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Insulin glargine versus sitagliptin in insulin-naive patients with type 2 
diabetes mellitus uncontrolled on metformin (EASIE) 

Aschner P, et al. Lancet 2012; 379: 2262-9 

o  No estudios similares comparando inhibidores DPP4 vs insulina basal 
o  Estudio multicéntrico, randomizado, open-label … 17 países 
o  Pacientes 35-70 años, DM-2, IMC 25-45 kg/m2 en tratamiento con 

metformina con cifras de HbA1C > 7% 



Insulin glargine versus sitagliptin in insulin-naive patients with type 2 
diabetes mellitus uncontrolled on metformin (EASIE) 

Aschner P, et al. Lancet 2012; 379: 2262-9 

o  Objetivo principal: demostrar la superioridad de la insulina basal en la 
reducción de la HbA1C 

o  515 pacientes randomizados: insulina (n=250) vs sitagliptina (n=265) 
o  Cifras HbA1C: insulina (-1,72%) vs DPP4 (-1,13%) p<0,0001 



Insulin glargine versus sitagliptin in insulin-naive patients with type 2 
diabetes mellitus uncontrolled on metformin (EASIE) 

Aschner P, et al. Lancet 2012; 379: 2262-9 

o  Pacientes con HbA1C<6,5%: insulina (40%) vs DPP4 (17%) p<0,0001 
o  Cambios en el peso: insulina (0,44 kg) vs DPP4 (-1,51 kg) p<0,0001 
o  Efectos secundarios       Insulina       DPP4 

o  Síntomas gripales     3%    6% 
o  Cefalea        6%    5% 
o  Diarrea        2%    4% 



Insulin glargine versus sitagliptin in insulin-naive patients with type 2 
diabetes mellitus uncontrolled on metformin (EASIE) 

Aschner P, et al. Lancet 2012; 379: 2262-9 

o  DISCUSIÓN 
o  Limitaciones del estudio 

o  Open-label 
o  Ausencia de grupo placebo 
o  Seguimiento más estrecho por el mero hecho de insulinoterapia 
o  Los resultados pueden deberse a un mayor número de revisiones/

analíticas durante la fase de titulación de la insulina 



What therapy is best for diabetes after metformin fails? 
Soloway B. Journal Watch General Medicine July 10, 2012 

The choice of diabetes therapies is complex, involving patient 
acceptance, efficacy, and safety. These trials were limited to 
surrogate endpoints, and all were industry-sponsored (by the makers 
of exenatide, insulin glargine, and linagliptin, respectively); also, the 
insulin glargine–sitagliptin trial was very brief.  
 
Nevertheless, these trials highlight some of the strengths and 
weaknesses of the various options for second-line diabetes therapy; 
the long-term effects of these therapies on glucose metabolism and 
clinical endpoints remain to be elucidated. 



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

o  Hipoglucemia: principal factor limitante en el tratamiento de la DM-2 
o  Degludec: menor variabilidad en el efecto de la insulina, similar eficacia 

con menores tasas de hipoglucemia 





Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

o  BEGIN 1: 79 hospitales de 6 países (n=472) 
o  Adultos con DM-1 y HbA1C<10% 
o  Randomización 3:1 à Degludec vs Lantus (ins regular en ambos) 

o  BEGIN 2: 123 hospitales de 12 países (n=748) 
o  Adultos con DM-2, cifras de HBA1C>7% e IMC<40 kg/m2, en 

tratamiento previo con insulina y/o ADO (metformina o sulfonilurea) 
o  Randomización 3:1 à Degludec vs Lantus (en ambos casos se 

permitían insulina regular y metformina) 
o  Titulación insulina basal protocolizada 

o  Endpoint primario ambos estudios: niveles HbA1C al año de tratamiento 



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

BEGIN 1: RESULTADOS 
 

NO	  INFERIORIDAD	  

Dosis	  medias	  de	  insulina	  basal	  (14%)	  y	  bolus	  
(11%)	  inferiores	  en	  el	  	  grupo	  degludec	  



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

Similares	  tasas	  de	  hipoglucemia	  
42,54	  vs	  40,18	  episodios/paciente	  y	  año	  (pNS)	  

Menos	  hipoglucemias	  nocturnas	  con	  Degludec	  
4,41	  vs	  5,86	  episodios/paciente	  y	  año	  (p	  0,02)	  



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

BEGIN 2: RESULTADOS 
 

NO	  INFERIORIDAD	  

Dosis	  medias	  de	  insulina	  similares	  



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

GLOBAL	  

NOCTURNO	  

DIURNO	   …	  y	  en	  las	  
horas	  del	  día	  

MENOS	  HIPOBLUCEMIAS:	  11,3	  vs	  13,6	  episodios/paciente	  y	  año	  (p0,03)	  



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

Hasta	  un	  80%	  de	  los	  pacientes	  
presentaron	  hipoglucemia	  

sintomáZca	  en	  ambos	  grupos	  



Insulin degludec vs insulin glargine in basal-bolus-treatment with mealtime 
insulin aspart in type 1 and 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1 y 2) 

Heller S, et al. Lancet 2012; 379: 1489-97 y Garber P, et al. Lancet 2012; 379: 1498-507 

DISCUSIÓN 

o  Limitaciones 
o  Estudio open-label 
o  No se protocolizó el uso de insulina rápida (criterio libre) 
o  Elevadas tasas de abandono de los estudios  

o 15% en el BEGIN 1 
o  y 20% en el BEGIN 2 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

EPIDEMIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

o  No hay consenso sobre la incidencia de TVP en varones/mujeres 
o  Mortalidad también muy variable en las diferentes series 
o  RIETE: mortalidad global a los 3 meses del 8,6% 
o  Tampoco hay consenso en el riesgo de recurrencia 
o  … pero después de la ETEV 
 

HTP	  TROMBOEMBÓLICA	  CRÓNICA	  

•  PAP>25	  mmHg	  a	  los	  6	  meses	  de	  TEP	  
•  2-‐4%	  pacientes	  
•  Disnea	  
•  Mortalidad	  por	  muerte	  súbita	  

cardiaca	  
	  

SÍNDROME	  POSTROMBÓTICO	  

•  30-‐40%	  
•  Edema	  crónico	  
•  Pigmentación	  marronácea	  
•  Úlceras	  venosas	  en	  la	  piel	  
	  



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

o  TEP y TVP comparten 
fisiopatología y factores de riesgo 

o  Solapamiento con factores de 
riesgo para arterioesclerosis 

 
SÍNDROME	  PANVASCULAR	  

Coronaria	  
Cerebrovascular	  
Arterial	  periférica	  

ETEV	  



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

DIAGNÓSTICO 
Evaluación de la probabilidad clínica 

Probabilidad clínica baja à DÍMERO D 
¿Cómo evaluamos la probabilidad clínica de ETEV? 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

¿Y todas estas pruebas? 
¿Para qué realizarlas? 

ECG 
RX Tórax 

GAB 

¿Qué escala utilizar? 
 
GENEVA: prevalencia de 
TEP superior al 20% 
WELLS: Urgencias 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

DIAGNÓSTICO 
Medición del Dímero D 

o  Producto de degradación de la fibrina 
o  ELISA à sensibilidad>95% para excluir ETEV (corte 500 ug/L) 
o  Otros test con similares resultados: 

o  Tinaquant – medición inmunoturbométrica 
o  SimpliRed – aglutinación látex a pie de cama (variabilidad 

interobservador) 
o  Situaciones en las que el DD pierde utilidad 

o  Probabilidad clínica de ETEV elevada 
o  Pacientes ingresados por cualquier otro motivo 
o  Embarazadas 
o  Mayores de 65 años 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

TRATAMIENTO 
Estratificación pronóstica del TEP 

o  Riesgo alto (5%):  
o  Mortalidad 15% 
o  UCI 

o  Riesgo medio (30%):  
o  Ingreso 
o  ¿Qué tratamiento usar? 

o  Riesgo bajo: 
o  Mortalidad < 1% 
o  Alta precoz o tto domiciliario 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

TRATAMIENTO 

RECOVER (Dabigatran) 

EINSTEIN (Rivaroxaban) 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

 Seguridad del tratamiento 

o  Escalas evaluación riesgo 
hemorrágico validadas 

 
Otros problemas 
o  Estados protrombóticos 

paradójicos: Evitar dosis 
iniciales de ACO elevadas 

o  Trombopenia inducida por 
heparina 

o  ¿Se debe monitorizar las 
cifras de plaquetas? 

 
 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

 Duración del tratamiento 
 

 



Pulmonary embolism and deep vein thrombosis 
Goldhaber SZ, et al. Lancet 2012; 379: 1835-46 

PREVENCIÓN 

o  En pacientes médicos que ingresan o cirugía ortopédica no hay grandes 
cambios (HBPM, fondaparinux, medias de compresión elástica, etc) 

o  ¿Y al alta? ¿Seguimos con la profilaxis? 

o  El riesgo de ETEV no es inferior al del ingreso cuando se 
procede al alta hospitalaria 

o  En muchos casos al alta realizan menos actividad física 
o  Alta precoz modifica el concepto clásico paciente 

ambulatorio vs hospitalizado 

o  MAGELLAN: mortalidad a 5 semanas 1% (ingresos previos) 
o  Worcester: 37% ETEV en pacientes con ingresos recientes (4 semanas) 
o  EXCLAIM: prolongar enoxaparina ambulatoria. Reducción 4% vs 2,5% de 

TVP a las 4 semanas 



Utilización excesiva de corticoides inhalados 
Izquierdo JL, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 207-12 

INTRODUCCIÓN 
•  ¿Es la EPOC una enfermedad resistente a corticoides inhalados (CI)? 
•  En el año 2000 más de la mitad de pacientes recibían CI 

independientemente de la gravedad de la EPOC 
•  ISOLDE (año 2000): los CI podían incidir favorablemente sobre el curso 

clínico aunque no modifiquen la pérdida de función pulmonar 

¿FICHA TÉCNICA O MEJOR EVIDENCIA DISPONIBLE? 
•  No siempre la dosis recogida en la ficha técnica de un producto es la 

más adecuada para el paciente 
•  Las recomendaciones en ficha técnica se basan en estudios realizados 

para el registro del fármaco. 
•  Con esos datos las agencias reguladoras establecen su indicación 
•  Dosis aprobadas y comercializadas para la EPOC  

•  EEUU: salmeterol/fluticasona à 50/250 mcg/12h 
•  Europa: fluticasona à 500 mg/12 h 
•  No hay diferencias con las dosis de budesonida 



Utilización excesiva de corticoides inhalados 
Izquierdo JL, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 207-12 

¿A QUIÉN TRATAR CON CORTICOIDES INHALADOS? 

•  Principal criterio: historia de exacerbaciones frecuentes 
•  El FEV1 no es un criterio válido para establecer la indicación de CI 
•  Mayor beneficio: fenotipo mixto EPOC-asma (GESEPOC) 
•  Aprendamos del roflumilast: 

•  Efecto favorable de un fármaco en una población determinada 
•  … ¿y si agregamos pacientes en los que el fármaco no es eficaz? 
•  mejoremos el resultado à aumentemos el tamaño de la muestra 
•  … y ya ésta… tenemos significación estadística 
•  No es un gran resultado, pero hemos ampliado la indicación a una 

población mayor 
•  Y POR TANTO HEMOS AMPLIADO EL BENEFICIO COMERCIAL 

 



Utilización excesiva de corticoides inhalados 
Izquierdo JL, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 207-12 

¿CUÁL ES LA DOSIS MÁS ADECUADA 
EN TÉRMINOS DE EFICACIA? 

 
•  TORCH: desaconsejados los CI en 

monoterapia 
•  Fluticasona (500 ug/12h): sin 

ventajas frente a dosis menores 
•  No se han confirmado los resultados 

favorables de estudios 
observacionales que ayudaron a 
posicionar a los CI 
•  Mortalidad 
•  Riesgo cardiovascular 
•  Inflamación sistémica 

 
 



Utilización excesiva de corticoides inhalados 
Izquierdo JL, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 207-12 

¿IMPORTA LA SEGURIDAD CUANDO USAMOS CI? 

•  A más dosis, más efectos secundarios locales 
•  Dosis altas de CI tienen efectos sistémicos (absorción pulmonar) 
•  Riesgo de fracturas 

•  Aumenta un 9% el riesgo por cada 500 ug de beclometasona 
•  Riesgo mayor en EPOC: tabaquismo, osteoporosis, reducción 

actividad física, aspectos nutricionales… 
•  Diabetes: 

•  Estudios previos de baja potencia estadística para encontrar 
asociación de DM y CI 

•  Un estudio reciente (Am J Med 2010)observó un aumento 
significativo del 34% de diabetes con corticoides inhalados (IC95% 
1,29-1,39) 

•  A más dosis, mayor riesgo (fluticasona) 
•  Cataratas: 

•  Asociación conocida y descrita en otros estudios (aumenta x3) 



Utilización excesiva de corticoides inhalados 
Izquierdo JL, et al. Arch Bronconeumol 2012; 48: 207-12 

¿IMPORTA LA SEGURIDAD CUANDO USAMOS CI? 

•  Glaucoma: 
•  Controvertido, pero no se ha demostrado aumento del riesgo 

•  Supresión suprarrenal: 
•  Equivalencia: 1000 mcg fluticasona = 8,5 mg prednisona en términos 

de actividad sistémica 
•  Neumonías  

•  Aumento del riesgo (x2) de neumonía (fluticasona) 
•  Con la budesonida no se ha encontrado asociación 



GESEPOC 2012  
Tratamiento farmacológico	  



GOLD 2011  
Tratamiento farmacológico	  

(C) (D) 
 LABA/ICS or 

LAMA 
  LABA/ICS or 

LAMA 
LABA + LAMA 

!
 

LABA/ICS + LAMA; 
LABA/ICS + PDE4; 

LAMA + PDE4 
 SABA or SAMA 

p.r.n.  LAMA or LABA 
 

SABA + SAMA; 
LABA or LAMA 

LABA + LAMA  
 

(A) (B) 

GOLD 
1 

GOLD 
2 

GOLD 
3 

GOLD 
4 

mMRC 2+ 
CAT 10+ 

mMRC 0−1 
CAT <10 

Exacerbaciones/año 

≥2 

 

<2 

Primera 
elección !
Segunda 
elección 



Short-term effects of daily aspirin on cancer incidence, mortality and non-
vascular death 

Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1602-1612 

INTRODUCCIÓN 

o  ¿Qué áreas inciertas existen sobre la utilidad del AAS y el cáncer? 
o  Estudios previos de meta-análisis limitados en número 
o  No se ha estudiado el efecto de AAS sobre la incidencia de neoplasias 
o  Los estudios más grandes sólo incluyeron hombres 
o  El balance riesgo-beneficio no se evaluó en los estudios más recientes 
o  Tampoco se ha evaluado el balance riesgo-beneficio del tratamiento a 

largo plazo 
DISEÑO DEL ESTUDIO 

o  Meta-análisis de estudios publicado de AAS vs placebo en prevención 
primaria (cardiovascular) – en total 51 estudios 

o  Análisis de la mortalidad global, cardiovascular y oncológica 
o  Incidencia de neoplasias y efectos secundarios del tratamiento 



Short-term effects of daily aspirin on cancer incidence, mortality and non-
vascular death 

Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1602-1612 

RESULTADOS 
 
Reducción 
significativa de 
mortalidad en 
cáncer 
colorrectal (38 
vs 65) 
y linfoma (14 vs 
27) 
 



Short-term effects of daily aspirin on cancer incidence, mortality and non-
vascular death 

Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1602-1612 

Reducción de la 
incidencia de cáncer a 
los 3 años del 
tratamiento 
 
No diferencias por sexo 
o edad 
 
En fumadores no se 
observó beneficio 



Short-term effects of daily aspirin on cancer incidence, mortality and non-
vascular death 

Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1602-1612 



Short-term effects of daily aspirin on cancer incidence, mortality and non-
vascular death 

Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1602-1612 
Efecto del AAS en un compuesto cáncer/hemorragia extracerebral fatal/

eventos vasculares graves 



Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

INTRODUCCIÓN 
o  ¿Puede el AAS tener efectos a corto plazo en el pronóstico de los 

pacientes oncológicos? 
o  Reducción de la mortalidad superior a la reducción de la incidencia 

de determinadas neoplasias 
o  Reducción de la mortalidad observada en los 3 primeros años desde 

el diagnóstico 
o  Reducción de la mortalidad de las neoplasias metastásicas por 

primario desconocido 
o  Hipótesis de trabajo 

o  El AAS previene la aparición de metástasis a distancia 
o  Papel fundamental de las plaquetas (?) 

o  Metanálisis de 5 estudios en UK de AAS vs control en la prevención de 
eventos vasculares: 
o  17285 participantes en total: 1101 neoplasias y 563 fallecidos por 

neoplasias incidentes durante el seguimiento 





Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

Datos similares en los 5 
estudios analizados 



Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

n=24 
n=79 



Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

n=57 
n=41 

En este caso no se observó 
disminución de las metástasis 



Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

n=38 
n=58 



Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

Efecto del AAS en la reducción de metástasis en pacientes con ADC 



Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis 
Rothwell PM, et al. Lancet 2012; 379: 1591-601 

Mejoría de la 
supervivencia en 

ADC 
 

Dosis bajas AAS 
mejores resultados 

 
… y también si no 

hay mtx al 
diagnóstico 

Limitación 
Escaso nº de 

casos 



Are we ready to recommend aspirin for cancer prevention? 
Chan AT, et al. Lancet 2012; 379: 1569-71 

LIMITACIONES DE ESTOS ESTUDIOS 
o  No se incluyeron los estudios más grandes y recientes (WHS y PHS), 

que además no demostraron disminución de incidencia de neoplasias 
con AAS vs placebo. 

o  Los estudios no fueron diseñados inicialmente para analizar efectos 
sobre el cáncer con el AAS 

o  Limitación por la calidad de los datos de algunos estudios 



Gracias por vuestra atención 
… y ahora 


