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AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN-1 PARA
EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS

CONCLUSIONES
Evidencia de moderada calidad muestra que la adición de liraglutida al régimen de
tratamiento habitual en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con
enfermedad vascular y HbA1c mayor a 7%, disminuiría la mortalidad global y de origen
cardiovascular.
En pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, evidencia de alta calidad
también muestra que la incorporación de liraglutida u otros agonistas del receptor de
GLP-1 a un esquema de metformina (2º escalón), sulfonilureas (3º escalón) y medidas
higiénico-dietéticas disminuiría la concentración de HbA1c en aproximadamente entre
0,4 y 1% sin impacto en la mortalidad al compararlo con placebo.
La utilización de este grupo de drogas trae aparejado un incremento en el número de
efectos adversos a nivel intestinal, como nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y
en la tasa de abandono. En este contexto, las guías de práctica clínica los
recomiendan dentro de las alternativas de tratamiento a partir del 3º escalón en
aquellos pacientes adherentes que no han podido alcanzar los objetivos terapéuticos,
o

en

líneas

anteriores

en

aquellos

que

sean

intolerantes

o

presenten

contraindicaciones para el uso de metformina o sulfonilureas.
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1.

CONTEXTO CLÍNICO

En Argentina, la prevalencia global de diabetes mellitus (DM) y/o hiperglucemia en
mayores de 18 años es 9,8% (IC 95%: 9,1 - 10,4), atribuyéndosele aproximadamente
el 5% de las defunciones anuales.1
El abordaje terapéutico de la enfermedad incluye estrategias farmacológicas y no
farmacológicas. Los pacientes con DM tipo 1 (DMT1) requieren la inyección diaria de
insulina desde el momento del diagnóstico. En pacientes con DM tipo 2 (DMT2) el
primer escalón consiste en iniciar tratamiento con metformina, asociada a dieta y
ejercicio.2 En aquellos pacientes que no logran un control adecuado, el siguiente
escalón consiste en añadir un segundo fármaco oral, siendo de elección las
sulfonilureas. En aquellos pacientes que no logran alcanzar los objetivos de glucemia
a pesar del tratamiento con doble terapia, el tercer escalón consiste en iniciar
insulinoterapia, o en caso de problemas para la insulinización, se considera apropiado
añadir un tercer fármaco de uso oral.
Se postula el uso de agonistas del péptido similar al glucagón de tipo 1 (arGLP-1) para
el tratamiento de los pacientes con DMT2.

2.

LA TECNOLOGÍA

Los arGLP-1 constituyen un grupo farmacológico conocidos como incretín-miméticos.
Los mismos se unen y activan el receptor sobre las células beta del páncreas
estimulando la secreción de la insulina y disminuyendo la de glucagón.
En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
(ANMAT) autorizó la comercialización de tres arGLP-1: exenatida, lixisenatida, y
liraglutida. Todos han sido aprobados para el tratamiento de pacientes adultos con
diagnóstico de DMT2 que no han alcanzado un control glucémico adecuado con el uso
de hipoglucemiantes orales y/o insulina basal junto con la dieta y el ejercicio. La vía de
administración es subcutánea, difiriendo en el intervalo de administración (exenatida
dos veces por día, lixisenatida y liraglutida una vez por día).3-5 Otros tres arGLP-1:
exenatida de liberación prolongada, albiglutida y dulaglutida se encuentran autorizados
en los Estados Unidos y Europa.6-11 Semaglutida y taspoglutida aún no están
autorizados.
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3.

OBJETIVO

Evaluar la evidencia disponible acerca de la eficacia, seguridad y aspectos
relacionados a las políticas de cobertura del uso de los arGLP-1 (exenatida,
lixisenatida, y liraglutida) en el tratamiento de la diabetes mellitus.

4.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas (incluyendo
Medline. y CRD), en buscadores genéricos de Internet, agencias de evaluación de
tecnologías sanitarias y financiadores de salud. En PubMed se utilizó el filtro
metodológico terapéutico, y la estrategia de búsqueda incluyó el nombre genérico de
la tecnología a evaluar y de la indicación para la que se solicitó la evaluación. En CRD
(University of York - Centre for Reviews and Dissemination) la estrategia de búsqueda
incluyó solamente al nombre genérico de la tecnología. En Tripdatabase, en los sitios
web de financiadores de salud y en los buscadores genéricos de internet se buscó con
el nombre de la tecnología.
Se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas (RS), ensayos clínicos controlados
aleatorizados (ECAs), evaluaciones de tecnologías sanitarias y económicas, guías de
práctica clínica (GPC) y políticas de cobertura de diversos sistemas de salud cuando
estaban disponibles.
Se realizó un esfuerzo adicional para identificar aquellos estudios que priorizaran la
inclusión de pacientes mayores de 65 años.

5.

RESULTADOS

Para el siguiente informe se incluyeron siete RS, dos ECAs, nueve GPC, y siete
informes de políticas de cobertura en relación al uso de los arGLP-1 (exenatida,
lixisenatida, y liraglutida) en el tratamiento de la diabetes mellitus.
Un meta-análisis de comparaciones indirectas (38 estudios, n= 34.685) y cuatro RS
que evaluaron el uso de liraglutida (nueve ECAs, n=4.657), lixisenatida (14 ECAs,
n=6.156), y exenatida (una RS de 17 ECAs, n=2.924; otra RS de seis ECAs, n= 2.135)
informaron que su utilización en el tratamiento de pacientes con DMT2 que no lograron
alcanzar los objetivos terapéuticos con tratamiento habitual se asoció a un mayor
descenso en los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c), glucemia en ayunas y peso
corporal, y a una mayor probabilidad de alcanzar un valor de HbA1c menor a 7% en
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comparación con el uso de placebo (la magnitud del beneficio observado se detallan
en las tablas 1-4).12-16 La reducción de la HbA1c y la glucemia en ayunas no fueron
estadísticamente significativas al comparar liraglutida con glimepirida, y exenatida
versus sulfonilureas o insulina. Tampoco se encontraron diferencias significativas al
comparar la probabilidad de alcanzar un valor de HbA1c menor a 7% de cualquiera de
ellas con metformina, insulina, sulfonilureas o tiazolidinedionas. El uso de cada una de
ellas se asoció a un incremento en el riesgo de efectos adversos gastrointestinales
(nauseas, vómitos, diarrea e hipoglucemia) y la probabilidad de abandonar el
tratamiento.
Tabla 1. Liraglutida versus placebo
Gu y col. (nueve ECAs, n=4657)12

Diferencias

de IC 95%

media
Concentración de HbA1c

-0,36%

-0,57 a -0,14

Glucemia en ayunas

-12,97 mg/dL

-22,88 a -3,06

Peso corporal

-2,13 kg

-2,87 a -1,38

Probabilidad (OR) de lograr HbA1c <7%16

4,81

3,86 - 6,68

Probabilidad (OR) de hipoglucemia 16

1,83

1,14 - 2,95

1,59

1,15 - 2,19

Probabilidad

(RR)

efectos

adversos

gastrointestinales

Tabla 2. Lixisenatida versus placebo
Schmidt y col. (14 ECAs, n=6156) 13

DM

IC 95%

Concentración de HbA1c

-0,52%

-0,64 a -0,39

Glucemia en ayunas

-11,17 mg/dL

-7,39 a -5,04

Peso corporal

-0,65 kg

-0,94 a -0,37

Probabilidad (OR) de lograr HbA1c <7% 16

3,13

2,49 - 3,92

Probabilidad (OR) hipoglucemia 16

1,84

1,15 - 3,00

Efectos adversos gastrointestinales

--

--

Probabilidad de abandono 16

0,48*

0,28 - 0,78*

*Favorece a la rama asignada a placebo.
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Tabla 3. Exenatida 10mcg versus placebo
Norris y col. (17 ECAs, n=2.924)14

DM

IC 95%

Concentración de HbA1c

-0,97%

-1,16 a -0,79

Glucemia en ayunas

-27,02 mg/dL

-33,33 a -20,72

Peso corporal

-1,25 kg

-1,9 a -0,61

Probabilidad (OR) de lograr HbA1c <7% 16

3,66

2,66 - 5,15

Probabilidad (OR) de hipoglucemia 16

2,71

1,92 - 3,85

2,82

1,82 – 4,27

3,4

1,72- 6,73

Probabilidad

(RR)

efectos

adversos

gastrointestinales (nauseas)
Probabilidad (RR) de abandono

Tabla 4. Probabilidad (OR) de lograr HbA1c menor a 7% de los arGLP-1 versus
comparadores activos (38 estudios, n= 34.685). 16
Comparador

Liraglutida

Lixisenatida

Exenatida

Insulina

0,77 (IC 95%: 0,48-1,29)

1,54 (IC 95%: 0,87-2,83)

0,72 (IC 95%: 0,48-1,06)

Metformina

1,57 (IC 95%: 0,65 –3,91)

0,78 (IC 95%: 0,31-2,05)

0,87 (IC 95%: 0,37-2,06)

Sulfanilureas

1,61 (IC 95%: 0,95- 2,77)

0,80 (IC 95%: 0,39-1,66)

0,89 (IC 95%: 0,47-1,72)

Tiazolidinedionas

1,03 (IC 95%: 0,54-2,02)

0,52 (IC 95%: 0,24-1,1)

0,58 (IC 95%: 0,3-1,11)

Sitagliptina

1,96 (IC 95%: 1,15-3,29)

0,98 (IC 95%: 0,5-1,86)

1,09 (IC 95%: 0,63-1,86)

Dos RS publicadas en el año 2016 evaluaron la eficacia del uso de arGLP1 para el
tratamiento de pacientes con diagnóstico de DMT1.17,18 Las mismas encontraron un
total de cinco ECAs que evaluaron el uso de exenatida y liraglutida. El número de
participantes osciló entre 14 y 100 pacientes y la duración de cada estudio, entre
cuatro semanas y 18 meses. Su uso se asoció con descenso en los niveles de HbA1c
(diferencia media DM: 0,1 a 0,5%) y en el peso corporal (2,1 a 6,1kg) al compararlos
con el uso de placebo, sitagliptina o daclizumab.
Un ECA publicado en el año 2016 aleatorizó pacientes con DMT2 con enfermedad
vascular y Hb1Ac mayor de 7% al uso de liraglutida 1,8mg o placebo (n= 9.340).19
Luego de un seguimiento promedio de 3,8 años la mortalidad por cualquier causa
(8,2% versus 9,6%; HR 0,85; IC 95%: 0,74 - 0,97; p=0,02) o de origen cardiovascular
(4,7% versus 6%; HR 0,78; IC 95%: 0,66 - 0,93; p<0,01) fue menor en el grupo que
recibió tratamiento con liraglutida.
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Un ECA publicado en el año 2015 aleatorizó pacientes con DMT2 con infarto agudo de
miocardio (IAM) o angina inestable reciente (menos de seis meses) al uso de
lixisenatida o placebo (n= 6.068).20 Luego de un seguimiento promedio algo mayor a
dos años no existieron diferencias entre ambos grupos al evaluar la mortalidad de
origen cardiovascular (HR 0,98; IC 95%: 0,78 - 1,22), la incidencia de IAM fatal o no
fatal (HR 1,03; IC 95%: 0,87 - 1,22), o accidente cerebrovascular (HR 1,12; IC 95%:
0,79 - 1,58).
En su mayoría, las guías de práctica clínica lo recomiendan como tercer escalón sólo
en aquellos pacientes con DMT2 adherentes que no han podido alcanzar los objetivos
terapéuticos, o en líneas anteriores, en aquellos que sean intolerantes o presenten
contraindicaciones a esquemas basados en metformina o sulfonilureas,21-28 en tanto
que la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) incorpora los arGLP-1 como una
de las alternativas terapéuticas a considerar a partir del segundo escalón terapéutico.29
Diferentes financiadores de salud contemplan el uso sólo en pacientes con diagnóstico
DMT2, siendo heterogéneos en la medicación autorizada. Mientras que algunos de
ellos sólo incorporan el uso de exenatida (Australia y México), otros también
incorporan el uso de liraglutida (Francia, Estados Unidos).29-35 Sólo Alemania
contempla el uso de lixisenatida.29
La ley nacional de diabetes (Nº 23.753) y sus modificatorias no los mencionan de
manera específica.36
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