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RESUMEN

En este apartado vamos a abordar la eficacia de las sulfo-
nilureas (SU) revisando los últimos estudios (ensayos clíni-
cos, metanálisis, etc.) y comparando la eficacia de las SU con 
otros antidiabéticos orales, incluida la insulina.

La eficacia se mide, fundamentalmente, en términos de 
reducción de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
), pero tam-

bién en forma de fracaso terapéutico medido como la necesi-
dad de combinar nuevos antidiabéticos. Otro apartado de esta 
monografía se dedica a comparar el efecto de diferentes dosis 
de SU sobre la reducción de HbA

1c
, así como la eficacia tanto 

en monoterapia como en terapia combinada doble o triple. 

Entre los estudios analizados se incluyen el Action in Diabetes 
and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified 
Release Controlled Evaluation (ADVANCE), el ADVANCE-
Observational Study (ADVANCE-ON) y su subestudio del 
efecto sobre la enfermedad renal terminal, además de los 
principales metanálisis recientemente publicados. 

ESTUDIO ADVANCE1

El objetivo del estudio era analizar el beneficio de un 
control glucémico intensivo definido como una HbA

1c
 

≤ 6,5 % sobre un evento compuesto cardiovascular (CV): 
muerte de causas CV o infarto no fatal o ictus no fatal. Se 
incluyó a 11 140 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Como puede verse en la tabla 1, la edad media fue de 
66 años, con 8 años de evolución de la DM2. Un tercio de los 
pacientes estaba en prevención secundaria CV por haber su-
frido un evento CV previo, y una cuarta parte presentaba 
microalbuminuria. La presión arterial sistólica media era de 
145 mmHg y la diastólica de 80 mmHg. El colesterol ligado 
a lipoproteínas de baja densidad medio era de 124 mg/dl y el 
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad medio era de 
50 mg/dl. El índice de masa corporal medio era de 28 kg/m2. 
Un 14 % de los pacientes era fumador. El seguimiento fue de 
cinco años. En cuanto a los fármacos empleados, se comparó 
el uso de gliclazida añadida al tratamiento habitual del pa-
ciente frente al tratamiento habitual. La medicación hipoglu-
cemiante concomitante se describe en la tabla 2. Al inicio, un 
71 % recibía previamente SU; un 61 %, metformina (MTF); 
un 3,6 %, glitazonas; un 9 %, acarbosa; un 1,8 %, glinidas; y un 
1,5 %, insulina. Al finalizar el estudio, para alcanzar el objetivo 
de control intensivo fue preciso ajustar la medicación. Por un 
lado, el grupo intensivo recibió gliclazida (90,5 %), MTF 
(74 %), insulina (41 %), acarbosa (19 %) y glitazonas (16 %), y 
el grupo control recibió SU, diferentes de gliclazida (57 %), 
MTF (67 %), insulina (24,1 %), acarbosa (13 %) y glitazonas 
(11 %). El grupo intensivo recibió en mayor proporción insu-
lina y MTF, así como más antidiabéticos en general.

Tabla 1. Características de los pacientes del estudio ADVANCE* (continúa)

Características Valores iniciales Valores finales
Control intensivo  

(N = 5571)
Control habitual  

(N = 5569)
Control intensivo 

(N = 4828)
Control habitual 

(N = 4741)

Edad (años) 66 ± 6 66 ± 6 – –
Sexo femenino: n.º (%) 2376 (42,6) 2357 (42,3) – –
Edad a la que se le diagnosticó la diabetes por primera vez (años) 58 ± 9 58 ± 9 – –
Duración de la diabetes (años) 7,9 ± 6,3 8,0 ± 6,4 – –
Zona: n.º (%)

Australia y Nueva Zelanda 744 (13,4) 741 (13,3) – –
Asia 2069 (37,1) 2067 (37,1) – –
Europa 2538 (45,6) 2545 (45,7) – –
América del Norte 220 (4,0) 216 (3,9) – –



7

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

Tabla 1. Características de los pacientes del estudio ADVANCE* (continuación)

Características Valores iniciales Valores finales
Control intensivo  

(N = 5571)
Control habitual  

(N = 5569)
Control intensivo 

(N = 4828)
Control habitual 

(N = 4741)

Angiopatías previas

Antecedentes de las principales macroangiopatías: n.º (%) 1794 (32,2) 1796 (32,3) – –
Infarto de miocardio 668 (12,0) 666 (12,0) – –
Ictus 515 (9,2) 508 (9,1) – –
Otros 683 (12,3) 678 (12,2) – –

Antecedentes de las principales microangiopatías: n.º (%) 571 (10,3) 584 (10,5) – –
Macroalbuminuria† 189 (3,4) 215 (3,9) – –
Enfermedad microvascular de la retina‡ 403 (7,2) 392 (7,0) – –

Antecedentes de microalbuminuria: n.º (%) 1434 (27,0) 1423 (26,7) – –
Control de la glucemia

Glucohemoglobina, concentraciones no estandarizadas (%)
Media ± DE 7,51 ± 1,57 7,52 ± 1,54 6,53 ± 0,91 7,30 ± 1,26
Mediana 7,2 7,2 6,4 7,0
Amplitud intercuartílica 6,5–8,2 6,5–8,2 6,0–6,8 6,5–7,9

Glucohemoglobina, concentraciones estandarizadas (%)
Media ± DE 7,48 ± 1,65 7,48 ± 1,63 6,49 ± 0,99 7,24 ± 1,38
Mediana 7,2 7,2 6,3 7,0
Amplitud intercuartílica 6,4–8,2 6,4–8,2 5,9–6,9 6,4–7,9

Glucemia en ayunas (mmol/l)
Media ± DE 8,51 ± 2,78 8,48 ± 2,76 6,56 ± 1,88 7,75 ± 2,34
Mediana 7,9 7,9 6,2 7,3
Amplitud intercuartílica 6,6–9,7 6,6–9,7 5,4–7,3 6,2–8,7

Otros factores de riesgo importantes

Presión arterial (mmHg)
Sistólica 145,0 ± 21,7 145,0 ± 21,4 135,5 ± 17,6 137,9 ± 18,4
Diastólica 80,8 ± 11,0 80,5 ± 10,8 73,5 ± 9,8 74,3 ± 9,9

Colesterol plasmático (mmol/l)
Lipoproteínas de baja densidad 3,12 ± 1,04 3,11 ± 1,02 2,64 ± 0,97 2,65 ± 1,06
Lipoproteínas de alta densidad 1,26 ± 0,35 1,25 ± 0,35 1,24 ± 0,35 1,25 ± 0,35

Triglicéridos plásmaticos (mmol/l)
Mediana 1,60 1,64 1,45 1,59
Amplitud intercuartílica 1,20–2,30 1,20–2,30 1,03–2,03 1,10–2,20

Triglicéridos plásmaticos (µmol/l) 1,95 ± 1,29 1,96 ± 1,29 1,70 ± 1,06 1,82 ± 1,15
Creatinina plasmática (µmol/l) 86 ± 24 87 ± 27 94 ± 37 93 ± 41

Peso (kg) 78,2 ± 16,8 78,0 ± 16,8 78,1 ± 17,5 77,0 ± 16,7

Índice de masa corporal (kg/m2) 28 ± 5 28 ± 5 28 ± 5 28 ± 5
Perímetro abdominal (cm) 99 ± 13 98 ± 13 99 ± 14 98 ± 13
Consumo de tabaco: n.º (%) 793 (14,2) 757 (13,6) 385 (8,3) 350 (7,8)
DE: desviación estándar.
* Los valores más/menos representan las medias ± DE. Los valores iniciales se registraron en la primera consulta (registro), antes de iniciar el período de 
preinclusión activo. Los datos se obtuvieron a partir del número de pacientes que acudieron a cada consulta y se ajustaban a las características. Los valores de 
la glucohemoglobina se estandarizaron tal y como se describe en el artículo del ADVANCE Collaborative Group et al1. Para convertir los valores de 
glucemia a miligramos por decilitro, hay que dividir entre 0,05551. Para convertir los valores de colesterol a miligramos por decilitro, hay que dividir entre 
0,02586. Para convertir los valores de triglicéridos a miligramos por decilitro, hay que dividir entre 0,01129. Para convertir los valores de creatinina a 
miligramos por decilitro, hay que dividir entre 88,4.
† La macroalbuminuria se definió como el cociente albúmina-creatinina de más de 300 µg de albúmina por miligramo de creatinina (33,9 mg por milimol).
‡ La enfermedad microvascular de la retina se definió como la retinopatía diabética no proliferativa, tratamiento de fotocoagulación retiniana, edema 
macular o ceguera en al menos uno de los ojos que puede producirse por la diabetes.
Extraída de ADVANCE Collaborative Group et al.1.
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Los resultados de eficacia fueron los siguientes. Los pacientes 
con control intensivo presentaron una menor HbA

1c
 (el 6,5 % 

frente al 7,3 %). Se observó con el tratamiento intensivo una 
HbA

1c
 un 0,8 % menor que con el tratamiento habitual (figura 1). 

Los mecanismos que explican esta mayor mortalidad con el 
control glucémico intensivo en el ensayo ACCORD fueron, se-
gún se especuló, el nivel inicial de HbA

1c
, el grado y el ritmo de 

disminución de la glucemia y los tratamientos empleados para 
lograr tal disminución. En el ensayo clínico ADVANCE, la 
estrategia de control intensivo de la glucemia con gliclazida 
(de liberación modificada) y otros hipoglucemiantes, en caso 
necesario, redujo la HbA

1c
 hasta un promedio de 6,5 %.

ESTUDIO ADVANCE-ON2,3

El estudio ADVANCE es un ensayo clínico aleatorizado 
(ECA), doble ciego con dos grupos, que evaluó la eficacia de 
la combinación de perindopril-indapamida frente a placebo en 
tratamiento antihipertensivo, por un lado, y los efectos de la gli-
clazida en tratamiento glucémico intensivo (con el objetivo de 
reducir la HbA

1c
 por debajo del 6,5 %) frente a un tratamiento 

convencional. En este estudio, la combinación de perindo-
pril-indapamida redujo la mortalidad en los pacientes con 
DM2, pero el tratamiento glucémico intensivo no lo hizo. El 
riesgo relativo de episodios macrovasculares o microvasculares 

graves se redujo en un 9 % (861 [15,5 %] en el grupo que re-
cibió el tratamiento activo en comparación con 938 [16,8 %] 
en el grupo que recibió placebo; cociente de riesgos 0,91, IC 
del 95 %: 0,83-1,00; p = 0,04). Las reducciones por separado 
en episodios macrovasculares y microvasculares fueron similares, 
aunque no significativas de forma independiente (macrovascu-
lares 0,92; de 0,81 a 1,04, p = 0,16; microvasculares 0,91; de 

Tabla 2. Tratamiento hipoglucemiante en el estudio ADVANCE

Características Valores iniciales Valores finales
Control intensivo  

(N = 5571)
Control habitual 

(N = 5569)
Control intensivo  

(N = 4828)
Control habitual 

(N = 4741)

Fármacos hipoglucemiantes

Gliclazida (de liberalización lenta): n.º (%)* 422 (7,6) 443 (8,0) 4209 (90,5) 80 (1,6)
Otra sulfonilurea: n.º (%) 3578 (64,2) 3513 (63,1) 89 (1,9) 2606 (57,1)
Metformina: n.º (%) 3397 (61,0) 3355 (60,2) 3455 (73,8) 3057 (67,0)
Tiazolidinediona: n.º (%) 201 (3,6) 206 (3,7) 788 (16,8) 495 (10,9)
Acarbosa: n.º (%) 512 (9,2) 448 (8,0) 891 (19,1) 576 (12,6)
Glinida: n.º (%) 103 (1,8) 84 (1,5) 58 (1,2) 127 (2,8)
Cualquier antidiabético oral: n.º (%) 5084 (91,3) 5045 (90,6) 4525 (93,7) 4001 (84,4)
Insulina: n.º (%) 82 (1,5) 77 (1,4) 1953 (40,5) 1142 (24,1)
Ninguno: n.º (%) 487 (8,7) 524 (9,4) 42 (1,5) 220 (6,4)
Otros fármacos

Ácido acetilsalicílico: n.º (%) 2460 (44,2) 2435 (43,7) 2665 (57,0) 2503 (54,9)
Otros antiagregantes plaquetarios: n.º (%) 271 (4,9) 235 (4,2) 333 (7,1) 284 (6,2)
Estatinas: n.º (%) 1554 (27,9) 1592 (28,6) 2131 (45,6) 2174 (47,7)
Otros antidislipidémicos: n.º (%) 501 (9,0) 435 (7,8) 326 (7,0) 317 (7,0)
Cualquier hipotensor: n.º (%) 4183 (75,1) 4182 (75,1) 4291 (88,9) 4190 (88,4)
* Al inicio del estudio, se anotó en el primer registro el empleo de la gliclazida (medicamento de liberación prolongada) en el grupo de control intensivo. 
Se administró el fármaco al 99 % de los pacientes en la consulta de aleatorización.
Extraída de ADVANCE Collaborative Group et al.1.

Figura 1. Evolución del control de la hemoglobina glucosilada 
entre los grupos control e intervención 
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0,80 a 1,04, p = 0,16). El riesgo relativo de muerte por en-
fermedad cardiovascular se redujo en un 18 % (211 [3,8 %] 
en el grupo que recibió tratamiento activo en comparación 
con 257 [4,6 %] en el grupo que recibió el palcebo 0,82, 
de 0,68 a 0,98, p = 0,03) y el número de muertes por cual-
quier causa se redujo en un 14 % (408 [7,3 %] en el grupo 
que recibió tratamiento activo en comparación con 471 [8,5 %] 
en el grupo que recibió placebo; 0,86, de 0,75 a 0,98, p =0,03).

El estudio ADVANCE-ON contiene los resultados tras un 
seguimiento de seis años de los dos grupos de la cohorte de pa-
cientes que integraban el ADVANCE. Se siguió a 8494 pacien-
tes durante una media de 5,9 años (grupo de presión arterial) o 
5,4 años (grupo control de la glucemia). Los principales objeti-
vos fueron la muerte por cualquier causa y eventos CV mayores. 

Las diferencias entre grupos en la presión arterial y el con-
trol glucémico ya fueron evidentes en la primera visita tras la 
finalización del ECA.

La disminución de muerte por cualquier causa y de 
muerte por causas CV que se había observado en el 
grupo que recibió tratamiento activo de reducción de la 
presión arterial durante el ECA se atenuó con el tiempo 
pero se mantuvo significativa (HR: 0,91; IC del 95 %: 
0,84-0,99; p = 0,03, para muerte por cualquier causa; y 
HR: 0,88; IC del 95 %: 0,77-0,99; p = 0,04, para muerte 
por causas CV).

No se observaron diferencias durante el seguimiento en 
el riesgo de muerte por cualquier causa o acontecimien-
tos macrovasculares importantes entre el control intensivo 
de glucosa y el tratamiento convencional (HR: 1,0 [IC del 
95 %: 0,92-1,08] y HR: 1,0 [IC del 95 %: 0,92-1,08], respec-
tivamente). El estudio concluye que los beneficios en cuanto 
a la mortalidad que se habían observado entre los pacientes 
asignados a la terapia de reducción de la presión arterial se 
atenuaron, pero eran patentes al final del seguimiento. Sin 
embargo, no hubo evidencias de que el control intensivo de 
la glucosa mejorara la mortalidad ni los eventos CV.

En otro análisis post hoc del estudio ADVANCE-ON, 
se evalúa si el control glucémico intensivo en pacientes con 
DM2 previene la enfermedad renal terminal (ERT). La ERT 
la definen como necesidad de diálisis, trasplante renal o muer-
te debida a enfermedad renal, teniendo en cuenta el estadio de 
enfermedad renal crónica, episodios de hipoglucemia, eventos 
CV y muerte por cualquier causa. Se siguió a un total de 8494 
participantes del ADVANCE durante una media de 5,4 años 
más. Las diferencias de HbA

1c
 desaparecieron en la primera 

visita después del ensayo. La reducción en el riesgo de ERT (7 
eventos frente a 20 eventos [HR = 0,35; p = 0,02]) se mantu-

vo tras 9,9 años de seguimiento (29 eventos frente a 53 eventos 
[HR = 0,54; p < 0,01]). Estos efectos fueron mayores en esta-
dios más tempranos de la enfermedad renal crónica (p = 0,04) 
y cuando la presión arterial sistólica era más baja (p = 0,01). 
Los efectos de la disminución de la glucosa no fueron distintos 
según los niveles de función renal en el riesgo de muerte por 
cualquier causa, muerte CV o eventos CV mayores (p > 0,26). 

Los autores concluyen, por tanto, que el control in-
tensivo de la glucosa (con gliclazida de liberación modi-
ficada) se asocia con una reducción a largo plazo de la 
ERT, sin un mayor riesgo de eventos CV o muerte. Estos 
beneficios son mayores con la función renal preservada 
y con la presión arterial bien controlada.

METANÁLISIS Y REVISIÓN SISTEMÁTICA 
SOBRE LA EFICACIA DE LAS SULFONILUREAS4

Esta revisión sistemática de ECA evalúa la reducción de 
la HbA

1c
 por SU en dosis fija tanto en monoterapia frente a 

placebo como junto con otros fármacos (figura 2). Se com-
pararon diferentes dosis en estudios head-to-head de diferentes 
SU. Se realizó una búsqueda en bases de datos como Medline, 
Embase y el Cochrane Central Register sobre ECA de al me-
nos 12 semanas de duración, hasta el 7 de diciembre de 2012. 
El objetivo primario fue valorar los cambios en la HbA

1c
, y 

el secundario, los efectos adversos y los cambios en las dosis 
de insulina y peso corporal. Se incluyeron 31 ECA con una 
duración media de 16 semanas y se incorporaron pacientes 
con edades entre 34 y 66,5 años y HbA

1c
 del 4,6 al 13,6 %.

La monoterapia con SU (9 ECA) redujo la HbA
1c
 un 

1,51 % (17 mmol/mol) frente a placebo (IC del 95 %: 1,25-
1,78). Las SU añadidas a otros antidiabéticos orales (4 ECA) 
disminuyeron la HbA

1c
 un 1,62 % (18 mmol/mol [IC del 

95 %: 1,0-2,24]) en comparación con otros tratamientos, y 
las SU añadidas a insulina (17 ECA) disminuyeron la HbA

1c
 

en un 0,46 % (6 mmol/mol [IC del 95 %: 0,24-0,69]) y la 
dosis de insulina. Las dosis más altas de SU no redujeron 
la HbA

1c
 más que dosis menores (figura 3). El tratamiento 

con SU derivó en más eventos hipoglucémicos (riesgo re-
lativo: 2,41 [IC del 95 %: 1,41-4,10]), pero no hubo ningún 
episodio de hipoglucemia grave. Existió heterogeneidad de-
bido a las distintas SU y el tiempo de estudio de los ECA. 

Con este estudio se puede concluir que las SU en mo-
noterapia disminuyen la HbA

1c
 más de lo que hasta ahora se 

había publicado. No se encuentra evidencia de que aumen-
tar las dosis de SU incremente su eficacia en el descenso de 
la HbA

1c
. Como contrapartida, las SU parecen estar asociadas 

con un mayor riesgo de eventos hipoglucémicos.
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Figura 3. Diferencia media de HbA
1c
 en tratamiento con sulfonilureas con dosis alta o con dosis baja 

Autores n Dosis baja Dosis alta HbA
1c
 diferencia Ponderación  

  (mg) (mg) (IC del 95 %) (%)

Glimepirida

Goldberg et al. 115 1 8 0,50 (de –0,07 a 1,07) 12,00

Goldberg et al. 115 1 4 0,00 (de –0,37 a 0,77) 12,00

Rosenstock et al. dos veces al día 166 8 16 0,10 (de –0,35 a 0,55) 17,74

Rosenstock et al. cada día 171 8 16 0,00 (de –0,44 a 0,44) 18,15

Subtotal (I2 = 0,0 %, p = 0,582)    0,16 (de –0,08 a 0,41) 59,89

Glipzida

Simonson et al. 134 5 20 0,00 (de –0,50 a 0,50) 14,96

Simonson et al. 83 10 15 –0,71 (de –1,34 a –0,08) 9,97

Simonson et al. 55 40 60 –0,17 (de –0,95 a 0,61) 6,87

Stenman et al. 36 10 20 0,30 (de –0,72 a 1,32) 4,15

Stenman et al. 36 10 40 0,40 (de –0,62 a 1,42) 4,15

Subtotal (I2 = 22,9 %; p = 0,269)    –0,13 (de –0,50 a 0,25) 40,11

Total (I2 = 13,9 %; p = 0,319)    –0,05 (de –0,17 a 0,26) 100,00

 –1,5 0 1,5
Favorece dosis baja Favorece dosis alta

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; IC: intervalo de confianza.

Diferencia media de HbA
1c
 en tratamiento con sulfonilureas con dosis altas o con bajas (cajas). Las estimaciones acumuladas (rombos), estratificados por el 

tipo de sulfonilureas, se calcularon mediante el método de DerSimonian-Larid. Las barras horizontales y el tamaño de los rombos indican el IC del 95 %, y 
el tamaño de las cajas señala el peso relativo en el análisis. 
Extraída de Hirst JA et al.4.

Figura 2. Diferencia media en el cambio de HbA
1c
 de sulfonilureas en monoterapia frente a placebo

Autores Sulfonilureas n Duración del ensayo HbA
1c
 diferencia Ponderación  

   (semanas) (IC del 95 %) (%)

Burant et al. Glimepirida 108 12 -0,97 (de -1,32 a -0,62) 11,99

Damsgaarde et al. Tolbutamida 19 12 -1,90 (de -3,79 a -0,01) 1,73

Simonson et al. Glipizida 134 12 -1,54 (de -2,09 a -0,99) 9,14

Goldberg et al. (1 mg) Glimepirida 103 14 -1,50 (de -2,06 a -0,94) 9,10

Goldberg et al. (4 mg) Glimepirida 100 14 -1,80 (de -2,37 a -1,23) 8,97

Goldberg et al. (8 mg) Glimepirida 100 14 -2,00 (de -2,57 a -1,43) 8,97

Rosenstock et al. (8 mg) Glimepirida 209 14 -1,82 (de -2,24 a -1,40) 10,97

Rosenstock et al. (16 mg) Glimepirida 207 14 -1,82 (de -2,25 a -1,39) 10,90

Fischer et al. Glibenclamida 52 16 -2,00 (de -2,67 a -1,33) 7,65

Segal et al. Glibenclamida 79 24 -1,02 (de -1,58 a -0,46) 9,00

Ebeling et al. Glibenclamida 20 26 -0,70 (de -1,41 a -0,01) 7,30

Banerji et al. Glipizida 20 36 -1,21 (de -2,30 a -0,12) 4,27

Total (I2 = 59,8 %; p = 0,004)   -1,51 (de -1,78, a -1,25) 100,00

 -3 -2 -1 0 5

Favorece sulfonilurea

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; IC: intervalo de confianza.

Diferencia media en el cambio de HbA
1c
 de sulfonilureas en monoterapia frente a placebo (cajas) y cálculo de las estimaciones acumuladas (rombos) por el método 

de DerSimonian-Laird. Las barras horizontales y el tamaño de los rombos indican el IC del 95 % y el tamaño de las cajas señala el peso relativo en el análisis.
Extraída de Hirst JA et al.4.

Favorece placebo
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METANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA DE 
DIFERENTES ANTIDIABÉTICOS EN TERAPIA 
COMBINADA CON METFORMINA (MEARNS, 
2015)5

El presente metanálisis evalúa la eficacia y la seguridad de 
los distintos antidiabéticos en pacientes con DM2 insuficiente-
mente controlados con MTF. Para ello se realizó una búsqueda 
en Medline y el Cochrane Central Register, donde se incluye-
ron ECA, de 3-12 meses de duración, en pacientes con un 
control glucémico inadecuado en monoterapia con MTF (con 
dosis ≥ 1500 mg diarios durante ≥ 4 semanas). Los autores 
compararon los cambios respecto a la HbA

1c
, el peso, la presión 

arterial sistólica y el riesgo de hipoglucemia, infección urinaria 
o infecciones genitales. Se incluyó un total de 62 ensayos. To-
dos los antidiabéticos redujeron significativamente la HbA

1c
 

frente a placebo, aunque no en la misma medida (rango del 
0,43 % para el miglitol y del 1,29 % para la glibenclamida). La 
insulina glargina, las SU y la nateglinida se asociaron con mayor 
riesgo de hipoglucemia frente a placebo (rango de 4,00-11,67). 
Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
(iSGLT2), los análogos del receptor del péptido similar al glu-
cagón de tipo 1 (arGLP1), el miglitol y la empagliflozina/lina-
gliptina redujeron significativamente el peso (rango de 1,15-
2,26 kg), mientras que las SU, las tiazolidinedionas, la insulina 
glargina y la alogliptina/pioglitazona produjeron un aumento 
de peso (rango de 1,19-2,44 kg). Los iSGLT2, la empagliflozi-
na/linagliptina, la liraglutida y la sitagliptina disminuyeron la 
presión arterial sistólica (rango de 1,88-5,43 mmHg). Ningún 
tratamiento aumentó el riesgo de infecciones urinarias frente a 
placebo; sin embargo, los iSGLT2 se asociaron con un mayor 
riesgo de infecciones genitales (rango de 2,16-8,03). 

Los autores concluyen que la adición de diferentes antidia-
béticos, incluyendo la insulina a MTF, se asocia con diversos 
efectos sobre la HbA

1c
, el peso, la presión arterial sistólica, la hi-

poglucemia y las infecciones urinarias y genitales, lo que debe-
ría repercutir en la elección del médico al seleccionar la terapia 
adecuada para cada paciente en el segundo escalón terapéutico.

METANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA  
DE DIFERENTES ANTIDIABÉTICOS6 

Este metanálisis tenía como objetivo estimar la eficacia rela-
tiva y la seguridad de los fármacos hipoglucemiantes, incluida la 
insulina. Como variables de eficacia se analizan la HBA

1c
 y el 

fallo terapéutico (falta de eficacia o necesidad de tratamiento de 
rescate). Se reclutaron pacientes con DM2 (1 417 367 pacientes/
mes) incluidos en 301 ECA con una duración y seguimiento de 
al menos 24 semanas (6 meses). Respecto a los fármacos analiza-
dos, 177 ECA (56 598 pacientes) fueron en monoterapia; 109 
ECA (53 030 pacientes) en terapia combinada añadida a MTF y 
29 ECA (10 598 pacientes) en fármacos añadidos a MTF y SU.

Para analizar los resultados de eficacia, se valoraron dos 
resultados: el descenso de la HbA

1c
 y el fracaso terapéutico o 

necesidad de añadir otro fármaco:
• Eficacia sobre la HbA

1c
: en monoterapia se com-

para la HbA
1c
 final alcanzada con MTF respecto a los 

demás fármacos y el placebo (figura 4). La diferencia 
se considera pequeña (0,2-0,5), moderada (0,5-0,8) 
o grande (≥ 0,8). La MTF produjo mayor diferencia 
de HbA

1c
. La diferencia fue grande con placebo 

(+ 1,01) y pequeña con SU (0,18), glitazonas (0,16), 

Figura 4. Diferencia media de HbA
1c
 en tratamiento con sulfonilureas y otro antidiabético oral frente a placebo y otro antidiabético oral

Autores n  Acción Duración del HbA
1c
 diferencia Ponderación 

   ensayo (semanas) (IC del 95 %) (%)
Feinglos et al. 122 Glipizida + metformina 16 –0,47 (de –0,75 a –0,19) 17,49
Gallwitz et al. 363 Glimepirida + metformina 26 –1,10 (de –1,38 a –0,82) 17,49
DeFronzo y 423 Glibenclamida + metformina 29 –1,30 (de –1,58 a –1,02) 17,49 
Goodmar
Horton et al. 156 Glibenclamida + troglitazona (200 mg) 52 –2,62 (de –3,18 a –2,06) 15,81
Horton et al. 157 Glibenclamida + troglitazona (400 mg) 52 –1,76 (de –2,31 a –1,21) 15,85
Horton et al. 160 Glibenclamida + troglitazona (600 mg) 52 –2,68 (de –3,23 a –2,13) 15,87
Total (I2 = 94,1 %; p = 0,000)  –1,62 (de –2,24 a –1,00) 100,00

 –3 –2 –1 0
Favorece sulfonilurea + otra medicación Favorece placebo + otra medicación

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; IC: intervalo de confianza.

Diferencia media en el cambio de HbA
1c
 de sulfonilureas en tratamiento con otro antidiabético oral frente a placebo y otro antidiabético oral (cajas).  

El cálculo de las estimaciones acumuladas (rombos) se hizo por el método de DerSimonian-Laird. Las barras horizontales y el tamaño de los rombos indican 
el IC del 95 %. El tamaño de las cajas señala el peso relativo en el análisis. Las dosis de troglitazona, tratamiento de base, aparecen entre paréntesis.
Extraída de Hirst JA et al.4.
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inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4) 
(0,33), iSGLT2 (0,18), acarbosa (0,35) e insulina 
(0,13). Estas diferencias resultaron significativas (p 
< 0,05), excepto para la insulina y los iSGLT2. La 
MTF produjo menor diferencia final de HbA

1c
 que 

los arGLP1 (–0,04) y las glinidas (0,09), sin diferen-
cias significativas. Podría decirse que, en monotera-
pia, la MTF es más eficaz que las SU, las glitazonas, 
los iDPP4, los iSGLT2, la acarbosa y la insulina. La 
diferencia es significativa estadísticamente, pero ha-
bría que valorar si es clínicamente relevante, y es 
igual de eficaz que los arGLP1 y las glinidas. En bi-
terapia, se compara la HbA

1c
 final alcanzada con 

MTF en monoterapia respecto a los demás fármacos 
y el placebo (figura 5). Como fármaco añadido a la 
MTF y tomando como referencia las SU, el placebo 
presenta una diferencia significativa. Los demás fár-
macos no muestran significación estadística, por lo 

que puede concluirse que, en adición a MTF, todos 
los fármacos disponibles (glitazonas, iDPP4, iSGLT2, 
arGLP1, insulina, acarbosa o glinidas) tienen una efi-
cacia similar. En triple terapia, se compara el efecto 
de adición de un tercer fármaco a la combinación de 
MTF más SU. Tomando como referencia las glitazo-
nas, la acarbosa y el placebo, evidenciaron una dife-
rencia significativa de peor control. No hubo dife-
rencias con los demás fármacos. 

• Fracaso terapéutico: en monoterapia, se compara 
el fracaso terapéutico analizando el riesgo (OR) de 
fracaso con respecto a MTF (figura 4). En compa-
ración con MTF, el riesgo de fracaso fue significati-
vamente mayor con placebo (OR = 3,83), seguido 
de glinidas (OR = 2,58) e iDPP4 (OR = 1,53). El 
riesgo fue mayor, pero sin diferencias significativas, 
con acarbosa (OR = 2,54), glitazonas (OR = 1,21) 
y SU (OR = 1,18). Por el contrario, el fracaso con 

Figura 5. Diferencia media de HbA
1c
 en tratamiento con sulfonilureas e insulina frente a placebo e insulina

Autores n Duración Sulfonilureas HbA
1c
 diferencia Ponderación  

  del ensayo  (IC del 95 %) (%)
  (semanas)  
Goldman et al. 18 24 Glibenclamida –0,35 (de –1,34 a –0,64) 3,91
Gums et al. 40 12 Glibenclamida –0,87 (de –1,51 a –0,23) 6,84
Gutniak et al. 20 46 Glibenclamida 0,10 (de –0,81 a 1,01) 4,41
Kabadi et al. 10 12 Glibenclamida –0,40 (de 0,95 a 0,15) 8,03
Lewitt et al. 1 12 Glibenclamida –1,20 (de –1,93 a –0,47) 8,97
Lindstrom et al. 15 12 Glibenclamida –0,30 (de –0,85 a 0,25) 8,04
Lins et al. 20 12 Glibenclamida –1,41 (de –2,51 a –0,31) 3,31
Riddle et al. 21 16 Glibenclamida –0,40 (de –0,95 a 0,15) 8,03
Riddle et al. 20 16 Glibenclamida –0,80 (de –1,24 a –0,36) 9,76
Schade et al. 16 16 Glibenclamida –0,70 (de –1,84 a 0,44) 3,13
Stenman et al. 16 16 Glibenclamida –0,80 (de –1,51 a –0,09) 6,16
Stuart et al. 18 12 Glibenclamida –0,10 (de –0,93 a 0,73) 5,02
Ryysy e  38 52 Glibenclamida  0,40 (de –0,27 a 1,07) 6,59 
Yki–Jarvinen   + metformina
Riddle e 145 24 Glimepirida –0,10 (de –0,41 a 0,21) 11,89 
Scheneider
Camerini–Davalos 61 156 Glipizida –0,90 (de –1,78 a –0,02) 4,65 
et al.
Leblanc et al. 9 12 Glipizida 0,20 (de –0,92 a 01,32) 3,25
Kabadi y 15 12 Tolazamida –1,21 (de –3,39 a 0,97) 1,01 
Birkenholz

Total (I2 = 43,6 %; p = 0,029)  –0,46 (de –0,69 a –0,24) 100,00

 –3 –2 –1 0 1
Favorece sulfonilurea + insulina Favorece placebo + insulina

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; IC: intervalo de confianza.

Diferencia media en el cambio de HbA
1c
 en tratamiento con sulfonilureas e insulina frente a placebo e insulina (cajas). Las estimaciones acumuladas 

(rombos) se calcularon mediante el método DerSimonion-Laird. Las barras horizontales y el tamaño de los rombos indican el IC del 95 %, y el tamaño de 
las cajas señala el peso relativo en el análisis. 
Extraída de Hirst JA et al.4.
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MTF fue significativamente menor con iSGLT2 
(0,47) y menor, pero sin diferencias significativas, 
con arGLP1 (OR = 0,62) o insulina (OR = 0,22). 
Puede concluirse que, en monoterapia, el riesgo de 
fracaso terapéutico es significativamente mayor con 
MTF que con iSGLT2, similar al de arGLP1, insulina, 
acarbosa, glitazonas y SU y menor que con glinidas, 
iDPP4 o placebo. En biterapia, se compara el fracaso 
terapéutico analizando el riesgo (OR) de fracaso con 
respecto a SU. Como fármaco añadido a MTF, en 
comparación con SU, el riesgo de fracaso fue signi-
ficativamente mayor con placebo, acarbosa e iDPP4; 
fue similar con glitazonas, insulina, arGLP1 o glinidas; 
y menor con iSGLT2. En triple terapia, se compara 
el fracaso terapéutico de la adición de un tercer fár-
maco a la combinación de MTF más SU. Tomando 
como referencia las glitazonas, el riesgo de fracaso 
resultó significativamente mayor con placebo y con 
iDPP4, fue similar con iSGLT2 y arGLP1 y menor 
con insulina.

En reducción de la HbA
1c
 en monoterapia, la MTF es 

igual de eficaz que los arGLP1 y las glinidas y parece ser más 
eficaz que el resto de fármacos. En terapia combinada tras 
MTF, las SU presentan una eficacia mayor que el placebo, 
pero similar a la del resto de fármacos. En triple terapia tras 
MTF y SU, las glitazonas son más eficaces que el placebo y 
la acarbosa y similares al resto de fármacos.

En monoterapia, el riesgo de fracaso terapéutico es signi-
ficativamente mayor con MTF que con iSGLT2, similar con 
arGLP1, insulina, acarbosa, glitazonas y SU y menor que con gli-
nidas, iDPP4 o placebo. En biterapia, como fármaco añadido a 
MTF, en comparación con SU, el riesgo de fracaso fue significa-
tivamente mayor con placebo, acarbosa e iDPP4; fue similar con 
glitazonas, insulina, arGLP1 o glinidas; y menor con iSGLT2.

En triple terapia añadidas a MTF más SU, las glitazonas 
presentaron un riesgo de fracaso significativamente menor 
que con placebo y con iDPP4; fue similar con iSGLT2 y 
arGLP1 y mayor que con insulina.

Al comparar los resultados de eficacia en reducción de 
HbA

1c
 y fracaso terapéutico, se observan discordancias: así, en 

monoterapia, la MTF presenta la mayor eficacia, pero en fra-
caso terapéutico la MTF mostró mayor riesgo de fracaso que 
los iSGLT2. Por otro lado, al comparar entre MTF y arGLP1, 
la eficacia y el riesgo de fracaso terapéutico fueron similares, 
por lo que se podría valorar su indicación en monoterapia.

En terapia combinada con MTF todos los fármacos pre-
sentaron igual eficacia, pero los iSGLT2 mostraron menor 

fracaso terapéutico que las SU. Por ello podrían ser el fár-
maco de elección en biterapia. En triple terapia añadida a 
MTF y SU, la insulina tiene una eficacia similar a la de las 
glitazonas, pero menor fracaso terapéutico.

Puede concluirse que, en monoterapia, las SU ofrecen 
menor eficacia que la MTF y similar riesgo de fracaso te-
rapéutico. En biterapia, la eficacia de las SU es similar a la 
del resto de fármacos. En fracaso terapéutico, las SU revelan 
menor riesgo de fracaso que la acarbosa o los iDPP4, pero 
mayor riesgo de fracaso que los iSGLT2. En triple terapia, 
este metanálisis no permite conocer el efecto de las SU, pues 
se usan como referente de combinación previa con MTF.

METANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA  
DE DIFERENTES ANTIDIABÉTICOS  
EN MONOTERAPIA O BITERAPIA  
CON METFORMINA7

El objetivo de este metanálisis (tabla 3) era comparar la 
eficacia y seguridad de diferentes tratamientos hipogluce-
miantes en la DM2. En este análisis se incluyen solo los re-
sultados de eficacia hipoglucemiante. Se analiza tanto la mo-
noterapia como la biterapia con MTF. Se valora también la 
comparación entre MTF sola frente a MTF con otro fárma-
co. Se revisaron 179 ensayos clínicos y 25 estudios observa-
cionales realizados en pacientes con DM2. Se incluyeron 
estudios con al menos tres meses de uso de la medicación 
hasta un máximo de ocho años. Se examinaron los siguientes 
fármacos: tiazolidinedionas, MTF, SU, iDPP4, iSGLT2 y ar-
GLP1. No incluyó acarbosa ni insulina.

En monoterapia se analizaron cuatro comparaciones 
(tabla 4): 

• Glitazonas frente a MTF. 23 estudios con 6733 pa-
cientes. La eficacia en la reducción de HbA

1c
 fue si-

milar. Se considera un nivel alto de evidencia. 
• Glitazonas frente a SU. 15 estudios con 5986 pacien-

tes. La eficacia en la reducción de HbA
1c
 fue similar. 

Se considera un nivel alto de evidencia. 
• iDPP4 frente a MTF. 6 estudios con 2813 pacientes. 

La eficacia en la reducción de HbA
1c
 fue mayor con 

MTF. Se considera un nivel alto de evidencia. 
• iDPP4 frente a SU. 3 estudios con 769 pacientes. La 

eficacia en la reducción de HbA
1c
 fue mayor con SU. 

Se considera un nivel moderado de evidencia. 

En terapia combinada se analizaron cuatro comparaciones 
que asocian MTF (tabla 5):

• MTF + glitazonas frente a MTF + SU. 8 estudios 
con 3063 pacientes. La eficacia en la reducción de 
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Tabla 3. Resultados del NMA y de la comparación por pares convencional sobre el efecto de los tratamientos antidiabéticos en las 
variaciones de HbA

1c
, peso corporal y presión arterial sistólica

Variaciones de HbA
1c
 (%) Variaciones de peso corporal (kg) Variaciones de la presión arterial sistólica (mmHg)

Comparación 
frente a 
placebo

Número 
de 
ensayosa

Estimación 
directa del NMA 
(IC del 95 %)

Estimación 
de la DMP 
(IC del 95 %)

Número 
de 
ensayosa

Estimación 
directa del NMA 
(IC del 95 %)

Estimación 
de la DMP 
(IC del 95 %)

Número 
de 
ensayosa

Estimación 
directa del NMA 
(IC del 95 %)

Estimación  
de la DMP (IC 
del 95 %)

Acarbosa 2 –0,78 (de –1,06 
a –0,50)

–0,79 (de 
–1,09 a –0,48)

1 –0,10 (de –0,92 
a 0,72)

–0,1 (de 
–1,15 a 0,95)

0 – –

Alogliptina 2 – 0,60 (de –0,76 
a –0,43)

– 0,57 (de 
–0,76 a –0,38)

2 0,05 (de –0,41 
a 0,51)

0,09 (de 
–0,53 a 0,72)

0 – –

Alogliptina/
pioglitazona 

1 –1,29 (de –1,49 
a –1,09)

–1,24 (de 
–1,45 a –1,02)

1 2,50 (de  1,74 a 
3,26)

2,39 (de 1,55 
a 3,23)

0 – –

Canagliflozina 2 –0,67 (de –0,79 
a –0,55)

–0,72 (de 
–0,85 a –0,59)

2 –2,10 (de –2,65 
a –1,55)

–2,15 (de 
–2,63 a –1,67)

2 –3,52 (de –8,74 
a 1,70)

–4,14 (de –5,8 a 
–2,48)

Colesevelam 0 – –0,5 (de 
–0,85 a –0,14)

0 – 0,89 (de 
–0,11 a 1,9)

0 – –

Dapagliflozina 2 –0,43 (de –0,55 
a –0,31)

–0,48 (de 
–0,62 a –0,33)

2 –2,10 (de –2,62 
a –1,59)

–2,17 (de 
–2,78 a –1,57)

1 –4,5 (de –7,54 a 
–1,46)

–4,5 (de –7,97 a 
–1,03)

Empaglifozina 2 –0,64 (de –0,75 
a –0,52)

–0,69 (de 
–0,81 a –0,57)

2 –1,74 (de –2,10 
a –1,37)

–2,08 (de 
–2,52 a –1,63)

2 –4,41 (de –5,96 a 
–2,87)

–5,14 (de –6,8 a 
–3,48)

Empaglifozina/
linagliptina

0 – –1,13 (de 
–1,34 a –0,92)

0 – –2,07 (de 
–2,95 a –1,19)

0 – –5,43 (de –8,39 a 
–2,47)

Exenatida 2 –0,79 (de –0,86 
a –0,72)

–0,8 (de 
–0,92 a –0,67)

2 –2,76 (de –4,85 
a –0,67)

–2,26 (de 
–3,15 a –1,37)

0 – –2,84 (de –5,89 
a 0,22)

Insulina 
glargina

0 – –0,23 (de 
–1,49 a –0,97)

0 – 1,73 (de 0,8 a 
2,66)

0 – –

Glibenclamida 0 – –1,29 (de 
–2,01 a –0,56)

0 – 2,2 (de 0,45 a 
3,95)

0 – –

Gliclazida 0 – –0,7 (de 
–0,85 a –0,56)

0 – 1,19 (de 0,39 
a 1,99)

0 – –

Glimepirida 2 –0,95 (de –1,23 
a –0,67)

–0,73 (de 
–0,82 a –0,64)

2 1,92 (de  0,78 a 
3,06)

2,19 (de 1,84 
a 2,54)

1 0,51 (de –3,08 a 
4,10)

0,26 (de –1,44 a 
1,96)

Glipizida 1 –0,47 (de –0,74 
a –0,20)

– 0,55 (de 
–0,68 a –0,42)

1 2,10 (de 0,85 a 
3,35)

2,44 (de  1,8 
a 8, 3)

0 – 0,5 (de –3,69 a 
4,69)

Linagliptina 2 –0,68 (de –0,81 
a –0,54)

–0,64 (de 
–0,77 a –0,52)

1 0,40 (de –0,50 
a 1,30)

–0,04 (de 
–0,62 a 0,54)

0 – –1,58 (de –4,81 
a 1,64)

Liraglutida 1 –1,00 (de –1,26 
a –0,75)

–0,86 (de 
–1,0 a –0,71)

1 –0,90 (de –1,49 
a –0,31)

–1,6 (de 
–2,12 a –1,08)

0 – –3,04 (de –5,05 a 
–1,03)

Lixisenatida 1 –0,45 (de –0,69, 
a –0,22)

–0,56 (de 
–0,76 a –0,37)

1 –1,02 (de –1,96 
a –0,08)

–1,15 (de 
–2,05 a –0,26)

0 – –

Miglitol 1 –0,43 (de –0,70 
a –0,16)

–0,43 (de 
–0,76 a –0,1)

1 –1,80 (de –2,78 
a –0,82)

–1,8 (de 
–2,98 a –0,62)

0 – –

Nateglinida 1 –0,44 (de –0,60 
a –0,28)

–0,48 (de 
–0,67 a –0,29)

1 0,60 (de 0,13 a 
1,07)

0,6 (de –0,2 
a 1,4)

0 – –

Pioglitazona 1 –0,76 (de –0,98 
a –0,54)

–0,69 (de 
–0,83 a –0,55)

1 2,14 (de 1,32 a 
2,96)

2,06 (de 1,31 
a 2,81)

0 – –2,74 (de –6,82 
a 1,35)

Repaglinida 1 –1,08 (de –1,73 
a –0,43)

–1,08 (de 
–1,75 a –0,41)

1 3,27 (de 1,88 a 
4,66)

3,27 (de 1,73 
a 4,81)

0 – –

Rosiglitazona 3 –0,91 (de –1,38 
a –0,44)b

–0,75 (de 
–0,9 a –0,6)

3 2,27 (de 1,84 a 
2,70)

2,15 (de  1,65 
a 2,66)

0 – –

Saxagliptina 3 –0,50 (de –0,74 
a –0,26)b

–0,51 (de 
–0,62 a –0,39)

2 –0,06 (de –0,32 
a 0,20)

0,06 (de 
–0,45 a 0,57)

2 0,64 (de –1,86 a 
3,13)

0,64 (de –2,13 a 
3,41)

Sitagliptina 8 –0,67 (de –0,73 
a –0,60)

–0,64 (de 
–0,71 a –0,57)

7 0,16 (de –0,12 
a 0,45)

0,21 (de –0,1 
a 0,53)

4 –2,11 (de –3,90 a 
–0,32)c

–1,88 (de –3,38 a 
–0,38)

Vildagliptina 5 –0,63 (de –0,83 
a –0,43)b

–0,63 (de 
–0,72 a –0,53)

4 –0,16 (de –1,02 
a 0,70)b

0,04 (de 
–0,37 a 0,44)

0 – –3,88 (de –10,79 
a 3,02)

DMP: diferencia de medias ponderadas; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; IC: intervalo de confianza; NMA: metanálisis en red. 

a Números de ensayos mediante comparaciones directas. b I2 > 50 %. c Valor de p del test de Egger < 0,5.
Extraída de Mearns et al.5.
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HbA
1c
 fue similar. Se considera un nivel moderado 

de evidencia. 
• MTF + glitazonas frente a MTF + iDPP4. 5 estu-

dios con 926 pacientes. La eficacia en la reducción 
de HbA

1c
 fue ligeramente superior con glitazonas. Se 

considera un nivel moderado de evidencia. 
• MTF + SU frente a MTF + iSGLT2. 3 estudios con 

2933 pacientes. La eficacia en la reducción de HbA
1c
 

fue mayor con iSGLT2. Se considera un nivel mode-
rado de evidencia. 

• MTF + iDPP4 frente a MTF + iSGLT2. 4 estudios 
con 1278 pacientes. La eficacia en la reducción de 
HbA

1c
 fue mayor con iSGLT2. Se considera un nivel 

moderado de evidencia. 
• MTF + iDPP4 frente a MTF + arGLP1. 3 estudios 

con 1385 pacientes. La eficacia en la reducción de 
HbA

1c
 fue mayor con arGLP1. Se considera un nivel 

moderado de evidencia.

También se estudió el efecto de la monoterapia con 
MTF frente a terapia combinada, una comparación a priori 
con resultado conocido, pues dos fármacos deben ser más 
eficaces que uno. Se realizan cinco comparaciones de MTF 
en monoterapia frente a MTF + iDPP4, MTF + iSGLT2, 
MTF + glitazonas (dos análisis) y MTF + SU. En todas ellas 
la biterapia fue más eficaz que la monoterapia.

En monoterapia, no se llevaron a cabo más que dos com-
paraciones con las SU: con iDPP4 y glitazonas, y las SU 

presentaron la misma eficacia que las glitazonas y mayor que 
la de los iDPP4 (tabla 6).

En biterapia añadida a MTF, se realizaron también dos 
comparaciones con las SU: con iSGLT2 y glitazonas, y las 
SU presentaron la misma eficacia que las glitazonas y menor 
que la de los iSGLT2. Finalmente, la biterapia de MTF con 
iDPP4 o iSGLT2 o glitazonas o SU fue más eficaz en todos 
los casos que la monoterapia con MTF (tabla 6).

Puede concluirse que, en monoterapia, las SU son tan 
eficaces como las glitazonas y algo más eficaces que los 
iDPP4. En terapia combinada con MTF, las SU son tan efi-
caces como las glitazonas y menos eficaces que los iSGLT2. 
La terapia combinada de MTF y SU es más eficaz que la 
monoterapia con MTF sola. 

PUNTOS CLAVE

• El control intensivo de la glucosa con glicla-
zida se asocia con una reducción a largo plazo 
de la enfermedad renal terminal, sin un mayor 
riesgo de eventos cardiovasculares o muerte. 
Estos beneficios son mayores con la función 
renal preservada y con presión arterial bien 
controlada.

• Las SU en monoterapia disminuyen la HbA
1c
 más 

de lo que hasta ahora se había publicado. 

Tabla 4. Eficacia del tratamiento hipoglucemiante en monoterapia

Resultado Metformina Sulfonilurea Tiazolidinediona iDPP-4 iSGLT2 Insulina 
basal

arGLP-1 Meglitinida Inhibidor de la 
α-glucosidasa

Placebo

HbA
1c
, DME  

(IC del 95 %)
1 0,18  

(0,01-0,34)
0,16  
(0,00-0,31)

0,33  
(0,13-
0,52)

0,18 
(−0,15-
0,51)

0,13 
(−0,24- 
0,51)

−0,04 
(−0,31- 
0,23)

−0,09 
(−0,42-
0,24)

0,35  
(0,12-0,58)

1,01 
(0,84- 
1,18)

Fracaso 
terapéutico OR 
(IC del 95 %)

1 1,18  
(0,86-1,65)

1,21  
(0,87-1,67)

1,53  
(1,16- 
2,01)

0,47  
(0,31- 
0,71)

0,22  
(0,01-
5,51)

0,62  
(0,37- 
1,04)

2,58  
(1,43-4,66)

2,54  
(0,67-9,60)

3,83 
(2,88- 
5,10)

arGLP1: agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; DME: diferencia de medias estandarizada; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada;  

IC: intervalo de confianza; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; OR: odd ratio.

Tabla 5. Eficacia del tratamiento hipoglucemiante en biterapia

Resultado Metformina Sulfonilurea Tiazolidinediona iDPP-4 iSGLT2 Insulina 
basal

arGLP-1 Meglitinida Inhibidor de la 
α-glucosidasa

Placebo

HbA
1c
, DME  

(IC del 95 %)
1 0,03 

(−0,36-0,41)
−0,02  
(−0,43- 
0,39)

0,17 
(−0,49- 
0,82)

0,07 
(−0,75-
0,88)

0,10 
(−0,41-
0,62)

−0,83 
(−1,80- 
0,14)

0,58  
(−0,22-1,37)

1,24 
(0,76- 
1,72)

Fracaso 
terapéutico OR 
(IC del 95 %)

1 1,18  
(0,70-1,98)

1,37  
(1,07- 
1,76)

0,68  
(0,48- 
0,96)

0,10  
(0,01-
1,89)

0,84  
(0,54- 
1,30)

1,16  
(0,59-2,26)

12,4  
(1,84-83,3)

3,43 
(2,50- 
4,72)

arGLP1: agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; DME: diferencia de medias estandarizada; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada;  

IC: intervalo de confianza; iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; OR: odd ratio.
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• Dosis altas de SU no incrementan su eficacia en el 
descenso de la HbA

1c
. 

• En monoterapia, las SU son tan eficaces como 
las glitazonas y algo más eficaces que los 
iDPP4. 

• En terapia combinada con metformina, las SU son 
tan eficaces como las glitazonas y menos eficaces 
que los iSGLT2. La terapia combinada de metfor-
mina y SU es más eficaz que la monoterapia con 
metformina sola. 

• Existen diferencias entre las distintas SU, de ma-
nera que gliclazida está respaldada por una gran 
evidencia y experiencia, donde ha demostrado 
que un gran porcentaje de pacientes alcanzan 
buen grado de control glucémico, ha conseguido 
mostrar disminución de complicaciones micro-
vasculares, de riesgo de complicaciones graves de 
la diabetes y de enfermedad renal, y desarrollo 
de macroalbuminuria, sin aumentar los eventos 
cardiovasculares ni el peso. 
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