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Eficacia y seguridad del inhibidor de la dipeptidil
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Objetivo
Evaluar la eficacia y seguridad de sitagliptina 100 mg una vez al día cuando se añade a la terapia en curso
con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) inadecuadamente controlados con metformina
sola.

Diseño/Métodos
Estudio multinacional, aleatorizado, de grupos paralelos con un periodo de tratamiento doble ciego
controlado con placebo. 701 pacientes fueron aleatorizados 1:2 a añadir al tratamiento placebo o sitagliptina
100 mg. Participaron hombres y mujeres de 18 a 78 años con DM2 y control glucémico inadecuado (definido
por HbA1C ≥7 y ≤10%) con metformina en dosis estable de al menos 1500 mg/día. El criterio de valoración
principal de eficacia fue el cambio desde el basal hasta la semana 24 en la HbA1C. El análisis de eficacia se
basó en la población de todos los pacientes tratados.

Resultados/Conclusión
En la semana 24, el tratamiento con sitagliptina 100 mg una vez al día logró una reducción significativa
(p<0,001) desde el basal en el nivel de HbA1C vs. placebo. La reducción de la media de mínimos cuadrados
(IC del 95%) con respecto al valor basal de HbA1C para el grupo de sitagliptina fue de -0,65% (-0,77 a -0,53).
El tratamiento con sitagliptina aumentó significativamente la proporción de pacientes que alcanzaron
un HbA1C del 7% (47,0%) en el grupo de sitagliptina en comparación con placebo (18,3%). Sitagliptina
también disminuyó significativamente vs. placebo (p<0,001) la glucosa plasmática en ayunas (MMC -0,8
[-1,2 a -0,7] vs. MMC 0,5 [0,2 a 0,8], respectivamente). Sitagliptina una vez al día añadida al tratamiento
con metformina fue generalmente bien tolerada. No hubo diferencias estadísticamente significativas
en la incidencia de hipoglucemia o eventos adversos gastrointestinales predefinidos entre los grupos de
sitagliptina y placebo (1,3% vs. 2,1% y 11,9% vs. 10,5%, respectivamente), tampoco en cuanto a los eventos
adversos gastrointestinales seleccionados (dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos: 3,8% vs. 2,2%,
2,5% vs. 2,6%, 0,8% vs. 1,3% y 0,8% vs. 1,1%, respectivamente).
Media de HbA1C (EE) a lo largo del tiempo para sitagliptina 100 mg una vez al
día vs. placebo añadido a la terapia de metformina en curso en pacientes con
DM2 controlados inadecuadamente con metformina sola
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En pacientes con DM2 controlados inadecuadamente con metformina sola añadir 100 mg de sitagliptina
una vez al día fue bien tolerado y proporcionó una mejora mantenida en términos de HbA1C, glucosa
plasmática en ayunas y glucosa 2 horas tras las comidas, además de una significativa mejora en los índices
de secreción de insulina (P<0,050) y en la función de células beta (P< 0,001).
HbA1C, hemoglobina glucosilada; IC, intervalo de confianza.

Eficacia y seguridad del inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4
sitagliptina, en comparación con la sulfonilurea glipizida, en
pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con
metformina sola: un ensayo aleatorizado, doble ciego, de no inferioridad.
Nauck MA, et al. Diabetes Obes Metab. 2007 Mar;9(2):194-205.

Objetivo
Comparar la eficacia glucémica y la seguridad de añadir sitagliptina a una sulfonilurea estándar: glipizida.

Diseño/Métodos
Estudio multinacional, aleatorizado, de grupos paralelos, de no inferioridad, con un periodo de tratamiento
doble ciego con controlador activo. Participaron hombres y mujeres de 18 a 78 años con diabetes tipo 2
que no estaban en tratamiento con agentes antihiperglucémicos orales (AAO), que estaban recibiendo
AAO en monoterapia o que recibían metformina en combinación con otro AAO. Los pacientes que
estaban siendo tratados con metformina ‹1500 mg/día y tenían una HbA1C ≥6,5 y ≤10%, fueron elegibles
para la aleatorización. Pacientes que no recibían en ese momento AAO, pacientes con un AAO diferente
a monoterapia con metformina en dosis ≥1500 mg/día o pacientes en tratamiento con metformina en
combinación con otro AAO, pasaron a régimen de titulación del tratamiento de metformina en monoterapia
y un periodo de dosis estable de al menos 8 semanas. Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir
sitagliptina 100 mg/día o glipizida (dosis inicial de 5 mg/día, titulado hasta un máximo de 20 mg/día). El
análisis de eficacia primario evaluó si los tratamientos del estudio no eran inferiores con respecto al cambio
de HbA1C desde el inicio hasta la semana 52, mediante un enfoque por protocolo (PP).

Resultados/Conclusión
En la población PP, la variación en la media de mínimos cuadrados (MMC) de HbA1C respecto al basal en
la semana 52 fue del 0,67% en los grupos de tratamiento con sitagliptina y glipizida, cumpliendo con
la hipótesis de no inferioridad. En la población PP, el porcentaje de pacientes con un HbA1C <7% en la
semana 52 fue similar entre los grupos que recibieron sitagliptina (63%; n/N=240/382) y glipizida (59%;
242/411) [diferencia (IC 95%) 3,9% (-2,8, 10,7)]. Hubo 187 (32,0%) pacientes tratados con glipizida que
informaron 657 episodios de hipoglucemia en comparación con 29 (4,9%) pacientes tratados con
sitagliptina que informaron 50 episodios de hipoglucemia. A las 52 semanas, el peso corporal se redujo
significativamente con sitagliptina [variación en la MMC (IC del 95%) = 1,5 kg (2,0, 0,9)] mientras que
aumentó significativamente con glipizida [1,1 kg (0,5, 1,6)], con respecto al basal, lo que significa una
diferencia entre tratamientos de 2,5 kg (3,1, 2,0; p <0,001).
Cambio de HbA1C (± EE): metformina + sitagliptin vs.
glipizida + metformina (población PP)
8,0

Glipizida + metformina

7,8

Sitagliptina 100 mg q.d. + metformina

7,6
EE, error estándar; PP, por protocolo;

HbA1C (%)

7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
0

6

12

18

24

30

38

46

52

Semana

Añadir sitagliptina vs. añadir glipizida proporcionó una eficacia similar en la reducción de HbA1C después
de 52 semanas de tratamiento en pacientes con DM2 con control glucémico inadecuado con monoterapia
con metformina. Aunque ambos tratamientos fueron generalmente bien tolerados, sitagliptina tuvo un
riesgo menor de hipoglucemia en relación con glipizida y produjo pérdida de peso en comparación con el
aumento de peso informado con glipizida.

Eficacia y seguridad de sitagliptina cuando se añade a una
terapia en curso con metformina en pacientes con
diabetes tipo 2
Scott R, et al. Diabetes Obes Metab. 2008 Sep;10:959–69.

Objetivo
Evaluar la eficacia y la tolerabilidad de añadir sitagliptina o rosiglitazona en comparación con añadir
placebo a la terapia en curso con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) y control glucémico
inadecuado.

Diseño/Métodos
Estudio multinacional, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos. 273 pacientes seleccionados (HbA1C
≥7 y ≤11%) fueron aleatorizados en una proporción de 1:1:1 a recibir uno de los siguientes grupos de tratamiento una vez al día: placebo, sitagliptina 100 mg o rosiglitazona 8 mg durante 18 semanas. Los niveles
de HbA1C, glucosa plasmática en ayunas, insulina sérica en ayunas, proinsulina sérica en ayunas y lípidos
en plasma en ayunas se midieron al inicio y a lo largo del estudio.

Resultados/Conclusión
Tras 18 semanas, los dos tratamientos activos mejoraron el nivel de HbA1C desde el basal: -0,73% (IC 95%:
-0,87, -0,60) para sitagliptina y -0,79% (IC 95%: -0,92, -0,65) para rosiglitazona en comparación con
-0,22% (IC 95%; -0,36, -0,08) para placebo. La proporción de pacientes que alcanzó una HbA1C<7% fue
mayor con sitagliptina (55%) y rosiglitazona (63%) comparado con placebo (38%), p=0,006 (sitagliptina
vs. placebo). Añadir sitagliptina condujo a una reducción significativa (p<0,001) desde el basal en la glucosa
plasmática en ayunas en comparación con placebo. Hubo una incidencia global ligeramente más alta de
eventos adversos clínicos con sitagliptina (39%) y rosiglitazona (44%) vs. placebo (30%). No se observaron diferencias significativas entre sitagliptina, rosiglitazona y placebo con respecto a la incidencia de
eventos adversos graves y relacionados con el fármaco. La incidencia de hipoglucemia (2% con placebo y
1% tanto con sitagliptina como con rosiglitazona) y experiencias adversas gastrointestinales predefinidas
(9% con placebo y sitagliptina, 7% con rosiglitazona) fueron similares entre los grupos. Se reportó edema
con la misma incidencia en los grupos sitagliptina y placebo, y una mayor incidencia en el grupo de rosiglitazona (1,1, 1,1 y 4,6% respectivamente).
Media de HbA1C (media ± EE) a lo largo del tiempo
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La adición de sitagliptina fue efectiva y bien tolerada en pacientes con DM2 con control glucémico
inadecuado con metformina en monoterapia. El tratamiento con sitagliptina produjo reducciones
en la HbA1C y sin aumento de peso ni disminución en la hemoglobina en comparación con la adición de
rosiglitazona.
HbA1C, hemoglobina glucosilada

Eficacia y seguridad de sitagliptina cuando se añade
a la terapia con insulina en pacientes con diabetes tipo 2
Vilsbøll T, et al. Diabetes Obes Metab. 2010 Feb;12(2):167-77.

Objetivo
Evaluar la eficacia y seguridad de sitagliptina cuando se añade a una terapia estable y en curso de insulina,
con o sin metformina, en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2).

Diseño/Métodos
Estudio multinacional, controlado con placebo, aleatorizado y doble ciego con grupos paralelos. 641
pacientes fueron aleatorizados a recibir sitagliptina o placebo. Los participantes eran mayores de 21 años,
medicados con insulina sola o en combinación con metformina y con inadecuado control glucémico (HbA1C
7,5-11% en el screening). El criterio de valoración principal fue el cambio desde el basal hasta la semana 24
de HbA1C.

Resultados/Conclusión
Añadir sitagliptina a una terapia estable y en curso de insulina redujo significativamente (p<0,001) los
niveles de HbA1C en un 0,6% desde el basal de 8,7%. En la cohorte con HbA1C basal ~8,7%, la proporción
de pacientes que alcanzaron una HbA1C<7% en la semana 24 fue significativamente mayor en el grupo
sitagliptina vs. placebo (13 vs. 5% respectivamente). Añadir sitagliptina redujo significativamente
(p<0,001) la glucosa plasmática en ayunas en 15,0 mg/dl (IC 95%: -23,4, -6,5) y la glucosa 2 horas
después de comer en 36,1 mg/dl (IC 95%: -47,1, -25,1) vs. placebo (p≤0,001). Se informó una mayor
incidencia de eventos adversos con sitagliptina (52%) vs. placebo (43%), debido principalmente a la mayor
incidencia de hipoglucemia. La incidencia de hipoglucemia sintomática fue significativamente mayor
(p=0,003) con sitagliptina (16%) vs. placebo (8%). No hubo diferencias significativas en cuanto a cambios
en el peso corporal; el cambio en la MMC desde el basal hasta la semana 24 (IC 95%) fue 0,1 kg (-0,2, 0,4)
con sitagliptina y 0,1 kg (-0,3, 0,4) con placebo.
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Añadir sitagliptina a los regímenes de dosis estables de insulina, con o sin metformina, mejoró el control
glucémico en los estados de ayuno y posprandial y mejoró la función de las células β, siendo también bien
tolerada en pacientes con DM2.
HbA1C, hemoglobina glucosilada; MMC, media de mínimos cuadrados.

Seguridad y eficacia del tratamiento con sitagliptina o
glipizida en pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente
controlados con metformina: un estudio a 2 años
Seck T, et al. Int J Clin Pract. 2010 Apr;64(5):562–76.

Objetivo
Evaluar la eficacia y seguridad a 2 años de sitagliptina en comparación con glipizida cuando se agrega a una
terapia en curso con metformina en pacientes diabéticos.

Diseño/Métodos
Los pacientes con HbA1C ≥6,5% y ≤10% que recibían una dosis estable de metformina (≥1500 mg/día)
fueron aleatorizados en una proporción de 1:1 a recibir sitagliptina 100 mg/día (n=588) o glipizida 5 mg/día
titulado hasta 20 mg/día (n=584). El análisis y la hipótesis de eficacia primaria se centraron en el cambio en
HbA1c desde el basal hasta 1 año para la población por protocolo del grupo sitagliptina vs. el grupo glipizida,
mediante un enfoque de no inferioridad (ver estudio de Nauck et al, 2007). En el presente estudio se
evaluaron estos datos a 2 años. Para evaluar la seguridad se recopilaron datos sobre experiencias adversas,
exámenes físicos, signos vitales, electrocardiogramas y peso corporal a lo largo del estudio. Después de
un ayuno nocturno, se recogieron muestras de sangre para la evaluación de los parámetros de HbA1c,
GPA, insulina sérica, proinsulina sérica y lípidos plasmáticos en el basal y durante el estudio.

Resultados/Conclusión
Después de 2 años, la variación de la media de mínimos cuadrados (MMC) en la HbA1C desde el basal [IC
del 95%] fue similar entre ambos grupos: -0,54% (-0,64, -0,45) con sitagliptina y -0,51% (-0,60, -0,42)
con glipizida. La proporción de pacientes que alcanzaron HbA1C<7% al final del segundo año fue similar entre el grupo sitagliptina (63%; n/N=157/248) y glipizida (59%, n/N=151/256).Hubo 199 (34,1%, de un total de 584) pacientes tratados con glipizida para los que se informaron 805 episodios de hipoglucemia en
comparación con 31 (5,3% de un total de 588) pacientes tratados con sitagliptina para los que se informaron 57 episodios de hipoglucemia durante el periodo de tratamiento de 2 años. La adición de sitagliptina
a metformina durante el periodo de tratamiento de 2 años se asoció a una reducción en el peso corporal
respecto al basal [cambio en la MMC (IC del 95%)=-1,6 kg (-2,3, -1,0)], y la adición de glipizida incrementó
el peso corporal [0,7 kg (0,0, 1,3)].
Para la cohorte por protocolo, la variación de la HbA1C (MMC±EE) a lo
largo de 2 años en pacientes con tratamiento de metformina en curso
tratados con sitagliptina 100 mg/día o glipizida
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Añadir sitagliptina a la monoterapia con metformina proporcionó una eficacia hipoglucemiante similar a
la lograda al añadir glipizida después de 2 años de tratamiento. La durabilidad y la función de células beta
evaluadas en un subconjunto de pacientes después de un breve lavado de la terapia en ciego fueron mayores con sitagliptina. Los pacientes tratados con sitagliptina vs. los tratados con glipizida tuvieron una menor incidencia de hipoglucemia y experimentaron pérdida de peso frente al aumento de peso observado
con glipizida.
GPA, glucosa plasmática en ayunas; HbA1C, hemoglobina glucosilada; IC, intervalo de confianza.

Ver estudio Nauck M, et al. 2007

Eficacia y seguridad del tratamiento con sitagliptina
o glimepirida en pacientes con diabetes tipo 2
inadecuadamente controlados con metformina en monoterapia:
un ensayo aleatorizado, doble ciego, de no inferioridad
Arechavaleta R, et al. Diabetes Obes Metab. 2011 Feb;13(2):160-8.

Objetivo
Evaluar la eficacia y seguridad de sitagliptina comparado con glimepirida en pacientes con diabetes tipo 2
(DM2) con inadecuado control glucémico con metformina en monoterapia.

Diseño/Métodos
Estudio multinacional, de no inferioridad, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos. 1035 pacientes
mayores de 18 años con DM2 y control glucémico inadecuado (definido como HbA1C entre 6,5 y 9%)
con tratamiento estable con metformina (≥1500 mg/día), dieta y ejercicio, fueron aleatorizados en una
proporción de 1:1 a recibir sitagliptina 100 mg al día o glimepirida 1 mg al día; la dosis de glimepirida pudo
aumentarse durante las primeras 18 semanas del periodo de tratamiento hasta una dosis máxima de
6 mg/día. El objetivo principal de eficacia fue el cambio de HbA1C desde el basal hasta la semana 30.

Resultados/Conclusión
Después de 30 semanas, la variación de la media de los mínimos cuadrados (MMC) de HbA1C desde el
basal fue -0,47% en el grupo sitagliptina y -0,54% en el grupo glimepirida, con una diferencia entre grupos
(IC 95%) de 0,07% (-0,03, 0,16). El cambio en la MMC de glucosa plasmática en ayunas desde el basal
fue de -0,8 mmol/l con sitagliptina y de -1,0 mmol/l con glimepirida, con una diferencia en la MMC de
0,2 mmol/l (-0,0, 0,4). Se informaron eventos de hipoglucemia en el 7% (n=36) de los participantes del
grupo sitagliptina y el 22% (n=114) del grupo glimepirida. Respecto al basal, sitagliptina se asoció a
pérdida de peso (MMC [IC 95%]= -0,8kg [-1,1, -0,5]) y glimepirida a ganancia de peso (MMC [IC 95%]=
1,2 kg [0,9, 1,5]), con una diferencia entre grupos de -2,0 kg (p<0,001).
HbA1C (media ± EE), población por protocolo
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Añadir sitagliptina a la monoterapia en curso con metformina proporcionó una eficacia similar en la reducción de la HbA1C después de 30 semanas de tratamiento vs. añadir glimepirida. Los pacientes tratados con
sitagliptina tuvieron una tasa sustancialmente menor de eventos de hipoglucemia vs. glimepirida y experimentaron pérdida de peso vs. aumento de peso en el grupo tratado con glimepirida.
HbA1C, hemoglobina glucosilada

Eficacia y seguridad de sitagliptina en pacientes
con diabetes tipo 2 e IRFT que reciben diálisis:
un ensayo aleatorizado de 54 semanas
Arjona Ferreira JC, et al. Am J Kidney Dis. 2013 Apr;61(4):579-87.

Objetivo
Evaluar la eficacia y seguridad de sitagliptina y glipizida en monoterapia administradas durante 54 semanas
en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) e insuficiencia renal en fase terminal (IRFT) que requieren diálisis.

Diseño/Métodos
Ensayo de 54 semanas, multinacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos. 129 pacientes a partir
de 30 años, con DM2 e IRFT, fueron aleatorizados en una proporción de 1:1 a recibir sitagliptina 25 mg/día
(n=64) o glipizida 2,5 mg/día titulada progresivamente hasta 10 mg dos veces al día (n=65). El criterio
de valoración principal fue la variación de la media de mínimos cuadrados (MMC) en los niveles de HbA1C
desde el basal hasta la semana 54.

Resultados/Conclusión
El tratamiento con sitagliptina o glipizida condujo a una reducción significativa (p<0,001) en los niveles
de HbA1C desde el basal hasta la semana 54. La diferencia en la MMC para sitagliptina vs. glipizida fue del
0,15% (IC del 95%, -0,18%, 0,49%). La proporción de pacientes que informaron hipoglucemia sintomática
fue numérica pero no significativamente (p=0,3) más baja en el grupo sitagliptina (6,3%) vs. el grupo
glipizida (10,8%). Ningún paciente en el grupo sitagliptina tuvo un episodio grave de hipoglucemia vs. un
7,7% del grupo glipizida. Dos eventos adversos fueron más frecuentes en el grupo sitagliptina: celulitis
y dolor de cabeza (6,3% con sitagliptina vs. 0,0% con glipizida, en ambos casos). 6,3% de pacientes del
grupo sitagliptina vs. 9,2% del grupo glipizida murieron durante el estudio.
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Sitagliptina con ajuste de dosis proporcionó reducciones desde el basal en los niveles de HbA1C y glucosa
plasmática en ayunas similares a los observados con glipizida durante 54 semanas en pacientes con DM2
e IRFT en diálisis. Sitagliptina fue generalmente bien tolerada, sin aumento de peso y con una incidencia
numéricamente menor de hipoglucemia sintomática y una menor incidencia de hipoglucemia grave vs.
glipizida.
HbA1C, hemoglobina glucosilada

El efecto de sitagliptina sobre los resultados
cardiovasculares en diabetes tipo 2
Green JB, et al. N Engl J Med. 2015 Jul 16;373(3):232-42.

Objetivo
Evaluar la seguridad cardiovascular a largo plazo de añadir sitagliptina al tratamiento estándar, en
comparación con solo el cuidado estándar, en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) y enfermedad
cardiovascular (CV) establecida.

Diseño/Métodos
Ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y conducido por eventos llevado a cabo en 38
países. 14 735 pacientes fueron aleatorizados en una proporción de 1:1 desde diciembre de 2008 hasta
julio de 2012 a recibir 100 mg al día de sitagliptina (o 50 mg si tenían una tasa de filtración glomerular
estimada ≥30 y <50 ml/min/1,73 m2) o placebo. De estos pacientes, 14 671 fueron incluidos en la población
con intención de tratar, con 7332 aleatorizados a sitagliptina y 7339 a placebo. El resultado CV compuesto
primario se definió como el primer evento confirmado de muerte CV, infarto de miocardio no mortal, ictus
no mortal u hospitalización por angina inestable. El resultado CV compuesto secundario se definió como
primer evento confirmado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal.

Resultados/Conclusión
En la población con intención de tratar (ITT), el resultado CV compuesto primario se produjo en 839
pacientes en el grupo sitagliptina (11,4%) y 851 en el grupo de placebo (11,6%). No hubo diferencias
significativas entre los grupos en cuanto al resultado CV compuesto primario (HR en el análisis por
protocolo, 0,98; IC 95%, 0,88 a 1,09; p<0,001 para inferioridad; HR en el análisis ITT, 0,98; IC 95%, 0,89
a 1,08; p=0,65 para superioridad), ni secundario (HR en el análisis por protocolo 0,99; IC 95%, 0,89 a 1,11;
p<0,001 para no inferioridad; HR en el análisis ITT, 0,99; IC 95%, 0,89 a 1,10; p=0,84 para superioridad).
No hubo diferencias entre grupos en la tasa de hospitalización por insuficiencia cardiaca (3,1% en ambos
grupos). Los eventos confirmados de pancreatitis aguda fueron escasos pero numéricamente más
frecuentes en el grupo sitagliptina (0,3%) que en el grupo placebo (0,2%) (p=0,07 en el análisis por intención
de tratar).
Tasas del resultado CV primario (compuesto de muerte CV, infarto de miocardio
no fatal, ictus no fatal u hospitalización por angina inestable)
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Los resultados del estudio sugieren que sitagliptina se puede usar en un grupo diverso de pacientes con
DM2 con alto riesgo CV sin aumentar las tasas de complicaciones CV. En pacientes con DM2 y enfermedad
CV establecida, añadir sitagliptina al cuidado habitual no tuvo un efecto significativo en las tasas de eventos
CV mayores ni en la hospitalización por insuficiencia cardiaca.
HbA1C, hemoglobina glucosilada; HR, hazard ratio; IC, intervalo de confianza

Duración del tratamiento de mantenimiento de
la terapia doble con metformina y sitagliptina en
diabetes tipo 2: el estudio observacional ODYSSEE
Valensi P, et al. Diabetes Metab. 2015 Jun;41(3):231-8.

Objetivo
Comparar la terapia doble con metformina y sitagliptina con la terapia doble con metformina y una
sulfonilurea en pacientes que no respondieron adecuadamente a la monoterapia con metformina.

Diseño/Métodos
Estudio multicéntrico longitudinal, prospectivo, observacional, realizado en atención primaria en Francia.
Los pacientes (>18 años con DM2 que habían iniciado terapia doble de novo con metformina [M] +
sitagliptina [S] o M y sulfonilurea [SU] en las 8 semanas previas) fueron inscritos entre julio de 2009 y
diciembre de 2010. De 3453 pacientes elegibles, 2607 formaron la población de análisis: 733 recibieron
M + SU y 1874 M + S. El objetivo principal del estudio fue evaluar si la terapia doble con M+S fue superior
a la terapia doble con M+SU en términos de duración del mantenimiento del tratamiento en pacientes con
diabetes tipo 2 (DM2), expresado como el número de días desde el inicio del tratamiento hasta el cambio
del tratamiento, definido como la adición, reemplazo o retirada de cualquier agente utilizado en la terapia
doble inicial.

Resultados/Conclusión
La mediana de la duración del tratamiento de mantenimiento fue de 20,2 [IC del 95%: 17,0–25,1 meses]
meses en el grupo M+SU y 43,2 (IC del 95%: 41,4 –no estimable) meses en el grupo M+S. Esta diferencia
fue estadísticamente significativa (p<0,0001). En ambos brazos del estudio se observó una reducción en
el nivel de HbA1C de aproximadamente -0,6% en los primeros 6 meses de tratamiento, mantenida hasta el
final del periodo de observación. Se informaron eventos adversos graves en el 4,8% de los pacientes del
grupo M+SU y en el 3,6% en el grupo M+S. Pocos de estos eventos se consideraron relacionados con el
tratamiento: 2,7% de los pacientes con M+SU y 2,8% con M+S.
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La terapia doble en pacientes con DM2 no controlados adecuadamente con metformina puede mantenerse
durante periodos más prolongados cuando se asocia metformina a sitagliptina en lugar de a una sulfonilurea.
Además, mientras que la efectividad medida por los cambios en la HbA1C fue similar entre las dos terapias
dobles, la incidencia de hipoglucemia fue menor en los pacientes que recibieron metformina + sitagliptina.
HbA1C, hemoglobina glucosilada; IC, intervalo de confianza

Progresión a terapia con insulina en pacientes
con diabetes tipo 2 tratados con terapia doble
de sitagliptina o sulfonilurea más metformina
Inzucchi SE, et al. Diabetes, Obes Metab. 2015;17(10):956–964.

Objetivo
Comparar el tiempo hasta iniciar el tratamiento con insulina, así como la probabilidad de iniciar con
insulina, entre los pacientes tratados con sitagliptina y los tratados con una sulfonilurea, ambos añadidos
a metformina.

Diseño/Métodos
Estudio retrospectivo de cohortes emparejadas que utiliza datos de la base de datos de registros médicos
electrónicos; el periodo de estudio fue del 17 de octubre de 2006 a 31 de mayo de 2013. La población
de interés del estudio comprendió pacientes ≥18 años que iniciaron una sulfonilurea o sitagliptina
como terapia doble con metformina. Los pacientes se dividieron en dos cohortes según la exposición
al tratamiento: 14 425 pacientes formaron la cohorte sulfonilurea (recibieron una sulfonilurea más
metformina) y 6104 la cohorte sitagliptina (recibieron sitagliptina más metformina). Se utilizó una
regresión logística multivariable para construir el modelo de puntuación de propensión. La muestra
de pares de pacientes emparejados consistió en 7728 pacientes: 3864 usuarios de sulfonilurea y 3864
de sitagliptina. Los objetivos del estudio fueron el tiempo hasta el inicio de la insulina, y el inicio de la
insulina dentro de los periodos de seguimiento (1, 2, 3, 4, 5 y 6 años desde la fecha índice).

Resultados/Conclusión
Seis años después de la fecha índice, el 26,6% de la cohorte sitagliptina y el 34,1% de la cohorte sulfonilurea
habían iniciado el tratamiento con insulina. El riesgo de iniciar el tratamiento con insulina fue un 24% menor
para la cohorte sitagliptina vs. la cohorte sulfonilurea (HR 0,76; IC del 95%: 0,65 a 0,90; P=0,0011). Los
pacientes que recibieron sitagliptina tuvieron menos probabilidades de iniciar la terapia con insulina vs.
los que recibieron sulfonilurea [Odds ratio para los años 1-6: 0,77 (IC 95% 0,54, 1,09), 0,79 (IC 95% 0,60,
1,04), 0,81 (IC 95% 0,60, 1,10), 0,57 (IC 95% 0,39, 0,84), 0,29 (IC 95% 0,11, 0,75) y 0,75 (IC 95% 0,24, 2,32)
respectivamente (p<0,05 para los años 4 y 5)].
Función de distribución acumulativa Kaplan-Meier para inicio con
insulina en todos los pacientes
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En este estudio de la práctica clínica, los pacientes con DM2 tratados con sitagliptina y metformina tuvieron
un riesgo significativamente menor de iniciar tratamiento con insulina vs. los pacientes tratados con una
combinación de sulfonilurea y metformina (p=0,0011). Aunque las diferencias parecen ser modestas en
términos de tiempo real para iniciar la terapia con insulina, estas diferencias podrían acentuarse con el
tiempo con un seguimiento más prolongado.
DM2, diabetes tipo 2; HbA1C, hemoglobina glucosilada; HR, hazard ratio; IC, intervalo de confianza

Asociación entre el uso de sitagliptina y la hospitalización por
insuficiencia cardiaca y resultados relacionados en diabetes
mellitus tipo 2: análisis secundario de un ensayo clínico aleatorizado
McGuire DK, et al. JAMA Cardiol. 2016 May 1;1(2):126-35.

Objetivo
Explorar en profundidad las posibles asociaciones del uso de sitagliptina con la hospitalización por
insuficiencia cardiaca y los resultados clínicos cardiovasculares (CV) asociados, tanto en general como en
subgrupos de pacientes clave según un plan de análisis preespecificado.

Diseño/Métodos
Análisis secundario preespecificado de TECOS, que fue un estudio aleatorizado, doble ciego, guiado
por eventos que evaluó la seguridad CV de sitagliptina frente a placebo, cada uno añadido a una terapia
antihiperglucemiante, y la atención CV en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) y enfermedad vascular
aterosclerótica prevalente. 14 671 pacientes fueron aleatorizados a recibir sitagliptina o placebo. Los
resultados preespecificados relacionados con la insuficiencia cardiaca (IC) incluyeron tiempo hasta la
primera hospitalización por IC, tiempo hasta el primer evento de muerte CV u hospitalización por IC,
tiempo hasta el primer evento de muerte por todas las causas u hospitalización por IC, eventos totales de
hospitalización por IC y tiempo hasta la primera hospitalización por IC.

Resultados/Conclusión
La tasa de una primera hospitalización por IC no difirió entre los grupos, ocurriendo en 228 pacientes (3,1%)
en el grupo sitagliptina y 229 pacientes (3,1%) en el grupo placebo, con un Hazard Ratio (HR) no ajustado
de 1,00 (IC del 95%, 0,83-1,19). El número acumulado de hospitalizaciones por IC no fue diferente entre
los grupos (345 con sitagliptina vs. 347 con placebo; HR, 1,00; IC 95%, 0,80-1,25). Ocurrió muerte CV
(durante o después de hospitalización por IC) en 51 de 228 pacientes en el grupo sitagliptina (22,4%) y en
53 de 229 pacientes en el grupo placebo (23,1%), y muerte por todas las causas en 68 de 228 pacientes
con sitagliptina (29,8%) y en 66 de 229 pacientes con placebo (28,8%).
Estimado Kaplan Meier. Primera hospitalización por insuficiencia cardiaca
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El uso de sitagliptina no afectó al riesgo de hospitalización por IC ni a resultados clínicos adversos
relacionados, tanto en general como en subgrupos seleccionados. En el contexto de los hallazgos principales
de TECOS, que demostró la no inferioridad de los efectos de sitagliptina vs. placebo en cuanto a eventos
adversos CV ateroscleróticos mayores, los resultados actuales apoyan que sitagliptina se puede utilizar de
forma segura en pacientes con DM2 con alto riesgo CV.
Ver diseño del estudio TECOS

Establecer la seguridad de sitagliptina en los
pacientes mayores del ensayo que evalúa los
resultados cardiovasculares con sitagliptina (TECOS)
Bethel MA, et al. Diabetes Care. 2017 Apr;40(4):494-501.

Objetivo
Describir las características basales, los resultados clínicos y el perfil de seguridad de sitagliptina para
participantes de TECOS ≥75 años de edad.

Diseño/Métodos
El análisis de cohorte incluyó a participantes de TECOS en la población con intención de tratar (ITT). Los
primeros resultados compararon pacientes mayores (≥75 años) con más jóvenes (<75 años), y luego compararon sitagliptina vs. placebo dentro de la cohorte de pacientes mayores. Los eventos adversos (EA) se
presentaron para la población con ITT, con la excepción de los EA emergentes al tratamiento, que se presentaron para todos los pacientes tratados. De los 14 671 participantes aleatorizados en TECOS, 14 351 se
incluyeron en los análisis. De estos, 2004 (14%) participantes tenían ≥75 años y 582 (4%) tenían ≥80 años.

Resultados/Conclusión
El resultado CV compuesto principal, definido como el primer evento confirmado de muerte CV, infarto de miocardio no mortal, ictus no mortal u hospitalización por angina inestable, se produjo con más
frecuencia en la cohorte de más edad (338 primeros eventos [16,9%], 6,46 por 100 personas/año) que
en la cohorte más joven (1281 primeros eventos [10,4%], 3,67 por 100 personas/año) (HR 1,72 [IC 95%
1,52–1,94], p<0,001). Los pacientes de mayor edad también tuvieron un mayor riesgo de padecer muerte
cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal (HR 1,86 [IC 95% 1,63–2,11], P<0,001),
hospitalización por insuficiencia cardiaca (HR 1,48 [IC 95% 1,18–1,87], P<0,001), compuesto de insuficiencia cardiaca o muerte (HR 2,02 [IC 95% 1,75–2,34], P<0,001), mortalidad por todas las causas (HR 2,52
[IC 95% 2,20–2,89], P<0,001), neoplasia (HR 1,76 [IC 95%1,43–2,15], P<0,001), hipoglucemia grave (HR
1,53 [IC 95% 1,15–2,03], P=0,004), y fracturas óseas (HR 1,84 [IC 95% 1,44–2,35], P<0,001). En la población con ITT, el resultado CV compuesto primario ocurrió en 170 pacientes del grupo sitagliptina (17,5%) y
en 168 participantes (16,2%) del grupo placebo (HR 1,10 [IC 95% 0,89–1,36], p=0,39). No se observaron
diferencias entre sitagliptina y placebo para el compuesto CV secundario de muerte CV, infarto de miocardio no fatal o ictus no fatal, hospitalización por insuficiencia cardiaca, compuesto de insuficiencia cardiaca
o muerte, mortalidad por todas las causas, malignidad, hipoglucemia grave y fracturas óseas.
Resultados primarios y secundarios clave en pacientes más ancianos vs. más jóvenes
Resultados primarios y secundarios clave
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1,86 (1,63, 2,11)

<0,001

Hospitalización por IC
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<0,001

Hospitalización por IC o muerte
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4,44
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2,02 (1,75, 2,34)

<0,001

Mortalidad por todas las causas
Tasa por 100 pacientes-año

289
5,04
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2,03

2,52 (2,20, 2,89)

<0,001

Pancreatitis aguda
Tasa por 100 pacientes-año

6
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1,17 (0,48, 2,83)

0,73
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5
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1,84 (1,44, 2,35)

<0,001
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CV, cardiovascular; IC, insuficiencia cardíaca; MACE, evento adverso cardiovascular mayor

En una amplia muestra de participantes mayores con diabetes bien controlada, sitagliptina no aumentó
el riesgo de hipoglucemia grave y fue neutral con respecto a los resultados CV durante 3 años de seguimiento.
CV, cardiovascular; HR, hazard ratio; IC, intervalo de confianza

Ver diseño del estudio TECOS

Sitagliptina y riesgo de fracturas en diabetes
tipo 2: resultados del ensayo TECOS*
Josse RG, et al. Diabetes Obes Metab. 2017 Jan;19(1):78-86.

Objetivo
Evaluar los datos de fracturas del ensayo TECOS, que fue un amplio ensayo prospectivo, global y
controlado con 14 735 participantes con DM2 y enfermedad CV establecida que fueron aleatorizados a
recibir sitagliptina o placebo para evaluar la seguridad cardiovascular a largo plazo de añadir sitagliptina
al cuidado estándar vs. solo cuidado estándar.

Diseño/Métodos
Se incluyeron 14 671 participantes de TECOS incluidos en la población por intención de tratar con una
mediana de seguimiento de 3 años. Se desarrolló un modelo para evaluar la asociación independiente
entre el tratamiento de estudio asignado (sitagliptina o placebo) y el tiempo hasta la primera fractura.
Los modelos se ajustaron para otros factores potencialmente importantes en el basal mediante el modelo
de riesgos proporcionales de Cox. El objetivo primario de este análisis evaluó “cualquier fractura incidente
posterior a la aleatorización”.

Resultados/Conclusión
Durante 43 222 personas-año de seguimiento, 375 pacientes (2,6%) tuvieron una fractura, dando una
tasa de incidencia global de 8,7 por 1000 personas-año. De estas fracturas, 146 fueron fracturas osteoporóticas mayores (3,4 por 1000 personas-año) y 34 fracturas de cadera (0,8 por 1000 personas-año).
Aquellos que sufrieron fractura eran ≥65 años (67,6%, p<0,001) y más propensos a ser mujeres (44,5%,
p<0,001), a ser blancos (78,7%, p<0,001) a tener una mayor duración de la diabetes (62,4%, p<0,001) y
a tener complicaciones de la diabetes y otras comorbilidades (por ejemplo neuropatía diabética, 31,7%
[p<0,001]). Hubo 189 fracturas (8,7 por 1000 personas- año) en los pacientes tratados con sitagliptina en
comparación con 186 fracturas (8,6 por 1000 personas- año) en los pacientes que recibieron placebo (HR
no ajustada 1,01, IC del 95%: 0,82 a 1,23, p=0,944).
Estimado Kaplan-Meier de la incidencia acumulada de cualquier fractura
según el tratamiento asignado (sitagliptina vs. placebo)
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Según este análisis del estudio TECOS, sitagliptina no aumentó el riesgo de fracturas en comparación con
placebo. Varios factores de riesgo clínico conocidos también aumentan el riesgo de fracturas en personas
con diabetes; factores de riesgo de caídas, como la hipoglucemia o la hipotensión, predisponen a la fractura. Sitagliptina no se asoció ni a un aumento ni a un menor riesgo de fracturas.
HR, hazard ratio; IC, intervalo de confianza

*Sitagliptina no está indicada para fracturas óseas
Ver diseño del estudio TECOS

Seguridad de sitagliptina en pacientes con diabetes
tipo 2 y enfermedad renal crónica: resultados de TECOS
Engel SS, et al. Diabetes Obes Metab. 2017 Nov;19(11):1587-1593.

Objetivo
Según un análisis post hoc del estudio TECOS, la función renal alterada se asocia a peores resultados
cardiovasculares (CV) y sitagliptina no tiene un impacto clínico significativo ni en los resultados CV ni en la
enfermedad renal crónica (ERC), independientemente de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe)1.
Este estudio evaluó una amplia gama de resultados de seguridad en esta población vulnerable.

Diseño/Métodos
De 14 671 participantes aleatorizados en TECOS, 14 528 (99%) en la población con intención de tratar (ITT)
tenían documentados sus valores de TFGe y se incluyeron en el análisis. Hubo 3324 (23%) pacientes en
la cohorte con ERC y 11 204 (77%) pacientes en la cohorte sin ERC. El análisis compara las características
de referencia y la seguridad en la cohorte de participantes con ERC (TFGe <60 ml/min por 1,73 m2) vs.
aquellos sin ERC (TFGe ≥60 ml/min por 1,73 m2), y en la cohorte con ERC se comparan los participantes
aleatorizados a sitagliptina vs. placebo.

Resultados/Conclusión
La incidencia de eventos adversos (EA) graves informados en las cohortes con ERC y sin ERC fue de 14,3%
y 12,2%, respectivamente, siendo la categoría de EA más común para ambas cohortes los neoplasmas.
La incidencia de complicaciones diabéticas informadas por el investigador fue generalmente mayor en la
cohorte con ERC (41,1% vs. 34,0% en el grupo sin ERC). Los eventos de insuficiencia renal se observaron
en el 3,4% frente al 0,9% de las cohortes con y sin ERC, respectivamente, con una disminución moderada
en la media de la TFGe en la cohorte sin ERC, pero no en la cohorte con ERC. Dentro de la cohorte con
ERC, la incidencia de EA graves informados en los grupos de sitagliptina y placebo fue de 13,8% y 14,7%,
respectivamente. Las incidencias de complicaciones diabéticas informadas por el investigador fueron
similares entre los grupos de sitagliptina y placebo.
TFGe durante 4 años comparando la cohorte con ERC y sin ERC
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Los participantes con ERC del estudio TECOS tuvieron una mayor incidencia de EA graves y de
complicaciones diabéticas que los participantes sin ERC. El tratamiento con sitagliptina fue bien tolerado
en los participantes con ERC, sin evidencia de un impacto adverso en los criterios de valoración de seguridad
de TECOS.
Ver diseño del estudio TECOS

Diseño Cornel et al, 2016: análisis post hoc del estudio TECOS en el que participaron 14 735 pacientes de más
de 50 años, DM2, enfermedad CV aterosclerótica establecida y valores de HbA1C entre 6,5-8,0%. Su objetivo
fue evaluar los resultados CV y de ERC en los participantes de TECOS con DM2, diabetes y enfermedad CV
cuando fueron tratados con sitagliptina, según su TFGe basal.
DM2, diabetes tipo 2; HbA1C, hemoglobina glucosilada
1. Cornel JH, Bakris GL, Stevens SR, Alvarsson M, Bax WA, Chuang LM, et al. Effect of Sitagliptin on Kidney Function and Respective Cardiovascular Outcomes in
Type 2 Diabetes: Outcomes From TECOS. Diabetes Care. 2016 Dec;39(12):2304-2310. Epub 2016 Oct 14.

Eficacia de sitagliptina para el manejo hospitalario
de pacientes de medicina general y de cirugía con
diabetes tipo 2 (Sita-Hospital): un ensayo multicéntrico,
prospectivo, abierto, de no inferioridad, aleatorizado
Pasquel FJ, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017; 5(2):125-133.

Objetivo
Comparar la seguridad y eficacia de sitagliptina más insulina glargina una vez al día con los regímenes de
insulina bolo-basal (atención estándar) para el manejo hospitalario de pacientes con diabetes tipo 2 (DM2)
en medicina general y cirugía con sitagliptina.

Diseño/Métodos
Estudio multicéntrico, prospectivo, abierto, de no inferioridad, aleatorizado, realizado en 5 hospitales de
EE.UU. Se inscribieron pacientes con DM2 admitidos a medicina general y cirugía en estos hospitales.
Los pacientes diabéticos reclutados tenían una edad entre 18 y 80 años, fueron tratados con dieta,
cualquier combinación de medicamentos antidiabéticos orales o con terapia de insulina, y presentaban
una concentración de glucosa en sangre entre 7,8 y 22,2 mmol/l. Entre el 23 de agosto de 2013 y el 27
de julio de 2015, se reclutaron 279 pacientes elegibles que fueron admitidos en servicios generales de
medicina y cirugía; de ellos, 140 pacientes fueron aleatorizados a sitagliptina-basal y 139 a bolo-basal.
Los pacientes tratados con sitagliptina recibieron una dosis única de 100 mg/día si su TFGe era mayor
de 50 ml/min/1,73 m² o 50 mg/día si la TFGe estaba entre 30 y 50 ml/min/1,73 m². Los pacientes en el
grupo sitagliptina recibieron una dosis inicial de glargina de 0,2 unidades por kg si su glucosa en sangre
era de 7,8–11,1 mmol/l, y 0,25 unidades por kg si su glucosa en sangre estaba entre 11,2–22,2 mmol/l. El
objetivo principal del estudio fue la no inferioridad entre los grupos de tratamiento en el control glucémico
determinado por las medias de las concentraciones diarias de glucosa en sangre.

Resultados/Conclusión
No hubo diferencias entre los grupos en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria (mediana de 4 días
[IQR 3,0–8,0], p=0,54) o en la frecuencia del resultado compuesto de complicaciones como infecciones,
insuficiencia respiratoria aguda, lesión renal aguda, reoperación y eventos cardiovasculares (número total
de complicaciones: 13 [9,4%] con sitagliptina-basal y 10 [7,2%] con bolo basal). Ambos regímenes de
tratamiento mejoraron de forma rápida y sostenida las medias de las concentraciones diarias de glucosa
en sangre durante la estancia hospitalaria. La media de la concentración diaria de glucosa en sangre en el
grupo sitagliptina (9,5 mmol/l [DE 2,7]) no fue inferior a la del grupo bolo-basal (9,4 mmol/l [DE 2,7]) con
una media de la diferencia de glucosa en sangre de 0,1 mmol/l (IC del 95%: –0,6 a 0 ,7).
Medias de las concentraciones diarias de glucosa en sangre
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Este ensayo validó hallazgos anteriores y proporciona datos que respaldan el uso de un agente basado en
incretinas en combinación con insulina basal en pacientes con DM2 ingresados en un hospital. El tratamiento
con sitagliptina e insulina basal puede tener resultados similares en control glucémico, número de eventos
hipoglucémicos, duración de la estancia hospitalaria y número de complicaciones hospitalarias que el
régimen más intensivo de insulina bolo-basal estándar.
DE, desviación estándar; IC, intervalo de confianza; IQR, rango intercuartilo; TFGe, tasa de filtración glomerular estimada

Progresión de terapias hipoglucemiantes
para la diabetes en TECOS
Bethel MA, et al. Endocrinol Diabetes Metab. 2018 Dec 22;2(1):e00053.

Objetivo
Con datos del estudio TECOS, examinar los patrones del tratamiento farmacológico de la diabetes, los
umbrales para la adición de insulina y el grado en que la terapia con sitagliptina, en comparación con
placebo.

Diseño/Métodos
En el estudio TECOS (ensayo aleatorizado, controlado con placebo, de resultados cardiovasculares que
comparó sitagliptina vs. placebo cuando se agrega al tratamiento habitual) se inscribieron 14 671 pacientes
con una HbA1C entre 6,5% y 8,0% en monoterapia con metformina, pioglitazona, sulfonilurea o terapia
doble con dos agentes orales o insulina con o sin metformina. Las comparaciones entre los tratamientos
aleatorizados con respecto al inicio de una nueva medicación hipoglucemiante se probaron utilizando los
modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox. Las variables de este análisis incluyeron el cambio
en HbA1C, la proporción que experimenta un evento hipoglucémico grave, la proporción con EA grave o
emergente del tratamiento y el tiempo para la adición de insulina en aquellos que no la usan al inicio del
estudio. Mediana de seguimiento: 3,1 años.

Resultados/Conclusión
Los tratamientos hipoglucemiantes más comunes fueron la monoterapia con metformina (30,2%), la
monoterapia con sulfonilurea (8,5%), la terapia con metformina/sulfonilurea (35,1%) y la insulina con o sin
metformina (13,9% y 8,6%, respectivamente). Los medicamentos para la diabetes se añadieron durante
el seguimiento en el 25,2% de los pacientes, aunque en menos pacientes del grupo de sitagliptina (22,0%)
vs. placebo (28,3%). Los medicamentos más comúnmente agregados fueron sulfonilurea (8,3%) e insulina
(8,8%). La media del valor (DE) de HbA1C en el momento de iniciar con insulina fue de 8,5% (1,5%) y fue
menor para los que recibían monoterapia con metformina (8,3% [1,6%]) o sulfonilurea (8,4% [1,4%]) que
para quienes recibían doble terapia oral (8,6% [1,5%]).

Inicio de la terapia crónica con insulina según grupo de tratamiento aleatorizado global
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Sitagliptina retrasó la progresión a insulina en la mayoría de los regímenes de terapia combinada, y las
terapias combinadas con insulina no aumentaron el riesgo de hipoglucemia grave.
DE, desviación estándar; HbA1C, hemoglobina glucosilada

Diseño del estudio TECOS

Ensayo clínico aleatorizado de eficacia y seguridad de
sitagliptina comparado con dapagliflozina en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal leve:
el estudio CompoSIT-R
Scott R, et al. Diabetes Obes Metab. 2018 Dec;20(12):2876-2884.

Objetivo
Comparar la eficacia y seguridad de sitagliptina (iDPP4) frente a dapagliflozina (iSGLT2) en pacientes con
diabetes tipo 2 (DM2) e insuficiencia renal leve.

Diseño/Métodos
Ensayo multinacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con un comparador activo,
llevado a cabo entre octubre de 2015 y octubre de 2017. Participaron 614 pacientes ≥25 años con DM2 e
insuficiencia renal leve. Los pacientes elegibles recibieron una dosis estable de metformina (≥1500 mg/día)
sola o en combinación con una sulfonilurea durante ≥8 semanas. Todos los pacientes tenían una tasa de
filtración glomerular estimada ≥60 y <90 ml/min/1,73 m2 y una HbA1C ≥7,0% y ≤9,5%. Los pacientes en
el grupo de sitagliptina recibieron 100 mg una vez al día. Los pacientes del grupo dapagliflozina iniciaron
dapagliflozina 5 mg una vez al día y aumentaron a 10 mg en la semana 4. El escalado se retrasó o los
pacientes redujeron a 5 mg si no se pudo tolerar la dosis más alta en opinión del investigador. El objetivo
principal del estudio fue evaluar el efecto de la adición de sitagliptina frente a la adición de dapagliflozina
en la HbA1C después de la semana 24 y la seguridad y tolerabilidad de sitagliptina en comparación con
dapagliflozina durante 24 semanas.

Resultados/Conclusión
Después de 24 semanas de tratamiento, la variación de la media de los mínimos cuadrados de HbA1C desde
el inicio del estudio fue significativamente mayor (p=0,006) con sitagliptina (-0,51% [IC del 95% -0,60,
-0,43]) comparado con dapagliflozina (-0,36% [IC del 95% -0,45, -0,27]). La diferencia entre grupos fue
-0,15% (-0,26, -0,04) cumpliendo así la hipótesis principal de eficacia de que sitagliptina no es inferior a
dapagliflozina. En la semana 24, la diferencia entre sitagliptina y dapagliflozina en cuanto a los pacientes
que alcanzaron el objetivo de HbA1C<7,0% fue de 15,5% (IC 95% 7,7, 23,2) a favor de sitagliptina. Ambos
tratamientos fueron generalmente bien tolerados, si bien un 7,8% de pacientes del grupo sitagliptina
sufrió eventos adversos relacionados con el tratamiento evaluados por el investigador en comparación
con el 13,7% del grupo dapagliflozina.
Cambio en la MMC ± EE de la HbA1C con respecto al valor basal en la semana 24
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En pacientes con DM2 e insuficiencia renal leve no controlados de forma adecuada con metformina ±
sulfonilurea, el tratamiento con sitagliptina vs. dapagliflozina demostró una mayor eficacia glucémica, un
mayor porcentaje de pacientes que alcanzó el objetivo glucémico de HbA1C<7% y un buen perfil de seguridad.
HbA1C, hemoglobina glucosilada; IC, intervalo de confianza; iDPP4, inhibidores de la Dipeptidil Peptidasa 4; iSGLT2, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2

Ensayo clínico doble ciego y aleatorizado que compara la
eficacia y seguridad de continuar o discontinuar con el
inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 sitagliptina
al iniciar la terapia con insulina glargina en pacientes
con diabetes tipo 2: el estudio CompoSIT-I
Roussel R, et al. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2019 Apr;21(4):781-90

Objetivo
Evaluar el efecto de continuar vs. discontinuar con sitagliptina, cuando se inicia y se titula intensivamente
el tratamiento con insulina glargina.

Diseño/Métodos
Ensayo multinacional, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo llevado a cabo entre mayo de
2016 y enero de 2018. 746 pacientes ≥18 años con diabetes tipo 2 (DM2) fueron aleatorizados en una
proporción de 1:1 a continuar con sitagliptina o cambiar a placebo. Los pacientes aleatorizados tenían
una TFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 y régimen estable (mayor a 12 semanas) de metformina (≥1500 mg/d) en
combinación doble o triple con un iDPP-4 ± una sulfonilurea y una HbA1C entre 7,0% y 11,0%, que iniciaron
y escalaron la dosis de insulina glargina en función de la glucemia en ayunas durante 30 semanas. Los
objetivos principales fueron evaluar la variación de la concentración de HbA1C desde el inicio del estudio y
evaluar la tasa de eventos de hipoglucemia sintomática a las 30 semanas.

Resultados/Conclusión
Tras 30 semanas de tratamiento, la variación de la media de mínimos cuadrados (MMC) de HbA1C desde el
inicio del tratamiento, IC del 95%, fue -1,88% (-1,98, -1,78) con sitagliptina y -1,42% (-1,52, -1,32) con placebo. La diferencia entre grupos fue -0,46% (-0,58, -0,34; p<0,001) a favor de sitagliptina. El porcentaje
de pacientes que alcanzaron el objetivo de tratamiento de HbA1C<7% fue mayor en el grupo sitagliptina
(54,2%) vs. placebo (35,4%), con una diferencia (IC del 95%) de 18,8% (11,6, 25,7); p<0,001. La incidencia
de eventos adversos fue similar entre ambos grupos de tratamiento: 57,9% para sitagliptina, 60,0% para
placebo. La tasa de eventos de hipoglucemia sintomática (estimación de eventos/participantes año), documentada mediante glucosa en sangre ≤3,9 mmol/l durante 30 semanas, fue significativamente menor
en el grupo de sitagliptina (1,55 [1,22, 1,96]) en comparación con el grupo placebo (2,12 [1,70, 2,66]); la razón (sitagliptina/placebo) de tasas del evento fue de 0,73 (IC 95%, 0,54, 0,98), p=0,039.
Cambio en la MMC ± EE de la HbA1C con respecto al valor basal
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Continuar con sitagliptina cuando se inicia o intensifica la dosis de insulina glargina logró un mayor
control glucémico sin evidenciar un aumento en la carga hipoglucémica, algo típicamente asociado a la
intensificación de la insulina glargina.
HbA1C, hemoglobina glucosilada; IC, intervalo de confianza; iDPP4, inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4; TFGe, tasa de filtración glomerular estimada

Ensayo clínico aleatorizado y doble ciego que evalúa la
eficacia y seguridad de iniciar sitagliptina de forma temprana
durante la titulación al alza de dosis de metformina en el
tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2: el estudio CompoSIT-M
Frias JP, et al. Diabetes, Obesity and Metabolism. 2019 May;21(5):1128-3

Objetivo
Caracterizar, en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) que no alcanzaron los objetivos de HbA1C con la dosis
submáxima de metformina, la eficacia glucémica y la seguridad de titular al alza la dosis de metformina
con y sin inicio simultáneo con sitagliptina.

Diseño/Métodos
Ensayo multinacional, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Iniciado el 21 de junio de
2016 y completado el 1 de febrero de 2018, 458 pacientes fueron aleatorizados en una proporción de
1:1 a recibir sitagliptina o placebo. Los pacientes fueron ≥18 años de edad, con DM2 y control glucémico
inadecuado (HbA1C≥69 mmol/mol y ≤108 mmol/mol) durante metformina en monoterapia en dosis
submáxima (1000 mg/día). Los pacientes fueron aleatorizados a recibir sitagliptina 100 mg/día o placebo
equivalente. Todos los pacientes recibieron metformina de liberación inmediata (Met-IR) 1000 mg/día
hasta la aleatorización. Al momento de la aleatorización (día 1), los pacientes escalaron la dosis de Met-IR
de 1000 mg/día (500 mg dos veces al día [bid]) a 1500 mg/día (1000 mg/día AM y 500 mg/día PM), y
posteriormente a 2000 mg/día (1000 mg bid) aproximadamente 7 días después de la aleatorización. Los
criterios de valoración principal fueron la reducción de HbA1C desde el inicio del estudio, y la seguridad y
tolerabilidad global, después de 20 semanas de tratamiento.

Resultados/Conclusión
Tras 20 semanas de tratamiento, la variación de la media de los mínimos cuadrados (MMC) de HbA1C
desde el inicio del estudio (IC del 95%), fue significativamente mayor con sitagliptina más metformina
(-1,10% [-1,28, -0,93]) comparado con placebo más metformina (-0,69% [-0,88, -0,51]). La diferencia entre
ambos grupos fue de -0,41% (-0,59, -0,23; p<0,001), a favor de sitagliptina. La proporción de pacientes
que alcanzaron HbA1C<7% tras 20 semanas fue mayor con sitagliptina más metformina comparado con
placebo más metformina en la población global del estudio (28,8% vs. 16,6%; riesgo relativo [IC de 95%]
de 1,7 [1,2, 2,5]; p=0,002). La incidencia de eventos adversos fue similar entre los grupos de tratamiento.
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La incidencia de eventos de hipoglucemia sintomática documentada fue baja en ambos grupos (44,1% con
sitagliptina, 45,9% con placebo; diferencia 1,7 [IC del 95%: -10,8, 7,4]).
Sitagliptina ha mostrado un buen perfil de eficacia y tolerabilidad cuando se inició simultáneamente con
el escalado de dosis de metformina, comparado con únicamente el escalado de dosis de metformina. El
inicio temprano con sitagliptina puede ser una opción de intensificación de tratamiento para muchos pacientes con DM2 que no alcanzan el objetivo de HbA1C con la dosis submáxima de metformina.
HbA1C, hemoglobina glucosilada; IC, intervalo de confianza

Efectos agudos de sitagliptina sobre las células progenitoras
y mediadores solubles en diabetes tipo 2 de
reciente diagnóstico.
Xu M, et al. Int J Clin Pharmacol Ther. 2020 Sep;58(9):491-503.

Objetivo
Evaluar la acción del inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) sitagliptina sobre las células progenitoras
endoteliales (CPE) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de reciente diagnóstico.

Diseño/Métodos
Ensayo clínico aleatorizado y con controles activos conducido entre enero de 2016 y marzo de 2017 en
una población de 60 pacientes con diagnóstico reciente de DM2 divididos en tres grupos de tratamiento
administrado una vez al día por 3 días: Sitagliptina (n=20), metformina (n=20) y la combinación de
sitagliptina más metformina (n=20), determinando antes y después del tratamiento los niveles de CPE y
de mediadores solubles (péptido similar al glucagón tipo 1 [GLP-1], óxido nítrico [NO], endotelina-1 [ET-1]
y factor derivado de células estromales 1α [SDF-1α]).

Resultados/Conclusiones
Sitagliptina en monoterapia o en combinación con metformina incrementa el número de CPE circulantes en
pacientes con diagnóstico reciente de DM2, este efecto no se asoció con cambios agudos en los
marcadores metabólicos, pero sí con el incremento de células progenitoras y de factores solubles como
SDF-1α, NO y GLP-1 , lo que puede ayudar a mejorar la disfunción endotelial y prevenir complicaciones
macrovasculares.
Efecto de los tres esquemas terapéuticos sobre los CPE y factores solubles circulantes
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A, efecto en la proporción de células CD34+CD133+ KDR+ (%MNC); B, Efecto en SDF-1α; C, efecto en NO; D, efecto en ET-1; E, efecto en GLP-1
CPE, células progenitoras endoteliales; %MNC, porcentaje de células mononucleares; KDR, receptor del dominio de la quinasa;
Sit G, grupo de sitagliptina; Met G, grupo de metformina; Comb G, grupo de farmacoterapia combinada; SDF-1α, factor derivado
de células estromales 1α; NO, óxido nítrico; ET-1, endotelina-1; GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1. *p< 0.05.

Antes de administrar Januvia® o Janumet®, consulte la información para prescribir completa aquí

Material dirigido exclusivamente a Profesionales de la Salud
D.R. © 2021 Merck Sharp & Dohme Corp. Una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono (+56) 226 558 800 | www.msdchile.cl | dpoc.chile@merck.com
03/21-03/23- CL-DIA-00161

