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Fisiopatología de diabetes… 1960 
 



Esquema clásico de los ^90 



Ominous Octet 
DeFronzo RA. Diabetes. 2009;58:773-795.  
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Del manzano a los inhibidores de la SGLT2 
pasando por la florizina 

Shorten spacer 
Replace with 
lipophilic group 

Remove hydroxyl to 
increase lipophilicity 

Phlorizin 

Sergliflozin-A Dapagliflozin 

Change position  
of attachment 

Replace with a  
lipophilic small group 

Excise  
intervening atom 

- Corteza del manzano 
- 1865 Efecto glucosurico  
- 1933 efectos renales  
- 1987 efecto antidiabético 
- Inhibición SGLT 1 y 2 

Canagliflozin 

… gliflozin 

Empagliflozin 



ALGORITMO SED + 9 SOCIEDADES. 2010 

Menéndez Torre E. Av Diabetol 2010 







Abreviaturas:  
F: fármacos; FG: filtrado glomerular; GME: glucemia media estimada;  
arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón  
1; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa  
4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2;  
Met: metformina; Pio: pioglitazona; Repa: repaglinida; SU: sulfonilureas.  
 









ADA-EASD Position Statement:  
Management of Hyperglycemia in T2DM 

 
 

American Diabetes Association. Diabetes Care 2015:38[suppl1]:s41-s48 



• Se recomienda SGLT-2 en régimen de terapia dual en combinación con metformina 
como una opción de tratamiento en los siguientes casos: 
 

http://guidance.nice.org.uk/TA288 

 Añadir SGLT-2 a metformina en lugar de SU como terapia de segunda línea 
cuando el control de la glucemia permanece o se hace inadecuado (HbA1c ≥ 
6.5%, u otro nivel más alto aceptado con el individual) si: 
  1.-El paciente presenta un riesgo significativo de 
hipoglucemia o sus consecuencias (p.e. personas ancianas o personas con 
ciertos trabajos, como los que trabajan en altura o con maquinaria pesada) o 
  2.-El paciente no tolera una SU o está contraindicada 
 

 Añadir SGLT-2 como terapia de segunda línea a la monoterapia con SU (primera 
línea) cuando el control de la glucemia permanece o se hace inadecuado (HbA1c 
≥ 6.5%, u otro nivel más alto aceptado con el individual) si: 
El paciente no tolera metformina o la metformina está contraindicada 
 

SGLT- 2 en terapia de combinación para el tratamiento 
de la DM2 (I) 



SGLT- 2 en terapia de combinación para el tratamiento 
de la DM2 (II) 

•   Añadir SGLT-2 como terapia de tercera línea a  metformina (primera 
línea) y SU (segunda línea) cuando el control de la glucemia permanece 
o se hace inadecuado (HbA1c ≥ 6.5%, u otro nivel más alto aceptado 
con el individual) y la insulina es inaceptable o inapropiada . 

http://guidance.nice.org.uk/TA288 

• Se recomienda SGLT-2 en combinación con insulina con o sin otro 
fármaco antidiabético como una opción para el tratamiento de la 
DM2 



Manejo Renal de la Glucosa,  
Individuos No-Diabéticos 

Volumen de plasma filtrado por riñones/dia= 180 L 
Concentración Normal de  glucosa  = 900 mg/L 

Glucosa filtrada/dia = (180 L/dia) (900 mg/L) = 180 g/dia  

SGLT 1   
SGLT2 

10% 

90% 

Glucosa 

NO 
GLUCOSA 

 Parte S1 del  
túbulo proximal 

Parte S3 del 
túbulo proximal  

Reabsoción 

Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol. 2001;280:F10-F18. Thorens B. Am J Physiol. 1996;270:G541-G553. 

Túbulo colector 

Virtualmente toda la 
glucosa filtrada es 
reabsorbida y la glucosa 
no aparece en la orina 



Glucosa 

SGLT-1 

SGLT-2 
 

~10% 

~90% 

El papel del  SGLT-2 
Reabsorción renal de la glucosa en individuos 

sanos1 

1 Gerich JE. Review Article. Diabetic Medicine. 2010;27:136–142 . 
19 



MoA: inhibidor de SGLT-2 
Adaptación inadecuada de la reabsorción de la glucosa renal en 

pacientes con mal control1 

SGLT-1 

SGLT-2 

En DM  tipo 1 y 2 SGLT-2 está sobrerregulado y se 
incrementa la reabsorción de glucosa en 20% 

Glucosa 

1 Gerich JE. Review Article. Diabetic Medicine. 2010;27:136–142 . 

Excreción de 
glucosa urinaria 



Modo de acción de los inhibidores del SGLT-21 
Los inhibidores de SGLT-2 reducen en 30-

50% la reabsorción de la glucosa en el túbulo 
proximal causando la excreción urinaria de 

glucosa. 

SGLT-2 Inhibidor 
SGLT-2 

SGLT-1 

Glucosa 

1 Gerich JE. Review Article. Diabetic Medicine. 2010;27:136–142 . 

Excreción urinaria de glucosa, 
pérdida de calorías 
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Cotransportadores Sodio-Glucosa (SGLT)  



The SLGT2 Pipeline  

Jones.  Nature Reviews Drug Discovery Vol. 10, 645-646  September 2011 



1. Ficha tecnica Empagliflozina; 2.Tahrani  et al. 2013 

Implicaciones clínicas del mecanismo 
de acción de los iSGLT2 

24 

• Mejora del control glucémico 
• Reducción inmediata de los niveles de glucosa plasmática 
• Mejoría de los niveles de glucosa en ayunas y 

postprandiales 
• Pérdida de calorías, pérdida de peso y grasa corporal 
• Leve diuresis, reducción sostenida y moderada de la TA 

Reducción de la 
reabsorción renal 

de glucosa, 
aumento de la  

glucosuria1 

• Bajo riesgo de hipoglucemia 
• Todas las fases de  la enfermedad 

Mecanismo de 
acción 

independiente de 
función de las  

celulas β y de la via 
de la insulina 1, 2 



Change in hemoglobin A1c (%) after at least 12 weeks of treatment. Random effects meta-analysis of sodium glucose co-
transporter 2 inhibitors (SGLT-2i) versus placebo. Results are presented as mean differences (MD) with 95% confidence intervals 
(CI).  

Inhibidores SGLT2 vs. placebo. Reducción de HbA1C 

25 H. Storgaard et al. Effects of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis of randomised 
clinical trials. P856 EASD Vienna, 2014 



 
 Change in hemoglobin A1c (%) after at least 12 weeks of treatment. Random effects meta-analysis of sodium glucose co-transporter 2 
inhibitors (SGLT-2i) versus active control. Results are presented as mean differences (MD) with 95% confidence intervals (CI). Dapa: 
Dapagliflozin; Cana: canagliflozin; Empa: empagliflozin. 

Inhibidores SGLT2 vs. control activo. Reducción de HbA1C 

26 H. Storgaard et al. Effects of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis of 
randomised clinical trials. P856 EASD Vienna, 2014 



 
  
 Change in body weight (kg) after at least 12 weeks of treatment. Random effects meta-analysis of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors 
(SGLT-2i) versus placebo.  Results are presented as mean differences (MD) with 95% confidence intervals (CI). 

Inhibidores SGLT2 vs. placebo. Reducción de peso 

27 
H. Storgaard et al. Effects of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis of 
randomised clinical trials. P856 EASD Vienna, 2014 



 
  
  
 Change in body weight (kg) after at least 12 weeks of treatment. Random effects t meta-analysis of sodium glucose co-transporter 2 
inhibitors (SGLT-2i) versus active control. Results are presented as mean differences (MD) with 95% confidence intervals (CI). Dapa: 
Dapagliflozin; Cana: canagliflozin; Empa: empagliflozin. 

Inhibidores SGLT2 vs. control activo. Reducción de peso 
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H. Storgaard et al. Effects of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis of 
randomised clinical trials. P856 EASD Vienna, 2014 



Meta-analisis de 30 ensayos clínicos controlados de inhibidores SGLT2 (canagliflozina, 
dapagliflozina y empagliflozina). Ensayos clinicos controlados con placebo (26), de los cuales 4 
incluyeron control activo, así como 4 ensayos clinicos adicionales. 

Resumen eficacia inhibidores SGLT2; reduccion 
HbA1C, peso y TA.  

29 

Diferencia media vs. placebo IC (95%) 

Reducción de HbA1C -0.73% -0.80,-0.65 

Reducción peso -2.1 kg -2.3,-1.9 

Reducción TAS -4.6 mmHg -5.2,-3.7 

Reducción TAD -2.0 mmHg -2.4,-1.5 

3.165 pacientes randomizados a i-SGLT-2 y  3.010 pacientes a placebo  

H. Storgaard et al. Effects of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review with 
meta-analysis of randomised clinical trials. P856 EASD Vienna, 2014 



Infecciones del tracto urinario (ITU) y genitales 
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 RR (95%IC)= 1.18 (0.95, 1.45) RR (95%IC)= 4.73 (3.41, 6.56) 

H. Storgaard et al. Effects of sodium glucose co-transporter 2 inhibitors in patients with type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis of randomised 
clinical trials. P856 EASD Vienna, 2014 

 La mayoría de las infecciones fueron de intensidad leve a moderada 
 Generalmente no fue motivo de interrupción o modificación del tratamiento 
 Fueron mas frecuentes en mujeres y en pacientes con  antecedentes de 

infección recurrente. 
 La diferencia  vs. placebo en cuanto a la frecuencia fue menos pronunciada en el 

caso de los hombres  
 

Fichas técnicas dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina   



Fichas técnicas dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina   
 

iSGLT2 e hipoglucemias 
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• Bajo riesgo hipoglucemia 
Mecanismo de acción 

independiente de la via 
de la insulina y función 

de células beta  

• Se puede considerar una 
dosis mas baja de SU o 
insulina 

El riesgo de 
hipoglucemia puede 

aumentar cuando se usa 
en combinación con 
sulfonilurea o con 

insulina  



iSGLT2, No uso en:  

• Pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (filtrado 
glomerular estimado <60 ml / min / 1,73 m2 o aclaramiento de 
creatinina <60 ml / min)  

• Pacientes con insuficiencia hepática grave 
• Pacientes ancianos (edad >75 años). Pueden presentar mas 

riesgo de efectos secundarios relacionados con depleción de 
volumen, es mas probable que estén tratados con diuréticos y  
es mas probable que presenten deterioro de la función renal   

• Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
• Pacientes con diabetes tipo 1  

33 
Fichas técnicas dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina   
 



Precaución 

• ITUs o infecciones genitales de repetición 
• Uso de diuréticos  
• Pacientes en los que la disminución de la TA inducida por los 

iSGLT2 pudiera suponer un riesgo: ECV conocida, pacientes en 
tratamiento antihipertensivo con antecedentes de hipotensión 

34 
Fichas técnicas dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina   
 



Paciente ideal 

• Paciente con DM2 joven con sobrepeso 
u obesidad con un mal control 

glicémico (HbA1c en torno a 8 o por 
encima) con buena función renal 

35 



Tratamiento con inhibidores SGLT2: 
beneficios clínicos en DM tipo 2 

1Holman RR, et al. N Engl J Med 2008;359:1577-89; 2Neumiller JJ. Drugs 2010;70:377-85; 3Lo MC, et al. Am J Ther 2010 [Epub ahead of print].  

Reducción mantenida de la 
glucosa 

• Potencial prevención de la 
enfermedad microvascular 1 

• Disminución de la glucotoxicidad2 

Mecanismo independiente de la 
Insulina 3 

• Eficacia en todos los estadios de la enfermedad 
• Posibilidad de combinación con otros 

antihiperglucemiantes de otras clases 2 

• Control estable en combinación con insulina y 
secretagogos2 

Pérdida del exceso de calorias2,3 

• Pérdidad de peso mantenida2 

• Menor incremento del peso causado por otros 
antihiperglucémicos de otras clases 2 

Diuresis osmótica  
• Pérdida de peso inicial2 
• Descenso de la Presión 

sanguinea2 

SGLT2 



4. Conclusiones 

• Eficaces, seguros y escasos efectos 
secundarios 

• Compatibles con otros ADOS y con insulina 
• Mayor eficacia con eFG > 60 
• 2ª y 3ª terapia 
• No utilizar en ITUs de repetición 
• No riesgo cáncer 

Conclusiones 



  HbA1c 0,5-0,9% 

  peso un 4% 

  PAS de 3 mmHg   y 
PAD de 2 mmHg 

Combinar con Metformina, SU o insulina 
  diuresis osmótica 

No alt. electrolíticas 

No hipoglucemias 

  ITUS e infecciones 
genitales (4-8%) 

No riesgo de cáncer 

No nefro ni hepatotoxicidad 

Contraindicada si FG<60 



 
 

¿Cuál es el lugar de los inhibidores de SGLT2? 

 Dieta, ejercicio y educación son elementos básicos 
 Individualización de objetivos y tratamiento 

 Metformina como fármaco de primera línea 

 Existe evidencia limitada sobre cuál ha de ser el siguiente 
fármaco o fármacos a combinar con metformina 

 Decisiones de tratamiento compartidas con el paciente 

 La aproximación terapéutica global al riesgo vascular es un 
componente fundamental del tratamiento 
 

 

 



Antonio Hormigo Pozo 40 
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