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Mecanismo de acción: IDPP-4 

•  Inhiben la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DPP4) que degrada las incretinas  (hormonas 
gastrointestinales (peptido similar al glucagon de tipo 1, GLP-1,  y peptido insulinotrópico 
glucosa dependiente, GIP). ↑ los niveles circulantes de  incretinas                

 
 
↑ secreción pancreática de insulina  
↓ secrección de glucagon   

 
 
•  Mecanismo de acción diferente de cualquier otras clase de fármacos orales para el descenso de 

glucosa. 
 
•  Reducciones similares de HbA1c con menos riesgo de hipoglucemia y sin ganancia de peso. 

No hipoglucemias 
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La inhibición de la DPP-4 incrementa el GLP-1 
activo 

GLP-1 
inactivo 
(>80%) 

GLP-1 activo 

Comida 

DPP-4 

Liberación intestinal  
de GLP-1 

GLP-1 t½=1–2 min 

DPP-4 
inhibitor 
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Efectos agudos glucosa 
dependientes 
•    ↓  secreción glucagón (α) 

•    ↑  secreción Insulina (β) 

β

α 
Ingesta  
comida 

GLP-1 

GIP 

α-Cell 
β-Cell 

GLP-1 y GIP son excretadas en 
respuesta a la ingesta comida 

Islote 

β 
β β β 

β 

Efectos Crónicos 
•  Rejuvenecimiento del páncreas 

•  ↑ prolifereación β 

•  ↓ muerte celular β 

Concepto incretina: 
Regulación del metabolismo neurohormonal 
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Estructura química (fechas de aprobación) 
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Similitudes IDPP4 farmacocinéticas/
farmacodinámicas 

•  Mecanismo de accion: 
Disminuyen la actividad DPP4 70-90% (24h) → incrementan GLP1 (1,5 a 4 veces).  
 
 
•  Reducciones Hb A1c similares  
                                

   Reducen glucemia en ayunas y postpandrial.  
   ↓ HbA1c 0,6%-0,8% 

•  No ganancia de peso y buen perfil de seguridad. 
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Parámetros Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Alogliptina Linagliptina 

Biodisponibi
lidad 

87% 85% 67% 70% 30% 

Union a 
proteinas 

38% 9,3% Menos 10% 20% 70% 

Vm (h) 12,4 3,5 2,5 12 

Aclar renal 70% 31% - - Menos 5% 

Metab No metab 
hepatico 

Metab hep: 
inactivo 

Metab hep: 
activo 

Min metab No metab 

Excrec 
heces 

13% 4.5% 22% 13% 85% (sin 
cambios) 

Excrec orina 87% 85% 75% 76% 5% 

CYP No No SI No No 
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Parametros Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Alogliptina Linagliptina 

Dosis mg/día 100 100 (50/12h) 5 25 5 

Admon (Dosis 
día) 

1D 2D 1D 1D 1D 

Ajuste D en IR Sí-IRmoderada 50mg 
         IRgrave/IRT 25mg 

Sí- No recomendada 
en IR moderada, grave 

Sí- IRmoderada, grave 
o IRT  2,5mg (no eficaz 
en HD) 

Sí-No ensayos, 
descender 50%D 

No 

Ajuste D en I 
Hepatica 

No No, no 
recomendada 

No No No 

% inhibicion 
durante 24h de 
activ DPP4 
plasmatica 

80 80 70 80 80 
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Eficacia clínica de gliptinas control de 
glucosa-peso 

•  Descenso HbA1c 0,6% a las 24 semanas comparado con placebo, similar todos IDPP4 
          Más efectivos en pacientes mayores con hiperglucemia en ayunas leve-moderada 
 
-    metaanalisis 12 ensayos sitagliptina vs placebo: Hb A1c -0,79 

-    metaanalisis 11 ensayos vildagliptina vs placebo: HbA1c -0,67 

-    saxagliptina vs sitagliptina ensayo 18 semanas en pacientes mal controlados con 
metformina: no inferioridad 

 
•  Similar a otros Antidibaticos orales:  
-  Metformina: descenso ligeramente mayor de Hb A1c al menos a corto plazo.  
 
-  Metaanalisis de 43 ensayos clínicos randomizados de eficacia IDPP4 para objetivo de 

HbA1 <7% vs placebo/otros farmacos.  
 

 Frente a placebo más control, sin ganancia de peso ni hipoglucemias.  
 Frente a otros fármacos la reducción de HbA1c y el % pacientes en objetivo no fue 
diferente.  
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•  Descenso de glucosa postpandrial  dos veces mayor que glucosa en ayunas. 
                
       En caso de  hipoglucemia la secreción de glucagón no es inhibida por GLP1. 

•  Peso: Neutro  
 
     La pérdida de peso se asocia a mejor  control glucémico y reduce factores de 

riesgo asociados.  
 

 Ins/SU/TZD se asocian a ganancia de peso mientras IDPP4 son NEUTROS. 

Eficacia clínica de gliptinas control de 
glucosa-peso 
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Eficacia clínica de gliptinas FRCV: 
 efecto antiaterogénico 

1.  Reduccion TA 
-  Sitagliptina: descenso de 2-3 mmHg en MAPA en no DM con HTA leve-

moderada. Etipatogenia: Regulación de natriuresis (inhibiendo la reabsorción 
proximal tubular de Na 

 
2.   Mejor perfil en lipidos postpandriales 
-  Sitagliptina: 6s, disminuye lipoproteinas  ricas TG de origen hepatico e 

intestinal (aumento de incretinas, reducir ac grasos libres plasma, mejorando S 
ins y función c b).  

-  Vildagliptina: 4s, mejora TG plasmaticos postpandriales y apoB 48-
lipoproteinas  ricas TG  tras comida rica en grasa, aumenta movilización y 
oxidación de lipidos postpandriales (por activación simpático más que por 
efecto metabolico directo) . 

 

Servicio de M
edicina In

terna CAULE



 
3. Reduccion de PCR ultraS. 
          Animal: IDPP4 efectos antiaterogénicos y reduce inflamación al inhibir la 

activación/quimiotaxis de monocitos. 
        Sitagliptina, Japoneses DM2, 50mg, 6m: descenso PCR ultraS, molecula 1 

soluble de adhesión celular vascular y microalbnuria. 
 
4. Disfunción endotelial: modulación celulas progenitoras endoteliales, vías de 

inflamación y la respuesta a isquemia. 
-  Sitagliptina aumenta células circulantes progenitoras endoteliales 

vasculoprotectoras en DM. 
-   Vildagliptina mejora VD endotelial comparado con acarbosa  
-   Alogliptina media la relajación vascular rápida independiente de GLP1. 

Eficacia clínica de gliptinas FRCV: efecto 
ANTIATE 
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IDPP4 y Protección cardiovascular 

- Metaánalisis de 41 RCTs el riesgo de eventos cardiovasculares y 
mortalidad con IDPP4 fue de 0,76 y 0,78 respectivamente. 

- Análisis de tratamiento combinado/estudios fase III: no 
aumentan riesgo cardiovascular  y sugieren una potencial 
disminución del mismo. 
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IDPP4 y Protección cardiovascular 

Estudios en marcha: 

•  Sitagliptina: TECOS (A Randomized, Placebo Controlled Clinical Trial to Evaluate 
Cardiovascular Outcomes After Treatment With Sitagliptin in Patients With Type 2 
Diabetes Mellitus and Inadequate Glycemic Control). 14.000 pacientes. Finalización: 
Diciembre 2014 

•  Saxagliptina: SAVOR – TIMI 53 (A Multicentre, Randomised, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Phase IV Trial to Evaluate the Effect of Saxagliptin on the 
Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Ischaemic Stroke in 
Patients With Type 2 Diabetes) . 16.500 pacientes.  Finalización: Mayo 2015 Servicio de M
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IDPP4 y Protección cardiovascular 

Otras gliptinas: 

 
•  Linagliptina: CAROLINA (A Multicentre, International, Randomised, Parallel 

Group, Double Blind Study to Evaluate Cardiovascular Safety of Linagliptin Versus 
Glimepiride in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus at High Cardiovascular Risk) . 
6000 pacientes. Finalización: Septiembre 2018  

•  Alogliptina: EXAMINE (A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled Study to Evaluate Cardiovascular Outcomes Following Treatment With 
Alogliptin in Addition to Standard of Care in Subjects With Type 2 Diabetes and Acute 
Coronary Syndrome ) . 5.400 pacientes. Finalización: Diciembre 2014 Servicio de M
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Eficacia clínica de gliptinas 
Preservar celula beta 

•  DM2: deterioro en numero y función celula beta– podría ser reversible en 
fases iniciales de DM. 

 
•  Estudios preclínicos ratones: IDPP4 promueve proliferación, neogénesis e 

inhiben apoptosis de celula beta. 
 
•  Es dificil demostrar este efecto protector en humanos: no evidencia clínica 

actual (mejoría en función pero no demostrado que persista tras 
suspenderlas). Servicio de M
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Seguridad de gliptinas 

DPP4: familia de serinproteasas con otras funciones imnune/
endocrino  

Tolerancia excelente comparada con placebo en estudios fase III. 
 
•   Infecciones: 
Sitagliptina: aumento Infecciones nasofaríngeas. 
19 ensayos doble ciego—2 años--10246 pacientes: efectos 2 º similar a no 

expuestos, solo aumento de estreñimiento. 
 
Saxagliptina: cefalea, e ITU.  Estudio c-c WHO-ADR indica un aumento de 

infección respiratorias alta OR 12.3 [95% CI 8.6-17.5).  
Vildagliptina metaanalisis sin evidencia de hepatitis/tox cutanea o infecciones 
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Seguridad de gliptinas 
 
•   Pancreatitis aguda y cancer de pancreas 

Sitagliptina/Vildagliptina ensayos clínicos sin evidencia de aumento de riesgo.  
Estudio retrospectivo en DM y no DM, demostró aumento de incidencia en 

DM pero no mayor en tto con IDPP4. 
Revisión de database de US FDA detecto 6 veces más pancreatitis para 

sitagliptina y aumento de cancer de pancreas (tambien con exenatide). 
Estudios animales hablan de pancreatitis asintomática–  cancer.? 
 
•  Angioedema 
 
Vildagliptina 14000- 19 angioedema (3/4 con IECAS-posible sinergismo?). 
Sitagliptina por FDA 4 casos. Servicio de M
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Tratamiento DM2: Monoterapia 

•  Comparado con SU: Significativamente más pacientes tenían reducción HbA1c 
del 0,5% sin hipoglucemias ni ganancia de peso. 

•  Comparado con TZD: Significativamente más pacientes tenían reducción HbA1c 
del 0,5% sin ganancia de peso 

 
•  Algunos estudios han demostrado que son algo menos eficaces que Metformina, 

similar en hipoglucemias, pero el ↓ peso es ligeramente menor. No datos 
disponibles para inicio de tratamiento con gliptinas en lugar de Metformina, salvo 
en pacientes que no la toleren o este contraindicada (IR). 
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Tratamiento DM2: Combinaciones	  

Glip+nas+	   Me2ormina	   SU	   TZN	   INSULINA	  

Mejora	  HbA1c	   -‐0,6-0,8%	   -‐0,4-0,6%	   -‐0.7-1.5%	   -‐0,3-0,6%	  

Ventajas	   Inicio de combinación 
proporciona una mejoria 
adicional al control 
glucemico con mejor 
tolerancia,  
 
Comparas con otras 
asociaciones control 
similar Metformina+SU: 
mucha menos 
hipoglucemias y no 
ganancia de peso. 
metfromina-pioglitazona: 
no ganacia de peso	  

Bien tolerado, no aumenta 
riesgo de hipoglucemia y no 
empeora la ganancia de peso 
de pioglitazona.  
Podria ser útil en pacientes 
que no toleran MET/SU. 
Podria ser una opcion inicial 
en pacientes con IR	  

Bajo riesgo de hipogluc y 
ligera perdida de peso	  

Inconvenientes	   Hipoglucemia	  
DM2 con niveles no muy 
altos de HbA1c 7-8% con 
SU, hay que ser cautos al 
asociar IDPP4 y disminuir 
la dosis de SU para 
minimizar riesgo de 
hipoglucemias sobre todo 
en ancianos.	  

Precisa	  más	  estudios	  
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TTO TRIPLE	   METFORMINA
+SU+IDPP4 	  

METFORMINA      
+TZN+ 
ALOGLIPTINA	  

HBA1c	   -‐0,4-‐0,9%	  
Menor	  de	  la	  
esperada	  si	  
asociará	  TZD	  

Mejor	  control	  
glucemico	  .	  
Mejora	  potencial	  
en	  la	  función	  de	  c	  
beta	  (en	  lugar	  de	  
↑dosis	  de	  
pioglitazona	  ,	  sin	  
diferencias	  en	  la	  
seguridad)	  

Tratamiento DM2: Combinaciones	  
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Gliptinas en ancianos 

•  Poco representado en estudios. 
 
•  Analisis de subgrupos demuestran para mayores de 65 y 75 años las 

mismas reducciones de HbA1c, con bajo riesgo de hipoglucemia y efecto 
neutro en el peso. 

 
•  Estudio sitagliptina para mayores de 65 años, 24 semanas,  100-50mg 

dependiendo de función renal– rápida mejoria de glucemia (Hb A1c – 
0,5-1,6% dependiendo de la basal), sin efectos adversos ni hipoglucemia. 
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IDPP4 en Guias de Práctica clínica 

•  Todas en primera linea: Metformina. 
 
•  ADA/EASD:  
En segunda linea tratamientos bien validados como SU o Insulina basal (no IDPP4 por 

alto coste y ausencia de datos de seguridad a largo plazo). 

•  AAEC/ACE/NICE: 
Añaden un amplio espectro de Fármacos para primera y segunda linea de tratamiento y 

combinaciones incluyendo IDPP4 por su bajo riesgo de hipoglucemia y su efecto 
neutro en peso.  

Se basan en determinar mejor fenotipo, del paciente ABCD (edad, IMC, complicaciones  
y duración de la enfermedad)  para elegir el mejor  tratamiento individualizado.	  Servicio de M
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Gliptinas vs Análagos GLP1 

Análogos GLP 1 

•  A favor: más descenso de glucemia, y disminución peso. 

•   En contra: uso iny, nauseas, más coste.  

•  Pendiente de demostrar si mayor beneficio cardiovascular 
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Conclusiones 

•  El papel en el armamento terapeútico frente a la DM2 de los IDPP4 está 
definiéndose. 

•  Numerosos ensayos clínicos han demostrado un buen control glucémico 
sin hipoglucemias ni aumento de peso. 

•  Son útiles en monoterapia en pacientes naive y en combinación con 
metformina, sulfonilureas u pioglitazona, e incluso asociadas a Insulina. El 
tratamiento en combinación con IDPP4 favorece un mejor control 
glucémico manteniendo buena tolerancia al mismo. 

•  Sólo el uso en la práctica clínica de la vida diaria confirmará el buen perfil 
de seguridad de estos fármacos. 

•  Se trata de un grupo de antidiabéticos orales importante y que 
probablemente gane relevancia en próximos años. 
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Standards of Medical Care in Diabetes-2012 
 
 

Diabetes Care, 35, janury 2012 
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Criterios diagnósticos de DM 

•  A1C ≥ 6.5%. The test should be performedin a laboratory using a method 
that is NGSP certified and standardized to the DCCTassay.* 

 
•  FPG ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L). Fasting isdefined as no caloric intake for 

at least 8 h.* 
 
•  2-h plasma glucose ≥ 200 mg/dL (11.1mmol/L) during an OGTT. The test 

should be performed as described by the WHO, usinga glucose load 
containing the equivalent of 75 g anhydrous glucose dissolved in water.* 

 
•  In a patient with classic symptoms of hyperglycemia or hyperglycemic 

crisis, a random plasma glucose  ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) 

*In the absence of unequivocal hyperglycemia, result should be confirmed by repeat testing. 
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Criterios para prediabetes* 
	  
•  FPG 100 mg/dL (5.6 mmol/L) to 125 mg/dL (6.9 mmol/L) 

(IFG) 
 
•  2-h plasma glucose in the 75-g OGTT 140 mg/dL (7.8 mmol/

L) to 199 mg/dL (11.0 mmol/L) (IGT) 
 
•  A1C 5.7–6.4% 
 

*For all three tests, risk is continuous, extending below the lower limit of the range 
and becomingdisproportionately greater at higher ends of the range. 
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Correlación entre Hb A1c y niveles de glucosa 

 A1C (%)                      Glucose       mg/dL                  mmol/L 
 

   6                                                      126                         7.0 
   7                                                      154                         8.6 
   8                                                      183                        10.2 
   9                                                      212                        11.8 
  10                                                     240                        13.4 
  11                                                     269                        14.9 
  12                                                     298                         16.5 
  

 
 These estimates are based on ADAG data of ;2,700 glucose measurements over 3 months per 
A1C measurement in 507 adults with type 1, type 2, and no diabetes. The correlation between 
A1C and average glucose was 0.92 (ref. 67). A calculator for converting A1C results into eAG, 
in either mg/dL or mmol/L, is available at http://professional.diabetes.org/eAG. 
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Recomendaciones para control glucémico 
A1C                                                                                     7.0%* 
Preprandial capillary plasma glucose                                 70–130 mg/dL* (3.9–7.2 mmol/L) 
Peak postprandial capillary plasma glucose†,                    180 mg/dL* (10.0 mmol/L) 
 
•  Goals should be individualized based on* 
○ duration of diabetes 
○ age/life expectancy 
○ comorbid conditions 
○ known CVD or advanced microvascular complications 
○ hypoglycemia unawareness 
○ individual patient considerations 
 
•  More- or less-stringent glycemic goals may be appropriate for individual patients 
 
•  Postprandial glucose may be targeted if A1C goals are not met despite reaching preprandial 

glucose goals 
	  
	  

	  	  	  	  	  	  †Postprandial glucose measurements should be made 1–2 h after the beginning of the meal, generally 
peaklevels in patients with diabetes. 
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Recomendaciones para tratamiento DM tipo 2 

•  Al diagnóstico            Metformina y cambios en estilo de vida, salvo 
          contraindicación  

•  DM reciente, con síntomas marcados y/o aumento importante de glucosa o 
HbA1c           considerar desde el inicio Insulina con o sin otros agentes 
     adicionales. 

 
•  Si la monoterapia no insulínica a dosis máxima tolerada no alcanza o no 

mantiene el objetivo de HbA1c            Añadir 
     - Segundo agente oral 
     - Agonista GLP-1 
     - Insulina 
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Recomendaciones para control de Presión Arterial 

Objetivo PAS < 130 mmHg es adecuado para la mayoría de los pacientes con 
diabetes mellitus (C). 

Los niveles de PAS deberán ser mayores o menores, dependiendo de las 
características del paciente y de la respuesta al tratamiento (B) 

Los pacientes con diabetes deberán recibir tratamiento para conseguir una 
PAD < 80 mmHg (B). 

	   Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Reducción de la presión arterial < 130/80 mmHg y 
prevención cardiovascular en pacientes diabéticos 

 No hay evidencias suficientes para recomendar una PA < 130/80 mmHg en los diabéticos 
Adaptado  y modificado de Zanchetti A, et al.  Hypertens 2009;27:923-34. ACCORD Study Group, et el. N Engl J Med 
2010;362:1575-85. Zhang Y, et al. Eur Heart J 2011;32(12):1500-8. 
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Pero los objetivos de presión arterial en diabetes mellitus 
han cambiado según las guías ESH/ESC 2009 

< 130/80 mmHg 

130-139/80-85 mmHg 

ESH/ESC guidelines 2007 
JNC7 
ADA 2010-2012 

Mancia G, et al. J Hypertens 2009;27:2121-58. 

Individualización 

ESH/ESC guidelines 2009 
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Recomendaciones para manejo de dislipemia 
 

Indicación: 

       - Si LDL ≥ 100 mg/dl a pesar MEV. 

       - Con ECV manifiesta. 

       - Sin ECV manifiesta + > 40 años y ≥ 1    
   FRCV. 

 

Objetivo: 

       - LDL < 100 mg/dl en individuos sin ECV 

       - LDL < 70 mg/dl en individuos con ECV 

Obje+vo	  

APO	  B	  	  	  	  	  (mg/dl)	  	  	  
	  	  	  	  	  	  

	  

	  
<	  80/90	  

	  

LDL	  colesterol	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(mg/dl)	   	  	  	  	  	  	  	  

	  
<	  100	  
	  

HDL	  colesterol	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(mg/dl)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
>	  40	  V	  
	  >	  50	  M	  

Triglicéridos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(mg/dl)	   	  	  	  	  	  	  
	  

	  
<	  150	  
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       AAS (75-162 mg/día). Alergia: Clopidogrel. 

       - Si  ECV manifiesta. 

       - Sin ECV manifiesta           

  Cuando riesgo cv a 10 años > 10%. 

              Hombre > 50 años o Mujer > 60 años  y ≥ 1 FRCV. 

 A. familiares. 

HTA. 

Tabaquismo. 

Dislipemia. 

Albuminúria. 

Diabetes Care 2010; 33: S1-S61.  

  Recomendación de Antiagregación  
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¡Documento de posicionamiento! 
Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online April 19, 2012 Servicio de M
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Mecanismo de acción de los fármacos hipoglucemiantes 

Resistencia  
a la insulina 

 Captación de    
glucosa 

Músculo 

Tejido 
adiposo 

Hígado 

Producción 
hepática  
de glucosa 

Glucagón 
(célula α) 

Insulina 
(célula β) 

Hiperglucemia	  

Páncreas 
Metformina 
Glitazonas 

 

Incretinas 

Sulfonilureas /Glinidas 
(Secretagogos de 

acción rápida) 

Glitazonas	  
Me2ormina	  Absorción de HC 

Inh. α glucosidasas 
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Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICACI
ONES 

§  No hipoglucemias 

§  No aumento de peso 

§  Mejoría del perfil lipídico y 
otros marcadores de riesgo CV 

§   Reducción de mortalidad y 
c o m p l i c a c i o n e s 
macrovasculares en obesos 
(UKPDS) 

§  Efectos GI 

§  Acidosis láctica (muy 
rara) 

§   Interferencia con 
absorción de Vit B12 

§  IR con FG <30 
(vigilar <45) 

§  IC severa 

§  IH 

§  Alcoholismo 

§  Contrastes yodados 

Metformina 

Servicio de M
edicina In
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VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICACIO
NES 

§   Disminución de 
c o m p l i c a c i o n e s 
m i c r o v a s c u l a r e s 
UKPDS/ADVANCE 

§   Riesgo hipoglucemia (más 
con glibenclamida) 

§  Aumento de peso 

§   Duración de ef icacia 
hipoglucemiante menor que 
metformina o glitazonas 

§  IR 

§  IH 

§  Alergia a sulfamidas 

Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

Sulfonilureas 
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VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICACI
ONES 

§  Reducen GPP 

§  No contraindicadas en IR 
leve-moderada 

§  Riesgo de 
hipoglucemia 
(mínimo-moderado) 

§  Ganancia de peso 

§  Con gemfibrozilo 

§  IH 

Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

Glinidas (Repaglinida) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICA 
CIONES 

§  No hipoglucemias 

§   No contraindicada en IR 
moderada 

§  Mejoría de perfil lipídico y 
otros marcadores CV 

§  Control glucémico duradero 

§  Edemas 

§  Ganancia de peso 

§  Aumento IC 

§   Aumento de fx en 
mujeres 

§  Riesgo Neo vejiga 

§   Efecto máx tarda 
6-12 sem 

§  IC 

§  IH 

§  Neo vejiga 

Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

Glitazonas (pioglitazona) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICACIO
NES 

§  No hipoglucemias 

§  No aumento de peso 

§  Reducción de GPP 

§  Efectos GI 

§  Escasa eficacia si 
dieta pobre en HC 

§  Si hipoglucemia 
precisa glucosa pura 

§  IR (miglitol FG<60, 
acarbosa FG<30) 

§  IH 

§  EII 

Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

Inhibidores Alfa-glicosidasas (acarbosa, miglitol) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICACI
ONES 

§  No hipoglucemias 

§  No aumento de peso 

§  Reducción de GPP 

§   No contraindicadas en 
IR 

§  Beneficios y seguridad a 
l a r g o  p l a z o  p o c o 
conocidos 

§  Urticaria/Angioedema 

§  Casos pancreatitis 

§  IH o transas x3 

Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

Inhibidores DPPIV (gliptinas) 
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VENTAJAS DESVENTAJAS CONTRAINDICACI
ONES 

§  No hipoglucemias 

§  Reducción de peso 

§  Reducción de GPP 

§  Mejoría de TA y lípidos 

§  Mejoría célula beta? 

§  Efectos GI 

§  Administración sc 

§  Beneficios y seguridad a 
largo plazo poco conocidos 

§  Casos  de pancreatitis 

§   Hiperplasia C o Ca 
medular (en animales, 
liraglutide) 

§  FG <30 

§   Enfermedad GI 
grave 

Ventajas e inconvenientes de los fármacos antidiabéticos 

Agonistas de GLP 1 ( exanetide, liraglutide) 
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