidosis pancreática”, una complicación de 

pancreatitis aguda que se acompaña con niveles de lipasa elevada, ya que existen 

reportes de pancreatitis secundaria a la administración de Canaglifozina y que no 

es de rutina que aquellos pacientes con Cetoacidosis diabética les estudien niveles 

séricos de lipasa pancreática.  
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3.6 Conclusión  
A partir de los encontrado en la literatura y en la revisión de bases de datos 

podemos concluir que los inhibidores de SGLT2 son medicamentos en su mayor 

parte seguros, que al seguir las recomendaciones de las diferentes guias de 

practica clínica para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II y al realizar la 

adecuada vigilancia de los pacientes que tomen este tipo de fármacos, es posible 

disminuir el riesgo que los efectos adversos puedan causar.  Sin bien, son fármacos 

que se conoce ampliamente su eficacia, es necesaria mayor investigación sobre 

algunos efectos adversos reportados para obtener mayor evidencia y tomar la 

conducta mas adecuada para beneficio del paciente.  Gran parte de los efectos 

adversos mencionados en este capitulo no generan una gran amenaza para la vida 

y son de fácil manejo, sin embargo, esto no debe significar que no se deba 

individualizar cada paciente; teniendo en cuenta que no todos presentan el mismo 

curso de la enfermedad, el mismo abordaje terapéutico, ni iguales factores de 

riesgos. Consideramos que se debe evaluar la posibilidad de evitar el uso de este 

tipo de fármacos en pacientes que presenten infecciones urogeniales recurrentes, 

principalmente aquellos con complicaciones o de dificil manejo.  Finalmente, es 

importante tener en cuenta que algunos de los efectos adversos atribuidos a estos 

fármacos, algunas veces aumentan su prevalencia por la combinación de otros 

agentes antidiabéticos o por el propio riesgo que genera la fisiopatoloigia de la 

Diabetes.  

CAPÍTULO IV. Agonistas del receptor de GLP-1 

4.1 Introducción 
El péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) es una hormona de la familia de las 

incretinas, secretada por el tracto gastrointestinal, que estimula la liberación de 

insulina.(2) Su efecto insulinotrópico es dependiente de glucosa y en condiciones 

fisiológicas, el GLP-1 es rápidamente inactivado por la enzima DPP-4. Además de 

estimular la secreción de insulina, el GLP-1 también inhibe la secreción pancreática 

de glucagón y retrasa el vaciamiento gástrico, haciendo que la absorción del 

alimento digerido sea más lenta. Esto explica el importante rol que tienen las 

incretinas en el control del apetito y saciedad (73). 
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Los agonistas del receptor de GLP-1 son utilizados de manera adicional en el 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con un inadecuado control glicémico.(74) 

Es importante mencionar que adicional al efecto insulinotrópico, este grupo de 

fármacos también causa pérdida de peso y disminuye el riesgo cardiovascular, 

siendo entonces una buena alternativa terapéutica para pacientes diabéticos con 

obesidad y otras comorbilidades. 

 

Disponibles en el mercado colombiano están la Liraglutida, la Exenatida de 

liberación inmediata (BID) y prolongada, la Dulaglutida y la Lixisenatida, pero en 

esta revisión se abordarán apenas los tres primeros medicamentos, debido a la 

baja participación de la Lixisenatida en el mercado. (75) 

 

4.2 Mecanismo de acción 
Todos los análogos del GLP-1 comparten un mismo mecanismo de acción que es 

activar el receptor de GLP-1. Estos receptores se encuentran en las células β	 del 

páncreas, en células del sistema nervioso periférico y central y en diversos órganos 

como los del sistema cardiovascular, los riñones, los pulmones y la mucosa 

gastrointestinal. (76) 

 

Los fármacos se unen al receptor de GLP-1 y activan la proteína G acoplada a los 

receptores de las células β del páncreas, desencadenando toda la activación de la 

vía AMPc-PKA y los GEF (factor intercambiador de nucleótido de guanina). La 

activación del receptor de GLP-1, también activa la señal de la proteína kinasa C 

(PKC) y de la fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K), aumenta los niveles de calcio 

intracelular, inhibe los canales de potasio dependientes de voltaje (76).  

 

Todo este proceso tiene como resultado final un aumento en la síntesis y liberación 

de insulina dependiente de glucosa en las células β	de los islotes de Langerhans 

en el páncreas. 
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4.3 Farmacocinética 
Los agonistas del receptor de GLP-1 son medicamentos con vía de administración 

subcutánea (73), su posología varía de acuerdo con el fármaco. La Liraglutida, por 

ejemplo, es administrada diariamente, inicialmente a una dosis titulada de 0,6 mg 

hasta alcanzar la dosis terapéutica de 1,2 a 1,8 mg. Mientras que la Exenatida BID 

es administrada dos veces al día (también a dosis tituladas, que van de 5 µg a 10 

µg) o semanalmente, en el caso de la Exenatida de liberación prolongada, que 

usualmente es administrada a una dosis de 2 mg. La Dulaglutida también es un 

fármaco de administración semanal, con una dosis que puede variar de 0,75 a 3 

mg, podiendo llegar hasta una dosis de 4,5 mg dependiendo de la respuesta al 

tratamiento. 
 

Tabla 11. Farmacocinética de los agonistas del receptor GLP-1 

Farmacocinética Liraglutida Exenatida Dulaglutida 

T máx. 8-12 horas Liberación inmediata 

(BID): 2,1 horas 

Liberación 

prolongada: semana 

2 y semana 6-7  

24-72 horas 

Biodisponibilidad 
subcutánea 

~55% -- 47-65% 

Vida media ~13 horas Liberación inmediata: 

2,4 horas 

Liberación 

prolongada: ~2 

semanas 

~5 días 

Unión a proteínas >98% -- -- 

Volumen de 
distribución 

~13-25 L 

(subcutánea) 

28,3 L Central: 3,09 L 

Periférico: 5,98 L 
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Metabolismo metabolizado por 

la enzima DPP-4 

metabolismo 

sistémico mínimo, 

puede haber 

degradación 

proteolítica después 

de la filtración 

glomerular 

-- 

Excreción Orina (6% en 

forma de 

metabolitos), 

heces (5% en 

forma de 

metabolitos) 

Orina -- 

Adaptada de: (77–79) 
 

 4.4 Eficacia 
Todos los análogos del GLP-1 demostraron una eficacia adecuada, presentando 

una mejoría no solo en los valores de hemoglobina glicada y de glicemia en ayunas, 

como también una pérdida de peso significativa y superior comparado al placebo y 

a los otros grupos control con hipoglicemiantes orales e insulina. La pérdida de peso 

en la mayoría de las presentaciones farmacológicas se demostró ser dosis 

dependiente  
 

Sabemos que la DM2 suele estar acompañada de comorbilidades, como la 

obesidad y el aumento del riesgo cardiovascular. Teniendo esto en cuenta, el uso 

de los agonistas del receptor de GLP-1 puede ser beneficioso para el tratamiento 

de estas enfermedades asociadas a la diabetes, porque además de su efecto 

hipoglucemiante, los agonistas del GLP-1 tienen efecto cardioprotector y debido a 

su efecto incretina, también ayudan a regular la saciedad, favoreciendo la pérdida 

de peso. Un análisis retrospectivo con 39.275 pacientes demostró que este grupo 

de fármacos disminuye el número de eventos cardiovasculares y 

cerebrovasculares. Además, en un metaanálisis que incluyó 21 ensayos clínicos y 
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3395 participantes aleatoriamente asignados para recibir agonistas del receptor del 

GLP-1, comparado con otros 3016 participantes en diferentes grupos control, con 

diferentes terapias hipoglucemiantes y todos los ensayos clínicos mostraron una 

disminución de peso de -0,2 a -7,2 kg. También menciona que a mayor dosis, mayor 

es la pérdida de peso (80). 

4.5 Efectos secundarios, seguridad y tolerancia 
Con respecto a la seguridad de los agonistas del receptor de GLP-1 en 

monoterapia, comparado a placebo, presentan un mayor riesgo de hipoglicemia 

leve, sin embargo, cuando comparados a la terapia con sulfonilureas, los análogos 

del GLP-1 tuvieron una menor asociación a hipoglicemia. En terapia combinada con 

metformina tampoco hubo un aumento en el riesgo de hipoglicemia. (81) Esto se 

debe al efecto incretina de estos fármacos, que son capaces de reducir los niveles 

de glucosa plasmática en ayunas, los niveles de glucosa post prandial y el peso 

corporal, con un bajo riesgo de hipoglicemia, debido a su mecanismo de acción 

dependiente de glucosa, garantizando entonces una adecuada seguridad (82).  

 

Se han reportado efectos adversos graves como neoplasias de tiroides y 

pancreatitis aguda, que pudieran estar asociados al uso de análogos del GLP-1. Es 

cierto que alteraciones metaplasicas de tiroides fueron reportadas en estudios 

preclinicos con ratones, pero posteriormente, en estudios con primates no humanos 

expuestos a dosis altas del medicamento, estos hallazgos no fueron encontrados. 

Entonces como precaución, debido a los resultados de los estudios preclinicos, los 

agonistas del GLP-1 están contraindicados en pacientes con antecedente familiar 

de neoplasias de tiroides. (81) 

 

La pancreatitis aguda fue reportada en diversos ensayos clínicos, sin embargo, se 

sabe que los pacientes con DM2, comparado a individuos sanos, tienen una mayor 

predisposición para padecer de pancreatis; motivo por el cual la pancreatitis no 

puede ser atribuida al tratamiento. (81) Además, debido al bajo número de casos, 

los estudios realizados son poco conclusivos y no hay suficiente evidencia que 

soporte la asociación de la pancreatitis aguda con el uso de Liraglutida o 

Exenatida.(83) 
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Por lo general, estos medicamentos son bien tolerados debido a la titulación de sus 

dosis terapéuticas o a la liberación prolongada del fármaco, en el caso de la 

Exenatida de uso semanal. Con la excepción de algunos casos, en que los efectos 

adversos gastrointestinales presentes al comienzo del tratamiento son motivo de 

abandono a la terapia.  

 

Los trastornos gastrointestinales son los efectos adversos más frecuentemente 

reportados en los ensayos clínicos de los agonistas del GLP-1. De estos síntomas, 

son muy comunes la náusea y la diarrea, y relativamente comunes los vómitos, la 

constipación, el dolor abdominal y la dispepsia. Estos efectos adversos se 

presentan predominantemente al comienzo del tratamiento y suelen ser 

transitorios, presentando gradualmente una mejoría a lo largo de la terapia 

farmacológica. (84) 

 

La mejoría de los síntomas GI reportados varían de acuerdo con el medicamento. 

En el ensayo clínico DURATION-6, se evidenció que los pacientes con náusea 

secundaria al uso de Liraglutida, la desaparición de los síntomas fueron reportados 

a partir de la semana 6, en contraste con los pacientes tratados con Exenatida, que 

reportaron la desaparición de los síntomas solo en la semana 22. (85) 

 

Tabla 12.  Efectos adversos reportados de la Liraglutida (82,86,87)

 
Fuente: propia 

 
 



 
 

43 

La náusea provocada por el uso de agonistas del GLP-1, está asociada al retraso 

en el vaciamiento gástrico, que es precisamente uno de los principales efectos de 

estos medicamentos. Sin embargo, los medicamentos de liberación prolongada, 

como la exenatida de uso semanal, tienen menos efectos en la motilidad gástrica y 

tienden a provocar menos náuseas. (84) En los estudios que comparan la exenatida 

de liberación prolongada con la de uso diario, como por ejemplo el ensayo clínico 

de Wysham, et al., es posible apreciar una diferencia significativa en los reportes 

de efectos adversos gastrointestinales, como la diarrea, la náusea y los vómitos, 

que pueden ser apreciados en la tabla sobre los efectos adversos reportados de la 

Exenatida.(88).  

 

En este mismo estudio de Wysham, et al., también se debe resaltar que, a pesar 

de presentar menos efectos adversos a nivel digestivo, la Exenatida semanal tiene 

significantemente más reportes de nódulo en sitio de inyección que la Exenatida 

BID. Asimiso, los estudios comparados a placebo o a un grupo control también 

reportan este efecto adverso predominantemente en el grupo experimental 

(Exenatida semanal), generando la hipótesis de que el componente que prolonga 

la vida media de la Exenatida sea el responsable por causar ese efecto adverso a 

nivel local. (85) 
 

Tabla 13. Efectos adversos reportados de la Exenatida (85,88–90) 

 
Fuente: propia 
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Tabla 14. Efectos adversos reportados de la Dulaglutida (91–94) 

 
Fuente: propia 

 

En el estudio AWARD-6, que compara el uso de la Dulaglutida semanal con el uso 

de la Liraglutida diaria, reportó que los efectos terapéuticos de la Dulaglutida fueron 

superiores a los de la Liraglutida, pero el reporte de efectos adversos de ambos 

medicamentos fueron muy similares y no hubo una diferencia significativa entre 

ellos (80,93) 

Además de los síntomas gastrointestinales, otros efectos adversos comunes no 

detallados en este capítulo fueron la cefalea, la nasofaringitis y reacción en el sitio 

de inyección, sin embargo, estos efectos no suelen ser causa de descontinuación 

del  tratamiento. 

4.6 Conclusión 
Los fármacos análogos del GLP-1 son una excelente alternativa terapéutica para el 

tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tengan comorbilidades 

(cómo la obesidad, el alto riesgo cardiovascular y la dislipidemia) y un inadecuado 

control glicémico. Las terapias con estos fármacos son muy seguras, los síntomas 
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gastrointestinales, que son los efectos adversos más comunes suelen ser 

transitorios y bien tolerados, principalmente cuando se respetan los períodos de 

titulación de dosis. A pesar de que algunos estudios han reportado eventos 

adversos severos, no hay evidencia clínica suficiente que soporte la asociación del 

uso de agonistas del receptor de GLP-1 con la incidencia de estos efectos adversos 

graves. Sin embargo, se sugiere tener en cuenta los antecedentes de los pacientes 

antes de prescribir alguno de estos medicamentos. Por eso, es de suma 

importancia seguir de manera sistemática las recomendaciones de las guías de 

práctica clínica que nos ayudan a determinar la conducta adecuada para el 

tratamiento de nuestros pacientes. 

Con respecto a los demás efectos adversos frecuentemente reportados, tenemos 

que tener en cuenta la fisiopatología y todos los trastornos a nivel sistémico 

atribuidos a la diabetes e indagar si la aparición de los efectos adversos está 

relacionada exclusivamente al medicamento o si se estos de deben a la progresión 

de la enfermedad o a una combinación de ambas cosas. 

Finalmente, todos los medicamentos del grupo lograron mejorar significativamente 

los niveles de HbA1c, así como una pérdida de peso significativa y un bajo riesgo 

de hipoglicemia, mejorando así la calidad de vida de las personas que sufren de 

DM2 y otras comorbilidades.  

 

CONCLUSIONES 
 
En términos generales los fármacos aqui expuestos en representación a las 

biguanidas, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP 4), los inhibidores del 

cotransportador 2 de glucosa-Na+ (SGLT2) y los agonistas de GLP-1 son 

medicamentos muy seguros y con una buena eficacia para el control de la 

hiperglucemia. Además un adecuado control y vigilancia por parte del personal 

médico, asegura una buena adherencia al tratamiento y disminuye el riesgo de 

presentar efectos adversos y un mejor manejo de ellos. De manera global 

encontramos que la mayor parte de efectos adversos que se atribuyen a los 

antidiabéticos probablemente no sean exclusivos por su utilización sino 

relacionados con el riesgo propio que genera el padecer Diabetes Mellitus.  
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Con respecto a la metformina y los agonistas GLP-1, se evidenció la importancia 

de la titulación de la dosis para una mejor tolerancia gastrointestinal por parte de 

los pacientes. Así mismo, el individualizar a cada paciente permite conocer sus 

necesidades y riesgos para prescribir lo que mejor se ajuste a él. Como es el caso 

de pacientes con Diabetes mellitus tipo II y otras comorbilidades, en quienes los 

agonistas de GLP-1 son una excelente opción. Además se debe tener en cuenta 

los riesgos que pueda presentar cada paciente, ya que estos representen una 

mayor predisposición al establecimiento de los efectos no deseados; entre ellos 

tener en cuenta las infecciones urogenitales recurrentes para los usuarios de 

SGLT2 o las insuficiencias hepáticas y/o renales para los consumidores de 

metformina. 

 

 

RECOMENDACIONES 
Una parte importante de los ensayos clínicos de donde se recopilaron los datos no 

tenían como objetivo principal el estudio de efectos adversos exclusivamente y 

hasta la fecha son pocos los estudios donde se busque la relación entre un efecto 

adverso en especifico y un antidiabético, donde por ejemplo se genere evidencia 

que modifique la conducta en cuanto a cambio o retiro del medicamento.  

Recomendamos la realización de nuevos ensayos clínicos con criterios de inclusión 

y exclusión que permitan de la mejor manera posible evidenciar si existe realmente 

una asociación estrecha entre el uso del antidiabético en estudio y los efectos 

adversos encontrados.  Esto, con la finalidad de fortalecer las recomendaciones 

existentes en cuanto a la seguridad y tolerancia de los medicamentos utilizado el 

tratamiento la Diabetes Mellitus.  
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