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Utilización de los inhibidores de SGLT2 en Atención Primaria: evi-
dencia con Dapagliflozina.

Use of SGLT2 inhibitors in primary care: evidence with Dapagliflozin.

ABREVIATURAS SIGNIFICADO

arGLP-1 Agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1

DM Diabetes mellitus

DM2 Diabetes mellitus tipo 2

FGe Tasa de filtrado glomerular estimado

HbA1c Hemoglobina glucosilada A1c

HR Hazard ratio

IC Insuficiencia cardiaca 

IM Infarto de miocardio

iDPP-4 Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4

iSGLT2 Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2

MACE Episodios cardiovasculares adversos mayores: muerte CV, IM no 
mortal, accidente cerebrovascular no mortal.

OR Odds ratio

RR Riesgo relativo

Resumen
La diabetes (DM) aumenta el riesgo de desarrollar com-
plicaciones cardiovasculares (CV) y renales, incluso en 
fases tempranas de la enfermedad. El retraso en el trata-
miento adecuado aumenta dramáticamente este riesgo. 
En los últimos años se ha asistido a un cambio en el pa-
radigma del abordaje del tratamiento de la DM. Se ha pa-
sado del control de la HbA1c para disminuir las complica-
ciones microvasculares, a reducir el riesgo de episodios 
CV y renales con tratamientos antidiabéticos específicos. 

Los inhibidores SGLT2 (iSGLT2) son los que ofrecen un 
mayor beneficio. Sin embargo, las evidencias sobre el be-
neficio CV no son las mismas en todos los iSGLT2. Dapa-
gliflozina fue el primer iSGLT2 en ser aprobado en Europa, 
y el que tiene una mayor facilidad de uso al no necesitar 
ajuste de dosis. El estudio DECLARE-TIMI 58, con una ma-
yor representatividad en atención primaria, demostró una 
reducción significativa de los episodios CV (MACE) en pa-
cientes con infarto de miocardio previo, y en prevención 
primaria y secundaria, un descenso de hospitalizaciones 
por insuficiencia cardiaca y de complicaciones renales. 
Dapagliflozina es un fármaco antidiabético con benefi-
cios pronósticos en toda la evolución de la DM tipo 2, co-
menzando desde la prevención de las complicaciones CV, 
renales y metabólicas.

Palabras clave: cardiovascular; dapagliflozina; diabetes; 
inhibidores SGLT2; insuficiencia cardiaca.

Abstract.
Diabetes (DM) increases the risk of developing cardio-
vascular (CV) complications and renal outcomes, even at 
early phases of the disease. The delay in the adequate 
treatment of DM dramatically increases this risk. In the 
last years, there has been a change in the paradigm of 
the treatment approach of DM. It has been moved from 
HbA1c control to reduce microvascular complications, to 
reduce the risk of CV and renal outcomes with specific 
antidiabetic drugs. 

SGLT2 inhibitors (SGLT2i) are the antidiabetic drugs that 
exhibit the highest benefit. However, the evidences about 
the cardiovascular benefit with all SGLT2i are not the 
same. Dapagliflozin was the first SGLT2i to be marketed 
in Europe and is the easiest to use, as it does not require 
dose adjustment. DECLARE-TIMI 58 trial, with the highest 
representativeness in primary care, showed a significant 
reduction of CV events (MACE) in patients with prior myo-
cardial infarction, and in primary and secondary preven-
tion, a reduction of heart failure hospitalizations and renal 
complications. Dapagliflozin is an antidiabetic drug with 
prognostic benefits over all the evolution of type 2 DM, 
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starting from the prevention of metabolic, renal and CV 
complications. 

Key words: cardiovascular; dapagliflozin; diabetes; SGLT2 
inhibitors; heart failure.

1 • Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una epidemia a nivel mun-
dial, con cifras cada vez más alarmantes. Así, según da-
tos de la Federación Internacional de Diabetes el número 
de pacientes con DM pasará de unos 425 millones de per-
sonas en 2017 a 629 millones en el año 2045 (incremento 
del 48%). En España, en el año 2017 había 3,5 millones de 
personas con DM (2,2 millones en mayores de 65 años)1. 
El estudio Di@bet.es mostró que la prevalencia de DM en 
España alcanzaba el 14% en la población adulta, siendo 
del 30% cuando se consideraba cualquier alteración del 
metabolismo hidrocarbonado2.

La DM aumenta de manera marcada el riesgo de pre-
sentar enfermedades cardiovasculares (ECV). En un 
estudio realizado en cerca de 2 millones de personas, 
tras 5,5 años de seguimiento, el 14% de los pacientes 
con DM tipo 2 (DM2) desarrolló insuficiencia cardiaca 
(IC)3. La presencia de DM se asoció con un aumento 
en el riesgo de enfermedad arterial periférica (Hazard 
Ratio [HR] 2,98), ictus isquémico (HR 1,72), angina es-
table (HR 1,62), IC (HR 1,56), e infarto de miocardio (IM) 
no mortal (HR 1,54)3. En otro estudio realizado en pa-
cientes ≥65 años con DM, la prevalencia de IC alcanzó 
el 22%, y la incidencia de nuevos casos de IC fue de 
12,6 por 100 pacientes-año, siendo mayor conforme au-
mentaba la edad de los pacientes4. Tras 60 meses de 
seguimiento, la mortalidad fue muy superior en aque-
llos pacientes que desarrollaron IC frente a los que no 
lo hicieron (32,7 vs 3,7 por 100 pacientes-año). Incluso 
se ha observado que en aproximadamente dos tercios 
de los pacientes con DM sin ECV manifiesta, existe al-
gún grado de disfunción del ventrículo izquierdo5. En 
un estudio realizado en España, se observó que, entre 
los años 1997 y 2010, aumentaron los ingresos y los 
reingresos por IC en la población con DM6. Sin embar-
go, se ha sugerido que un tratamiento más adecuado 
de la DM podría disminuir el riesgo de ingresos hospi-
talarios, en particular por síndrome coronario agudo y 
por IC7. No es de extrañar que la DM aumente el riesgo 
de desarrollar tanto cardiopatía isquémica como IC, 
ya que son múltiples los mecanismos que explican la 
asociación entre estas entidades y la DM, comenzando 
por la hiperglucemia y la resistencia a la insulina, entre 
otros (tabla 1)8-12.

Por lo tanto, y para realizar correctamente una aproxima-
ción integral del paciente con DM2, como bien reflejan 
las últimas guías de práctica clínica, ya no se trata sólo 
de controlar la hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c), sino 
de optimizar el tratamiento mediante el empleo de fárma-
cos más adecuados para disminuir el riesgo de presentar 

complicaciones CV, en particular la cardiopatía isquémi-
ca y la IC13,14.

2 • Evolución del tratamiento de la 
DM tipo 2: el cambio de paradigma.
El estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS)15 puso de manifiesto que por cada 1% de des-
censo de la HbA1c en pacientes con DM2, se reducía 
significativamente el riesgo de presentar IM, IC, muerte 
asociada a DM, amputación, y complicaciones microvas-
culares, y que en comparación con la terapia convencio-
nal (insulina, sulfonilureas), el tratamiento con metformi-
na reducía las complicaciones relacionadas con la DM en 
pacientes con sobrepeso, junto con una menor ganancia 
de peso y un menor riesgo de hipoglucemias16. Esto ha 
justificado en parte que tradicionalmente, el tratamiento 
de la DM2 se haya limitado a reducir los niveles de HbA1c, 
con el objetivo principal de disminuir las complicaciones 
microvasculares de la DM, y que para prevenir las compli-
caciones CV, lo ideal fuera el control integral de los facto-
res de riesgo CV17,18.

Además, hubo estudios que advertían que un descenso 
excesivo de la HbA1c con un tratamiento hipoglucemiante 
intensivo podría no sólo no ser beneficioso desde un pun-
to de vista de reducir los episodios CV, sino que incluso 
podría ser hasta perjudicial en pacientes con DM de edad 
avanzada, frágiles o de larga evolución, entre otros moti-
vos, por un mayor riesgo de hipoglucemias severas19,20. 
Si esto no fuera suficiente, el meta-análisis de Nissen21 
de 2007 evidenció que la rosiglitazona aumentaba el 
riesgo de IM, junto con una tendencia a un mayor ries-
go de muerte CV. Ante la alarma creada por todos estos 
datos, la U.S. Food and Drug Administration en 2008 y la 
Agencia Europea del Medicamento en 2102, establecie-
ron que para poder autorizar un nuevo fármaco antidia-
bético, los ensayos clínicos específicos y metaanálisis no 
sólo tenían que reducir la HbA1c, sino que además debían 
demostrar seguridad CV, esto es, que al menos debía ser 
neutro desde un punto de vista CV (MACE: muerte CV, IM 
o ictus) con respecto al tratamiento estándar17,22. Debido 
al aumento de hospitalización por IC de alguna familia de  
fármacos como las glitazonas17,22-25, la valoración de la 
seguridad CV de los fármacos antidiabéticos no sólo se 
debería limitar al desarrollo de MACE, sino también sería 
recomendable incluir el riesgo de hospitalización por IC, 
complicación con una elevada morbilidad y mortalidad.

El primer grupo terapéutico desarrollado bajo esta premi-
sa fueron los inhibidores de la enzima dipeptidil peptida-
sa-4 (iDPP-4). Todos ellos demostraron ser neutros desde 
un punto de vista CV con respecto al tratamiento están-
dar en diferentes perfiles de pacientes con DM2 de alto 
riesgo, si bien saxagliptina aumentó el riesgo de hospita-
lizaciones por IC26-29. Por lo tanto, los iDPP-4 supusieron 
un grupo farmacológico hipoglucemiante seguro, neutro 
en cuanto a los episodios CV, y con un bajo riesgo de hi-
poglucemias17.

mailto:Di@bet.es
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Sin embargo, la demostración de la reducción de episo-
dios CV en prevención secundaria frente al tratamiento 
estándar en algunos ensayos clínicos con agonistas 
del receptor del péptido similar a glucagón de tipo 1 (ar-
GLP-1)30-35, y sobre todo, con la irrupción de los inhibi-
dores a nivel renal del cotransportador de la bomba de 
sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)36-38, han hecho cambiar el 
paradigma del tratamiento de la DM2 (figura 1). Ahora 
bien, mientras que todos los iSGLT2 han mostrado redu-
cir los episodios CV en prevención secundaria, no todos 
han demostrado los mismos beneficios clínicos en pre-
vención primaria. En este contexto, dapagliflozina pare-
ce ofrecer una protección global en el paciente con DM2, 
tanto en prevención secundaria (eventos CV mayores, 
hospitalización por IC, eventos renales), como en prima-
ria (hospitalización por IC, eventos renales)38-41.

3 • Dapagliflozina: mecanismo de 
acción y efectos pleiotrópicos.
Dapagliflozina fue el primer iSGLT2 aprobado en Europa 
en el año 2012, y por tanto, con el que se tiene una mayor 
experiencia en la práctica clínica. Dapagliflozina es un po-
tente inhibidor oral selectivo, competitivo y reversible del 
cotransportador de la bomba de sodio-glucosa (SGLT2) 
que actúa en el segmento S1 del túbulo renal proximal. 
De hecho, tiene una mayor selectividad de los SGLT2 que 
los otros iSGLT2 (método IC50: dapagliflozina 11 nmol/L; 
empagliflozina 3,1 nmol/L; canagliflozina 2,2 nmol/L)42. El 
transportador SGLT2 es el principal responsable de la re-
absorción de la glucosa tras la filtración glomerular para 
devolverla al torrente sanguíneo. En definitiva, la dapagli-
flozina disminuye las concentraciones de glucosa plas-
mática en ayunas y postprandiales, al reducir la reabsor-
ción renal de la glucosa, y aumentar así la excreción renal 
de glucosa por la orina. Este efecto es dependiente tanto 
de los niveles de glucemia, como de la tasa de filtrado 
glomerular, e independiente de la producción endógena 
normal de glucosa en respuesta a la hipoglucemia y de 
la secreción y la acción de la insulina (independiente de 
la célula beta pancreática). La dosis recomendada es de 
10 mg de dapagliflozina una vez al día, y se puede ad-
ministrar en terapia combinada con otros hipoglucemian-
tes, incluida la insulina, cuando la dieta y el ejercicio no 
consiguen un control glucémico adecuado en pacientes 
con DM2, o en monoterapia cuando el tratamiento con 
metformina se considere inadecuado debido a intoleran-
cia o contraindicaciones. Al igual que ocurre con los otros 
iSGLT2, dapagliflozina no se debe iniciar en pacientes con 
un filtrado glomerular estimado (FGe) <60 mL/min/1,73 
m², se debe interrumpir ante un FGe persistente <45 mL/
min/1,73 m², y a diferencia de los otros iSGLT2, no es ne-
cesario ajustar la dosis según la función renal, en los que 
hay que reducir la dosis en caso de FGe entre 45-59 mL/
min/1,73 m2 43,44. Por otra parte, para aumentar la seguri-
dad de los iSGLT2, es importante tener en cuenta varios 
aspectos. Así, cuando se administran de forma concomi-
tante con insulina o sulfonilureas, hay que ajustar las do-
sis de estos últimos, para disminuir el riesgo de hipoglu-

cemias. Asimismo, es importante asegurar una adecuada 
euvolemia en pacientes tratados con iSGLT2, mediante 
una correcta hidratación (evitar situaciones de depleción 
de volumen), así como, en su caso, ajustando la dosis de 
los diuréticos de asa y/o distales43,44. 

En los estudios iniciales en fase 3 de eficacia y seguri-
dad cardiovascular de la dapagliflozina realizados en 
pacientes con DM2 inadecuadamente controlados con 
metformina, se valoraron las variaciones producidas en 
las semanas 24 y 102 entre los pacientes con y sin dapa-
gliflozina que se muestran en la tabla 245,46.

Posteriormente, dapagliflozina ha seguido mostrando en 
ensayos clínicos y metaanálisis múltiples efectos benefi-
ciosos en parámetros de eficacia CV, metabólicos y rena-
les (tabla 3). Así, aunque con variaciones dependiendo de 
los estudios, situación clínica del paciente y tratamiento 
concomitante, la dapagliflozina reduce la glucosa plas-
mática en ayunas en aproximadamente 17-25 mg/dL y la 
glucemia postprandial en 38 mg/dL, lo que se traduce en 
un descenso de HbA1c entre 0,5% y 1,5%, más intenso en 
aquellos pacientes con niveles basales más elevados de 
HbA1c. A diferencia de los fármacos secretagogos como 
las sulfonilureas o los análogos de la meglitinida, que 
pierden eficacia a medida que las células beta pierden su 
función, el efecto hipoglucemiante de dapagliflozina se 
mantiene en el tiempo, con un riesgo muy bajo de hipo-
glucemia, incluso en los pacientes más frágiles10,38,44-62.

Asimismo, el tratamiento con dapagliflozina se ha aso-
ciado con reducciones sostenidas de la presión arterial 
(de media 3-5 mmHg para la sistólica y 2 mmHg para la 
diastólica), que son mayores en los pacientes hiperten-
sos que en los no hipertensos. Existen varios mecanis-
mos que podrían explicar este descenso de la presión 
arterial, y que incluyen la contracción del volumen plas-
mático por diuresis osmótica (efecto limitado y transito-
rio), la pérdida de peso, la mejoría de la rigidez vascular, y 
la reducción de la actividad del sistema nervioso simpá-
tico10,38,44,47-52,54,56,60.

Igualmente, el tratamiento con dapagliflozina se ha aso-
ciado con una pérdida de peso de aproximadamente ≈2-3 
kg, inicialmente como consecuencia tanto de la diuresis 
osmótica en los primeros momentos, como posterior-
mente por reducción de la masa grasa. Es importante 
destacar que dapagliflozina es el único iSGLT2 en el que 
se ha analizado específicamente el efecto sobre el peso 
como variable primaria63. Del mismo modo, también se 
han observado pequeños cambios en el perfil lipídico y 
que incluyen el descenso de las concentraciones de trigli-
céridos, y el leve aumento del colesterol HDL y LDL. Otros 
estudios han demostrado con dapagliflozina un descenso 
de los niveles de ácido úrico y de la albuminuria10,38,44,47-63.

4 • Dapagliflozina y beneficios CV: 
Estudio DECLARE-TIMI 58 
Previo a la publicación del estudio DECLARE-TIMI 58, al-
gunos estudios más pequeños ya habían analizado en 
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menor medida la seguridad CV de dapagliflozina. Así, en 
un meta-análisis de 21 ensayos clínicos en fase 2b/3 que 
incluía a 9.339 pacientes se concluyó que el tratamiento 
con dapagliflozina en pacientes con DM2 no estaba aso-
ciado con un mayor riesgo CV. De hecho, en comparación 
con el grupo control, se observó una reducción no signi-
ficativa del 23% en el riesgo de MACE (HR 0,77; intervalo 
de confianza [IC] 95% 0,54-1,10), y del 21% en el riesgo 
combinado de MACE y hospitalización por angina ines-
table (HR 0,79; IC 95% 0,58-1,07). Estos hallazgos fueron 
consistentes en los diferentes subgrupos de riesgo64.

Sin embargo, el estudio que más información ha aportado 
sobre la seguridad CV de dapagliflozina ha sido el estudio 
DECLARE-TIMI 5838. En este estudio se incluyeron a 17.160 
pacientes con DM2 y un riesgo elevado de padecer episo-
dios CV, bien por presentar ECV aterosclerótica establecida 
o por tener al menos dos factores de riesgo CV adicionales 
(siendo uno de ellos la edad). En este estudio, la edad media 
de los pacientes fue de 64 años, la duración media de la DM 
de 11 años, y la media de la HbA1c basal de 8,3%. El 59% de 
los pacientes estaban en prevención primaria y el 41% tenía 
ECV establecida (tabla 4)38.

Los pacientes fueron aleatorizados a recibir dapagli-
flozina o placebo durante una mediana de seguimiento 
de 4,2 años. La dapagliflozina cumplió con el criterio 
preestablecido de no inferioridad con respecto a MACE 
(P <0,001) con una tendencia a presentar menos MACE. 
Los resultados de eficacia mostraron una reducción 
significativa del 17% en el riesgo combinado de muerte 
CV u hospitalización por IC (único ensayo clínico con 
iSGLT2 con este objetivo coprimario), y del 27% en el 
riesgo de hospitalización por IC. La dapagliflozina tam-
bién se asoció a una reducción del 24% en el objeti-
vo renal compuesto (disminución ≥ 40% del FGe a <60 
ml/min/1,73 m2, enfermedad renal terminal, o muerte 
por causa renal o muerte CV), y del 47% en el objetivo 
renal específico (disminución ≥40% del FGe a <60 ml/
min/1,73 m2, enfermedad renal terminal o muerte por 
causa renal). Los resultados CV fueron consistentes 
tanto en prevención primaria, como en aquellos pacien-
tes con ECV aterosclerótica establecida (tabla 5)38. Los 
beneficios fueron mayores en los pacientes con ante-
cedentes de IM, con reducciones significativas del 16% 
en el riesgo de MACE, del 19% en el riesgo de muerte CV 
u hospitalización por IC, y con una tendencia del 20% 
en la variable combinada de eventos renales (tabla 5 y 
figura 2)39. 

En el estudio DECLARE-TIMI 58 se analizó específicamen-
te cuál era la eficacia de dapagliflozina en los pacientes 
con IC. De hecho, es el único estudio que aporta datos 
sobre la fracción de eyección, siendo especialmente be-
neficioso en los pacientes con IC y fracción de eyección 
reducida. En este grupo de pacientes, la reducción de la 
variable combinada de muerte CV y hospitalización por IC 
fue del 38%, la hospitalización por IC del 36%, la muerte 
CV del 45% y la muerte por cualquier causa del 41% (figu-
ra 3)40.

En cuanto al riesgo de efectos adversos, dapagliflozina 
fue muy segura. De hecho, sólo las infecciones genitales 
y la cetoacidosis diabética fueron más frecuentes en el 
grupo de dapagliflozina que en el grupo control, pero siem-
pre con una incidencia muy baja (0,9% y 0,3%, respectiva-
mente). De hecho, la interrupción o la discontinuación de 
dapagliflozina por infecciones genitales fue excepcional 
(0-0,2%). Por otra parte, el riesgo de hipoglucemia fue me-
nor con dapagliflozina que en el grupo control. Asimismo, 
y a diferencia de lo que se ha descrito con otros iSGLT2, 
no hay una mayor incidencia ni de amputaciones, ni de 
fracturas con dapagliflozina (tabla 6)38.

5 • Dapagliflozina y beneficios en la 
enfermedad renal diabética: pre-
vención de las complicaciones rena-
les.
La nefropatía es una de las principales complicaciones 
de la DM2, y, de hecho, continúa siendo la principal causa 
de enfermedad renal terminal, diálisis y trasplante renal, 
en la mayor parte del mundo. Aunque tradicionalmente 
se han empleado los inhibidores del sistema renina an-
giotensina para disminuir la progresión hacia la enferme-
dad renal, lo cierto es que hay un riesgo residual tanto 
de eventos renales como CV, a pesar del tratamiento con 
estos fármacos65,66. 

Hasta la aparición de los iSGLT2, ningún fármaco hipoglu-
cemiante había demostrado beneficio renal más allá del 
control glucémico67. El estudio ADVANCE-ON fue el único 
estudio que demostró que el control intensivo de la glu-
cemia se asociaba con beneficios en la progresión renal, 
aunque se necesitaron 10 años de seguimiento68.

Los beneficios renales de dapagliflozina ya empezaron 
a mostrarse en los primeros estudios del fármaco, con 
reducciones significativas de la albuminuria, más allá de 
los efectos beneficiosos sobre la glucemia o la presión 
arterial, a pesar de que a medida que disminuye el FGe 
es menor el efecto hipoglucemiante de los iSGLT2 por su 
mecanismo de acción sobre la inhibición de la reabsor-
ción de glucosa en el túbulo proximal69,70. Además, se ha 
demostrado71 que dapagliflozina es eficaz y seguro en pa-
cientes con un FGe de hasta 45 ml/min/1,73 m2.

Los resultados obtenidos en los tres grandes ensayos 
con iSGLT2 han mostrado beneficios en la reducción de 
la albuminuria y en la progresión de la enfermedad renal, 
ya sea en variables exploratorias, objetivos secundarios 
o preespecificados36-38. No obstante, quedaba la duda de 
si un estudio como el DECLARE-TIMI 58, con tan sólo 4 
años de seguimiento podría demostrar beneficio renal, no 
solo en la albuminuria, sino en las variables que miden 
la progresión renal e inicio de diálisis, en una población 
donde sólo el 7,4% de los pacientes presentaban un FGe 
< 60 ml/min/1,73 m2, y un 30,2% presentaban albuminu-
ria72. Era pues todo un reto que en pacientes en su ma-
yoría sin nefropatía, se pudiera demostrar beneficio con 
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una sola intervención, en este caso dapagliflozina frente 
a placebo.

Una variable secundaria pre-especificada en el estudio 
DECLARE-TIMI 58 fue una variable renal de eventos rena-
les definida como la combinación de reducción sostenida 
del FGe (≥40% descenso del FGe a <60 mL/min/1,73 m²) 
inicio de diálisis o muerte renal. Esta variable se redujo 
de manera marcada y significativa con dapagliflozina en 
un 47%, tanto en prevención primaria (49%), como se-
cundaria (45%), el riesgo de desarrollar enfermedad renal 
terminal se redujo en un 69%, y la variable combinada en-
fermedad renal terminal o muerte de causa renal en un 
59% (figura 4)41. Este beneficio se consiguió en todos los 
subgrupos analizados (edad, raza, prevención primaria y 
secundaria, grados de albuminuria) y en aquellos pacien-
tes con duración de la DM2 de más de 5 años41.

Se debe insistir, a diferencia de los ensayos clínicos con 
otros iSGLT2, que este beneficio de dapagliflozina frente 
a placebo se ha conseguido en una población mayorita-
riamente con función renal normal. Ello supone una evi-
dencia contundente para su utilización en pacientes con 
función renal conservada o sin nefropatía, lo que cons-
tituye un gran paso en la prevención de la enfermedad 
renal diabética en los sujetos con DM2. 

6 • Dapagliflozina y estudios de vida 
real.
Una crítica que tienen los ensayos clínicos es que no re-
presentan la práctica clínica habitual ya que estos tienen 
unos criterios de inclusión/exclusión específicos y un se-
guimiento más estrecho que los realizados con pacien-
tes del “mundo real”. Los estudios en el entorno clínico 
del mundo real (real-world evidence) son importantes para 
completar la información proveniente de los ensayos clí-
nicos. Hasta la fecha se han publicado varios estudios 
con iSGLT2 que han mostrado datos consistentes con 
los publicados en los ensayos clínicos, tanto en eficacia 
como en seguridad73-79.

Así, en el estudio CVD-REAL 2, al comparar 235.064 trata-
mientos con iSGLT2 (la mayoría con dapagliflozina) con 
igual número de tratamientos con otros fármacos anti-
diabéticos, existía una reducción del 46% en el riesgo de 
hospitalización por IC (HR 0,64 IC 95% 0,50-0,82), del 49% 
en mortalidad por cualquier causa (HR 0,51 IC 95% 0,37-
0,70), del 40% del objetivo compuesto hospitalización por 
IC o mortalidad por cualquier causa (HR 0,60 IC 95% 0,47-
0,76), del 19% de IM (HR 0,81 IC 95% 0,74-0,88), y del 32% 
de ictus (HR 0,68 IC 95% 0,55-0,84)77. Para valorar la mag-
nitud de este estudio, cabe comentar que fue un estudio 
en el que se compararon 5.216 episodios de mortalidad 
por cualquier causa, mientras que en los estudios EM-
PA-REG OUTCOME y CANVAS Program sólo fueron 463 
y 681 episodios respectivamente, y en los pacientes con 
ECV arteriosclerótica (27%), las reducciones del 30% en el 
riesgo de mortalidad por cualquier causa (HR 0,70 IC 95% 
0,60-0,80), y del 36% en el riesgo de hospitalización por IC 

(HR 0,64 IC 95% 0,50-0,82) fueron similares a los mostra-
dos en el EMPA-REG OUTCOME.

En otro estudio realizado en el mismo entorno (CVD-RE-
AL Nordic), se incluyó a 91.230 pacientes con DM2, y se 
comparó el tratamiento con iSGLT2 (94% con dapagliflozi-
na) frente a otros fármacos antidiabéticos. Los iSGLT2 se 
asociaban con reducciones del 47% en el riesgo por muer-
te CV (HR 0,53 IC 95% 0,40-0,71), del 22% en el riesgo de 
MACE (HR 0,78 IC 95% 0,69-0,87), del 30% en el riesgo de 
hospitalización por IC (HR 0,70 IC 95% 0,61-0,81), y del 
24% en el riesgo de sufrir una hipoglucemia severa (HR 
0,76 IC 95% 0,65-0,90)78. Al comparar la dapagliflozina 
con los iDPP4, la dapagliflozina se asociaba con un me-
nor riesgo de MACE (HR 0,79 IC 95% 0,67-0,94), hospitali-
zación por IC (HR 0,62 IC 95% 0,50-0,77) y mortalidad por 
cualquier causa (HR 0,59; IC 95% 0,49-0,72)79.

Finalmente, en el estudio de la cohorte THIN (The Heal-
th Improvement Network database) del Reino Unido, con 
22.124 pacientes con DM2, provenientes de 640 consul-
tas de médicos de Atención Primaria (4.444 pacientes 
tratados con dapagliflozina), el riesgo de muerte fue un 
50% menor en aquellos sujetos tratados con dapagliflozi-
na en comparación con los controles (RR 0,50; IC 95% 
0,33-0,75), y este beneficio fue independiente de la pre-
sencia de ECV previa73.

Por lo tanto, los datos en vida real con dapagliflozina no 
sólo confirman los datos de los ensayos clínicos, sino 
que incluso podría comportarse mejor en la práctica clí-
nica habitual.

7 • Discusión.
En los últimos años ha habido un cambio espectacular 
en el paradigma del tratamiento farmacológico en los pa-
cientes con DM2. Se ha pasado de utilizar fármacos que 
disminuían la HbA1c, con la posibilidad de reducir sólo las 
complicaciones microvasculares, pero no los episodios 
CV, a disponer de fármacos que no sólo reducen la HbA1c 
de una manera segura, sino que además disminuyen los 
episodios CV con un bajo riesgo de hipoglucemias. Los 
dos grupos farmacológicos que han demostrado tener 
beneficios en este sentido son los iSGLT2 y algunos ar-
GLP-1 de administración subcutánea. Los arGLP-1 lira-
glutide, semaglutide y dulaglutide han demostrado redu-
cir los MACE en pacientes en prevención secundaria, si 
bien tienen un efecto neutro sobre el riesgo de presentar 
IC33-35. 

En cambio, los iSGLT2 empagliflozina, canagliflozina y 
dapagliflozina han demostrado en prevención secunda-
ria disminuir el riesgo de presentar no sólo episodios CV, 
sino también la hospitalización por IC, así como los even-
tos renales combinados (empeoramiento función renal, 
enfermedad renal terminal o muerte de causa renal)36-38,80. 
Sin embargo, las evidencias provenientes de los ensayos 
clínicos en cuanto a la prevención primaria difieren entre 
los diferentes iSGLT2. Y es que los criterios de inclusión 
fueron distintos entre los tres ensayos clínicos pivota-
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les36-38, lo que hace que el perfil de pacientes incluidos 
fuera muy diferente entre los mismos. Así, mientras que 
en el estudio EMPA-REG OUTCOME todos los pacientes 
tenían ECV establecida (prevención secundaria), en el es-
tudio CANVAS Program, aproximadamente dos tercios de 
los pacientes eran de prevención secundaria, y solo un 
tercio de prevención primaria. En cambio, en el estudio 
DECLARE–TIMI 58, el 41% de los pacientes pertenecían 
al grupo de prevención secundaria, y 59% no tenían ECV 
previa. En consecuencia, sólo se dispone de información 
sobre prevención primaria proveniente de los ensayos clí-
nicos pivotales con canagliflozina37 y dapagliflozina38. En 
el caso de dapagliflozina, es el único que como variable 
principal del estudio demuestra menor riesgo de muerte 
CV u hospitalización por IC y de forma consistente en 
prevención primaria y secundaria (p de interacción 0,99). 
Asimismo, con dapagliflozina se observó una reducción 
significativa de los eventos renales combinados, tanto en 
pacientes con enfermedad CV aterosclerótica estableci-
da como en prevención primaria37,38,80. Por lo tanto, dapa-
gliflozina es el iSGLT2 que aporta mayores beneficios 
CV a nivel global, tanto en prevención primaria como en 
prevención secundaria. Teniendo en cuenta que las com-
plicaciones tanto CV, incluyendo la IC, como las renales, 
pueden ocurrir en fases tempranas de la enfermedad, es 
imprescindible comenzar lo antes posible con aquellos 
tratamientos que han demostrado tener un mayor bene-
ficio clínico.

Otro aspecto relevante que hay que analizar es la repre-
sentatividad que tienen los pacientes incluidos en los di-
ferentes ensayos clínicos pivotales con los iSGLT2 en la 
“vida real”. Recientemente se han publicado 2 estudios 
en España que han analizado este aspecto. El estudio 
SIDIAP, con pacientes provenientes de Cataluña aten-
didos en Atención Primaria, y el estudio IBERICAN con 
pacientes atendidos en Atención Primaria en toda Es-
paña81,82. La conclusión fue la misma en los 2 trabajos, 
que el ensayo clínico con mayor representatividad en la 
práctica clínica habitual, sobre todo en el ámbito de la 
Atención Primaria, fue el estudio DECLARE-TIMI 58, lo 
que resulta muy importante para valorar la aplicabilidad 
en la práctica diaria de los resultados de los ensayos 
clínicos (tabla 7)81,82.

En la mayoría de los casos el tratamiento del paciente 
con DM2 se realiza en Atención Primaria. En la actualidad 
existen múltiples grupos farmacológicos para el abordaje 
de la DM2, lo que aumenta la complejidad del tratamiento 
de estos pacientes, y facilita en gran medida la inercia 
terapéutica. Cuanto más tarde se optimice el tratamiento 
para la DM, el riesgo de presentar episodios CV va a ser 
mayor83. En este contexto clínico, la dapagliflozina supo-
ne una gran ventaja. De hecho, dapagliflozina ha demos-
trado mayores beneficios glucémicos cuando se introdu-
ce de manera precoz en el tratamiento tras monoterapia 
con metformina o sulfonilureas, que cuando se utiliza 
en otros escalones terapéuticos84. En definitiva, cuanto 
antes se emplee la dapagliflozina, el beneficio va a ser 
mayor. Además, dapagliflozina constituye un tratamiento 

sencillo (una dosis oral diaria, sin necesidad de ajuste de 
dosis), muy bien tolerado (bajo riesgo de hipoglucemias), 
y con un evidente beneficio CV, tanto en prevención pri-
maria como secundaria, lo que permite su uso a lo largo 
de toda la evolución del paciente con DM2.

8 • Conclusiones.
La dapagliflozina es el primer iSGLT2 comercializado en 
España, lo que hace que sea el fármaco de este grupo 
terapéutico con el que se tiene una mayor experiencia 
clínica. Dapagliflozina es un tratamiento que debería 
ser considerado en Atención Primaria como de primera 
o segunda línea en el abordaje del paciente con DM2, 
debido a las numerosas ventajas que ofrece, que inclu-
yen no sólo su sencillez de uso, la reducción segura de 
la HbA1c, la pérdida de peso o el descenso de la presión 
arterial, sino sobre todo porque las evidencias clínicas 
demuestran que es un fármaco con beneficios pronósti-
cos a lo largo de toda la evolución del paciente con DM2 
(tabla 8).
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Tabla 1. Alteraciones del metabolismo glucémico en el desarrollo de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia cardiaca.

Cardiopatía isquémica Insuficiencia cardiaca

Hiperglucemia, resistencia a la insulina, y el exceso de 
ácidos grasos favorecen:

zz h estrés oxidativo.
zz Activación Proteín Kinasa C
zz Producción de productos finales de glicación avanza-
da.
zz Alteración canales de potasio dependiente de ATP.
zz Hipercoagulabilidad
zz Daño endotelial:  vasoconstricción, inflamación, 
trombogénesis:
z� i óxido nítrico
z� i prostaciclina
z� h endotelina 1
z� h angiotensina II
z� h factor tisular
z� h NF-kB
zz Concomitancia con otros factores de riesgo: hiper-
tensión, obesidad, dislipemia aterogénica (partículas 
pequeñas y densas de colesterol LDL; hipertrigliceri-
demia; colesterol HDL bajo).

Aterogénesis

zz Metabolismo anómalo:
z� Aumento consumo de oxígeno.
zz Aumento ácidos grasos libres:
z� Disfunción mitocondrial de los miocitos.
zz Alteraciones en la contractilidad y proteínas regulado-
ras.
zz Microangiopatía, fibrosis miocárdica, metabolismo 
anómalo:
z� Miocardiopatía diabética.
zz Activación sistema renina angiotensina/sistema ner-
vioso simpático:
z� Remodelado cardiaco.
zz Hipertensión, disfunción endotelial:
z� Enfermedad arterial coronaria: 
   disfunción ventricular.

zz Actividad reducida de la bomba de calcio del retículo 
sarcoplásmico:
z� Reducción eliminación del calcio en diástole: 
   disfunción diastólica.

zz Hiperglucemia:
z� Disminución de la elasticidad de la pared de los vasos.
z� Disfunción miocárdica.
z� Alteración producción óxido nítrico: 
   disfunción endotelial.

Disfunción ventrículo izquierdo/disfunción diastólica: 
Insuficiencia cardiaca

Tabla realizada con datos de referencias #8-12Tabla 2. Estudio fase 3 de efectividad de dapagliflozina sobre el perfil cardiometabólico.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zelniker%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiviott%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Im%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodrich%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonaca%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SGLT2+inhibitors+for+primary+and+secondary+prevention+of+cardiovascular+and+renal+outcomes+in+type+2+diabetes%3A+a+systematic+review+and+meta-analysis+of+cardiovascular+outcome+trials
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Tabla 2. Estudio fase 3 de efectividad de dapagliflozina sobre el perfil cardiometabólico.

Cambio 
(24 s)

Diferencia vs Pbo. 
(24 s)

Cambio 
(102 s)

Diferencia vs Pbo. 
(102 s)

GPA (mmol/L) -1,30 
(IC: -1,60 a -1,00)

-0,94 
(IC: -1,35 a -0,53)

-1,36 
(IC: -1,65 a -1,07)

-0,78 
(IC: -1,25 a -0,31) 

P = 0,001

HbA1c (%) -0,84 
(IC: -0,98 a -0,70)

-0,51 
(IC: -0,71 a -0,31)

-0,78 
(IC: -0,97 a -0,60)

-0,80 
(IC: -1,08 a -0,52) 

P <0,001

Peso (kg) -2,9 
(IC: -3,3 a -2,4)

-2,24 
(IC: -2,96 a -1,53)

-1,74 
(IC: -2,51 a -0,96)

-3,10 
(IC: -4,24 a -1,96) 

P <0,001

Hemoglobina (g/L) N/A N/A 4,1 (EE: 8,84) P <0,001

Hematocrito (%) 1,7 (EE: 0,2) N/A 1,54 (EE: 2,78) P <0,001

Ác. úrico (µmol/L) -47,6 (EE: 4,3) N/A -52,9 (EE: 64,36) P <0,001

Creatinina (µmol/L) -0,1 (EE: 0,7) N/A -2,7 (EE: 10,6) P = 0,903

Sodio (mmol/L) N/A N/A 0,1 (EE: 2,6) P = 0,397

Potasio (mmol/L) N/A N/A -0,1 (EE: 0,5) P = 0,992

PAS (mm Hg) -5,1 (EE: 1,3) N/A -0,3 (EE: 15,0) P = 0,007

PAD (mm Hg) -1,8 (EE: 0,8) N/A -1,2 (EE: 10,1) P = 0,108
Pbo: placebo; GPA: glucosa plasmática en ayunas; IC: Intervalo de confianza al 95%; P: Nivel de significación dapagliflozina + metformina vs Pbo + metfor-
mina; HbA1c: Hemoglobina glucosilada A1c; N/A: No valorado. EE: Error estándar de la diferencia de medias; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión 
arterial diastólica.
Tabla realizada con datos de referencias #45,46.

Tabla 3. Reducciones de parámetros cardiometabólicos en metaanálisis con dapagliflozina.

 Metaanálisis Mazidi et al57 Storgaard et 
al48 Zhang et al50 Vasilakou et 

al47
Sun et 

al61 Clar et al62 Shyangdan et al49

 Terapia Monoterapia/ 
Dual

Monoterapia/ 
Dual

Monoterapia/ 
Dual Monoterapia Mono/Dual Dual/Triple Monote-

rapia Dual

Nº de ECA 22 17 5 15 12 7 6 6

GPA (mg/dL) 0,75 (0,70-0,79) 24,6 (20,4-28,7) 0,59 (0,39-0,79)  20,4 (16,8-
24,0)   

HbA1c (%) 0,81 (0,78-0,85) 0,60 (0,53-0,67) 0,4 (0,3-0,6) 0,6 (0,5-0,7)
0,52 (0,45-

0,60)
0,54 (0,38-0,69)

0,59 (0,48-
0,70) 

0,54 
(0,34-
0,74) 

Peso (kg) 1,05 (1,01-1,09) 2,0 (1,8-2,2) 3,2 (2,7-3,7) 1,9 (1,6-2,2) 2,1 (1,9-2,3) 2,4 (1,9-2,9)
1,6 (1,2-

2,1) 
2,0 (1,5-

2,5) 

Triglicéridos 
(mg/dL) 0,68 (0,60-0,76)

0,00 (-0,12 a 
0,12)

    

Colesterol 
total (mg/dL) 0,41 (0,32-0,50)      

cLDL (mg/
dL)  

0,15 (-0,02 a 
0,32) 

-2,3 (-10,9 a 6,2)    

cHDL (mg/
dL) 0,57 (0,46-0,67)

0,09 (-0,21 a 
0,03) 

-2,6 (-7,7 a 2,6)    

FGe (mL/
min/1,73 m2) 0,89 (0,78-0,99)  

PAS (mm Hg) 1,03 (0,97-1,09) 3,5 (2,7-4,3) 2,6 (1,1-4,1) 3,2 (2,2-4,2) 
2,7 (2,4-

7,8) 
1,3 (1,0-

1,5)

PAD (mm Hg) 0,72 (0,66-0,78) 2,1 (1,3-2,9) -0,1 (-1,2 a 1,1)    

ECA: Ensayos clínicos aleatorios; GPA: Glucosa plasmática en ayunas; HbA1c: Hemoglobina glucosilada A1c; PAS: Presión arterial sistólica; PAD: Presión ar-
terial diastólica; FGe: Tasa de filtrado glomerular estimado. cLDL: Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; cHDL: Colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad.

Tabla realizada con datos de referencias #47-50,57,61,62.
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Tabla 4. Principales criterios de inclusión y características basales pacientes incluidos en estudio DECLARE–TIMI 58.

Criterios de inclusión

zz ≥ 40 años
zz Diabetes tipo 2
zz Riesgo elevado de episodios CV (cualquiera de los 2):
z� ECV establecida (cualquiera de las siguientes):
zyCardiopatía isquémica.
zyEnfermedad cerebrovascular.
zyEnfermedad arterial periférica.
z� Sin ECV establecida y al menos 2 factores de riesgo adicionales:
zyEdad ≥55 años en varones y ≥60 años en mujeres 
y
zyPresencia ≥1 de los siguientes factores de riesgo:
xx Dislipemia
xxHipertensión
xxHábito tabáquico activo

Criterios de exclusión

zz Tratamiento previo con cualquier iSGLT2, pioglitazona (2 años), rosiglitazona (1 año), corticoides (1 mes).
zz Evento CV agudo previo (8 semanas).
zz Presión arterial sistólica/diastólica ≥ 180/100 mm Hg.
zz Diabetes tipo 1, MODY o secundaria.
zz Antecedentes cáncer vejiga o radioterapia abdomen bajo/pelvis.
zz Antecedentes de otro tipo de cáncer (5 años).
zz Cistitis crónica y/o infecciones recurrentes del tracto urinario (≥3 en el último año).
zz Insuficiencia cardiaca clase funcional IV, cirrosis.
zz HbA1c ≥6,5% y < 12,0%
zz Aclaramiento de creatinina ≥60 mL/min/ 1,73 m2 (Cockroft-Gault)

Edad (años) 64

Sexo femenino (%) 37

Duración diabetes (años) 11,0

HbA1c (%) 8,3

Presión arterial sistólica (mm Hg) 135

Filtrado glomerular estimado (mL/min/1,73 m2) 85,2

Prevención primaria (%) 59,4

ECV aterosclerótica establecida (%)

zz Cardiopatía isquémica (%)

zz Insuficiencia cardiaca (%)

zz Enfermedad cerebrovascular (%)

zz Enfermedad arterial periférica (%)

40,6

33,0

10,0

7,6

6,0

CV: Cardiovascular: ECV: Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica; iSGLT2: Inhibidores del cotransportador de la bomba sodio-glucosa tipo 2.
Tabla realizada con datos de referencia #38.
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Tabla 5. Principales resultados del estudio DECLARE-TIMI 58.

Población total Con FRCV Con ECV IM previo

RRR HR (IC 95%) RRR HR (IC 95%) RRR HR (IC 95%) RRR HR (IC 95%)

Muerte CV u hospitaliza-
ción por IC 17% 0,83 (0,73−0,95) N/A 0,84 (0,67–1,04) 17% 0,83 (0,71–0,98) 19% 0,81 (0,65-1,00)

MACE* N/A 0,93 (0,84−1,03) N/A 1,01 (0,86–1,20) N/A 0,90 (0,79–1,02) 16% 0,84 (0,72-0,99)

Muerte por cualquier causa N/A 0,93 (0,82-1,04) N/A 0,94 (0,78-1,12) N/A 0,92 (0,79-1,08) N/A 0,83 (0,67-1,03)

Hospitalización por IC 27% 0,73 (0,61−0,88) 36% 0,64 (0,46-0,88) 22% 0,78 (0,63-0,97) 29% 0,71 (0,53-0,94)

Infarto de miocardio N/A 0,89 (0,77−1,01) N/A 0,94 (0,73-1,21) N/A 0,87 (0,74-1,02) 22% 0,78 (0,63-0,95)

Ictus isquémico N/A 1,01 (0,84-1,21) N/A 1,09 (0,82-1,45) N/A 0,97 (0,76-1,22) N/A 0,93 (0,66-1,30)

Muerte CV N/A 0,98 (0,82-1,17) N/A 1,06 (0,79-1,42) N/A 0,94 (0,76-1,18) N/A 0,92 (0,69-1,23)

Renal compuesto¥ 24% 0,76 (0,67-0,87) 26% 0,74 (0,60-0,91) 21% 0,79 (0,66-0,94) N/A 0,80 (0,63-1,01)

Renal específico§ 47% 0,53 (0,43-0,66) 49% 0,51 (0,37-0,69) 45% 0,55 (0,41-0,75) --- ---

FRCV: Factores de riesgo cardiovascular; ECV: Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica; IM: Infarto de miocardio; RRR: Reducción del riesgo relativo; 
HR: Hazard Ratio; IC 95%: intervalo de confianza 95%; IC: insuficiencia cardiaca; N/A: No aplicable.
* MACE: Episodios cardiovasculares mayores (muerte CV, IM no fatal, ictus isquémico no fatal).
¥ Renal compuesto: Disminución ≥ 40% del filtrado glomerular estimado a <60 ml/min/1,73 m2, enfermedad renal terminal, o muerte por causa renal o CV.
§ Renal específico: Disminución ≥40% del filtrado glomerular estimado a <60 ml/min/1,73 m2, enfermedad renal terminal o muerte por causa renal.
Para  el compuesto de  muerte CV u hospitalización IC, así como para las variables renales, o la hospitalización por IC por separado, en todas ellas,  la p de 
interacción entre la población de prevención primaria y la de ECV aterosclerótica fue no significativa, es decir el resultado fue consistente en ambas pobla-
ciones y el beneficio aplica a ambas poblaciones .
Tabla realizada con datos de referencias #38,39,41.
Tabla 6. Resultados principales de seguridad del estudio DECLARE-TIMI 58.

Dapagliflozina Control HR (IC 95%) P

Discontinuación por efectos adversos 8,1% 6,9% 1,15 
(1,03–1,28) 0,01

Cáncer 5,6% 5,7% 0,99 
(0,87–1,12) 0,83

Fracturas 5,3% 5,1% 1,04 
(0,91–1,18) 0,59

Síntomas depleción de volumen 2,5% 2,4% 1,00 
(0,83–1,21) 0,99

Infecciones urinarias 1,5% 1,6% 0,93 
(0,73–1,18) 0,54

Amputaciones 1,4% 1,3% 1,09 
(0,84–1,40) 0,53

<1%

Infecciones genitales 0,9% 0,1% 8,36 
(4,19–16,68) <0,001

Hipoglucemias mayores* 0,7% 1,0% 0,68 
(0,49–0,95) 0,02

Cáncer de vejiga 0,3% 0,5% 0,57 
(0,35–0,93) 0,02

Cetoacidosis diabética 0,3% 0,1% 2,18 
(1,10–4,30) 0,02

HR: Hazard Ratio; IC: intervalo de confianza
*Hipoglucemias similares a placebo, excepto cuando se asoció a insulina o sulfonilureas. 

Tabla realizada con datos de referencia #38.
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Tabla 7.  Pacientes de “vida real” (SIDIAP, IBERICAN, NHANES) que cumplen los criterios de los ensayos clínicos de 
seguridad cardiovascular de los inhibidores SGLT2.

CV: cardiovascular; IMC: índice de masa corporal; FGe: filtrado glomerular estimado; FRCV: factores de riesgo cardiovascular.
Tabla realizada con datos provenientes de referencias #36-38,81,82.

Tabla 8.  Ventajas del tratamiento con dapagliflozina en Atención Primaria.

zz Inhibidor SGLT2 con mayor representatividad en Atención Primaria.

zz No necesita titular dosis ni ajuste de dosis de acuerdo con la función renal (mayor facilidad de uso)

zz Descenso medio de HbA1c ≈0,6-1,5%.

zz Efectos pleiotrópicos:

z� Pérdida de peso de ≈2-3 Kg.

z� Reducción presión arterial sistólica 3-5 mmHg y diastólica 2 mmHg.

z� Efecto modesto sobre el perfil lipídico (disminución triglicéridos, aumento c-HDL, CT, c-LDL).

z� Mejoría de la función endotelial y de la rigidez arterial.

zz Disminución de episodios CV:

z� En pacientes con infarto de miocardio previo.

z� En pacientes con IC y fracción de eyección reducida.

zz En prevención primaria y secundaria:

z� Disminución de hospitalización por IC o muerte CV.

z� Disminución eventos renales.

zz Bien tolerado (bajo riesgo de hipoglucemia).

SGLT2: cotransportador sodio-glucosa tipo 2; c-HDL: colesterol HDL; CT: colesterol total; c-LDL: colesterol LDL; CV: cardiovascular; IC: insuficiencia cardiaca.

Figura 1. Evolución del paradigma del tratamiento de la diabetes tipo 2.

CV: cardiovascular; FDA: Food and Drug Administration; IDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; GLP1: péptido similar al glucagón tipo 1; ISGLT2: 
inhibidores cotransportador sodio-glucosa tipo 2; hosp. IC: hospitalización por insuficiencia cardiaca; ERT: enfermedad renal terminal.
Figura realizada con datos provenientes de referencias #26-38
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Figura 2. Eficacia de dapagliflozina en pacientes con infarto de miocardio previo (datos del estudio DECLARE TIMI 58).

MACE: eventos cardiovasculares mayores (muerte CV, infarto de miocardio, o ictus isquémico); CV: cardiovascular; IC: insuficiencia cardiaca; HR: Hazard 
Ratio; IC 95%: intervalo de confianza 95%.
*Eventos renales: ≥40% descenso del filtrado glomerular estimado a <60 mL/min/1,73m², enfermedad renal terminal, muerte CV o muerte de causa renal
Figura realizada con datos de referencia #39.

Figura 3. Eficacia de dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida (datos del 
estudio DECLARE TIMI 58).

CV: cardiovascular; IC: insuficiencia cardiaca; HR: Hazard Ratio; IC 95%: intervalo de confianza 95%.
Figura realizada con datos de referencia #40.
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Figura 4. Eficacia de dapagliflozina sobre los eventos renales (datos del estudio DECLARE TIMI 58).

Eventos renales: ≥40% descenso del FGe a <60 mL/min/1,73m², ERT, o muerte de causa renal; FGe: filtrado glomerular estimado; ERT: enfermedad renal terminal; HR: Hazard 
Ratio; IC 95%: intervalo de confianza 95%.
Figura realizada con datos de referencia #41.




	baep-author-id3
	baep-author-id4
	baep-author-id5
	_Hlk15902653
	_Hlk15902706
	_Hlk17309002
	_Hlk17347348
	_Hlk17312977

