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RESUMEN
Antecedentes
Se cree que una reducción en la frecuencia
de inyecciones de insulina basal podría
facilitar la aceptación y el cumplimiento
del tratamiento entre los pacientes con
diabetes tipo 2 (DM2). La insulina icodec es
un análogo de insulina basal, que está en
desarrollo, diseñado para su administración
una vez a la semana para el tratamiento de
la diabetes.
Métodos de investigación
Realizamos un ensayo de fase 2,
aleatorizado, doble ciego, doble simulación,
de 26 semanas para investigar la eficacia
y seguridad de la insulina icodec una vez
a la semana en comparación con insulina
glargina U100 una vez al día en pacientes
que no habían recibido previamente
tratamiento con insulina a largo plazo y cuya
DM2 no se controló adecuadamente (nivel
de hemoglobina glucosilada, 7,0 a 9,5%)
con metformina con o sin un inhibidor de la
dipeptidil peptidasa 4. El objetivo primario
fue el cambio en el nivel de hemoglobina
glucosilada desde el inicio hasta la semana

26. Los objetivos de seguridad, incluyendo
episodios de hipoglucemia y eventos
adversos relacionados con la insulina,
fueron también evaluados.
Resultados
Un total de 247 participantes fueron asignados aleatoriamente (1:1) para recibir
icodec o glargina. Las características basales fueron similares en los dos grupos;
el nivel de hemoglobina glucosilada basal
media fue del 8,09% en el grupo icodec y
del 7,96% en el grupo glargina. El cambio
medio estimado desde el inicio en el nivel
de la hemoglobina glucosilada fue de -1,33
puntos porcentuales en el grupo icodec y
de -1,15 puntos en el grupo de glargina, con
medias estimadas de hemoglobina glucosilada de 6,69%y 6,87%, respectivamente,
en la semana 26; la diferencia estimada entre los grupos en el cambio desde el valor
basal fue de −0,18 puntos porcentuales (IC
del 95%, –0,38 a 0,02, P=0,08). Las tasas
observadas de hipoglucemia con gravedad
de nivel 2 (nivel de glucosa en sangre, <54
mg por decilitro ) o de nivel 3 (deterioro
cognitivo severo) fueron bajos (grupo icodec, 0,53 eventos por paciente-año; grupo
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de glargina, 0,46 eventos por paciente-año;
riesgo relativo, 1,09; IC del 95%, 0,45 a 2,65).
No hubo diferencia entre los grupos en los
eventos adversos relacionados con la insulina y las tasas de hipersensibilidad y reacciones en el lugar de la inyección fueron bajos.
La mayoría de los eventos adversos fueron
leves y los eventos graves no se consideraron relacionados con los medicamentos del
ensayo.

Conclusiones
El tratamiento semanal con insulina icodec
tuvo una eficacia hipoglucemiante y un
perfil de seguridad similar al de la insulina
glargina U100 una vez al día en pacientes
con DM2. (Financiado por Novo Nordisk;
número NN1436-4383 ClinicalTrials.gov,
NCT03751657.)

COMENTARIO
La diabetes mellitus es el paradigma de la enfermedad de evolución crónica que obliga a una escalada
en el tratamiento cuando los objetivos glucémicos individualizados no se alcanzan en los pacientes
con DM2. El escalón final de tratamiento, en muchos casos, va a ser el tratamiento con insulina.
Sin embargo, está documentado el retraso que se produce en los cambios para intensificar el
tratamiento cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos, retraso que es mucho más patente para
el inicio del tratamiento con insulina (tiempo medio: 1,2 a 4,9 años). Esta demora es debida a factores
relacionados tanto con los pacientes (miedo a inyectarse, tabús relacionados con la insulina …) como
a la inercia clínica, muy frecuente en el tratamiento de la DM2.
Hay datos publicados que indican que en pacientes con DM2 en los que se cambió el tratamiento con
análogos de receptor GLP-1 (arGLP-1) de una vez al día a una vez a la semana, el cambio se asoció con
una adherencia al tratamiento significativamente mejor y una mayor persistencia del mismo, así como
una mayor satisfacción con el tratamiento sin comprometer el control glucémico. Extrapolando estos
datos al ensayo que estamos tratando podrían sugerir que la insulina icodec, administrada una vez a
la semana, tendría el potencial de mejorar la satisfacción en el tratamiento, así como la adherencia y
la persistencia en el tratamiento de los pacientes que van a recibir insulina basal.
Los resultados del ensayo muestran con insulina icodec un control glucémico similar al de glargina una
vez al día, sin tasas de hipoglucemia clínicamente relevantes y con un perfil de efectos secundarios
favorable. Se ha observado una robusta reducción del nivel de hemoglobina glucosilada con ambos
fármacos, con más de dos tercios de los pacientes que alcanzan un nivel de HbA1c de menos del 7%;
la reducción en el nivel de glucosa plasmática en ayunas también fue similar en los dos grupos.

3

Como aspectos favorables para el grupo tratado con icodec cabe destacar un mejor perfil de glucosa
en sangre de 9 puntos medido por el paciente, un mayor tiempo en rango glucémico (70 a 140 mg/
dl) y menores requerimientos de dosis media de insulina semanal que con insulina glargina.
A pesar de lo expuesto, probablemente lo más destacable es que los hallazgos del presente ensayo
sugieren que la insulina una vez a la semana tiene el potencial de facilitar el manejo del tratamiento
insulínico, proporcionando beneficios clínicos y reduciendo el número de inyecciones por año de 365
a 52. Esto puede ayudar a vencer las barreras por parte del paciente, facilitar el inicio del tratamiento,
reducir la inercia clínica y promover una mejor aceptación de la terapia insulínica.
Tabla de elaboración propia. Comparación de los resultados obtenidos con insulina icodec e insulina glargina 100 U.
ICODEC

Insulina Glargina U100

Diferencia o Ratio (IC 95%)

8,09 + 0,7%
6,69%
-1,13

7,96 + 0,65
6,87%
-1,15

0,18% (−0,38 a 0,02; P = 0,08).

Porcentaje de pacientes que logra HbA1c < 7%

72%

68%

(Odds ratio estimado, 1,20; IC
95%, 0,98 a 2,13)

Porcentaje de pacientes que logra
HbA1c < 6,5%

49%

39%

(Odds ratio estimado, 1,47; IC
del 95%, 0,85 a 2,52)

-40,77

−7,86 (−14.10 a −1.62)

HbA1c basal
Semana 26
Diferencia basal – valor semana 26

Glucemia media medida por el paciente en 9
puntos / día (mg/dl)

Mayor reducción en la media:
-48,63
Mayor tiempo en rango glucémico
(70-140 mg/dl): 66,11%

60,71%

5,39 (0,69 a 10,09)

Dosis de insulina

Menor necesidad aumento dosis
insulina:
229,06 Uds/semana
33 Uds/día

284,05 Uds/semana
41 Uds/día

0,81 (0,69 a 0,94)

-57,74 mg/dl

-53,86 mg/dl

−3,9 (−11,9 a 4,2)

Glucemia plasmática en ayunas
Peso Corporal (Kg)
Eventos adversos (EA)
EA grave
Reacciones en el lugar de la inyección
Reacciones de hipersensibilidad
Muerte
Hipoglucemia: nº de eventos por paciente-año de
exposición.
Nivel 1
Combinado nivel 2 y 3
Hipoglucemia severa

+ 1,49

+ 1,56

−0,08 (−1,08 a 0,93)

2 en 2 pacientes

12 en 3 pacientes (10
eventos ocurrieron en un
paciente)

Ningún EA grave fue atribuido
por los investigadores a los
medicamentos del estudio.

28 en 5 pacientes (20/eritema
leve en un paciente)
1
0

4 en 3 pacientes

5,09
0,53
0,01

2,11
0,46
0

3
0

2,42 (1,50 a 3,88)
1,09 (0,45 a 2,65)
NA
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria
•
•
•

•

La inercia terapéutica y la falta de adherencia al tratamiento constituyen dos obstáculos
importantes para la consecución de los objetivos terapéuticos individuales en el paciente con
DM2.
El tratamiento con insulina es una posibilidad que debe ser tenida en cuenta en la evolución
crónica de la DM2.
La simplificación de las pautas de tratamiento, en este caso, con administración de insulina
una vez por semana, puede ser una medida eficaz para vencer las barreras para el inicio de
la insulización por parte del paciente y del médico, así como para favorecer la adherencia al
tratamiento y su persistencia.
Los objetivos individualizados del tratamiento se deben alcanzar siempre teniendo en cuenta
no provocar hipoglucemias y con los mínimos eventos adversos posibles
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RESUMEN
Introducción
Las terapias inyectables como los agonistas
del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1 (arGLP-1) y la insulina basal (IB) son
agentes bien establecidos para las personas
con diabetes tipo 2 (DM2). Este estudio
tuvo como objetivo investigar la efectividad
de vida real de los arGLP-1 o IB en adultos
con DM2 mal controlados con fármacos
antidiabéticos orales (ADO).
Métodos
Este fue un estudio de cohorte longitudinal,
observacional y retrospectivo de adultos con
DM2 de la base de datos Optum Humedica®
de EE. UU y UK Clinical Practice Research
Datalink, que iniciaron los inyectables entre
el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2016.
Se analizaron las características basales,
cambios en la hemoglobina glucosilada
(HbA1c) y el porcentaje de pacientes que
alcanzó HbA1c <7% en los 24 meses después
del inicio en las cuatro cohortes de pacientes.
Resultados
En las bases de datos de EE.UU y del Reino
Unido, 20.836 y 5.508 pacientes iniciaron
arGLP-1 y, 60.598 y 5.083 pacientes iniciaron

IB respectivamente. La HbA1c media basal al
inicio osciló entre el 8,8% y el 10,3% en todas
las cohortes. En todas las cohortes, se produjo
una disminución de la HbA1c 3-6 meses
después del inicio. El porcentaje acumulado
de pacientes que alcanzaron una HbA1c <7%
mostró la mayor probabilidad en los primeros
12 meses (15-40% de los pacientes en las
cohortes a los 12 meses), particularmente
en los primeros 6 meses después del inicio.
La probabilidad de alcanzar el control
glucémico disminuyó después del segundo
trimestre. La proporción de pacientes que
alcanzaron una HbA1c <7% en las cohortes
de arGLP-1 e IB a los 12 meses fue < 25% si la
HbA1c basal era ≥ 9%.
Conclusiones
Para los adultos con DM2 controlados
inadecuadamente con ADO, este análisis
revela una necesidad clínica insatisfecha.
El inicio de la primera terapia inyectable
no se produjo hasta que la HbA1c estuvo
considerablemente por encima del objetivo,
cuando el control es más difícil de lograr. Los
resultados sugieren que en individuos con
HbA1c basal ≥9,0%, es probable que solo
una minoría alcance una HbA1c <7% con un
arGLP-1 o IB.
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COMENTARIO
Es conocido que la intensificación de los tratamientos antidiabéticos en vida real consigue que un
menor número de pacientes alcancen los objetivos de control respecto a los ensayos clínicos. En
estos últimos, los pacientes están más motivados, tienen mejor adherencia a los tratamientos y el
seguimiento por los profesionales es más estrecho.
En este estudio la población en los que se inició arGLP-1 e IB era diferente. Las personas en las que se
utilizó los arGLP-1 eran más jóvenes, con menos años de evolución de la DM2 y con mayor índice de
masa corporal que los que iniciaron IB. Este dato es similar a otros estudios en vida real.
Las cifras a las que se iniciaron los fármacos inyectables (HbA1c: 8,8 % - 10,3%) están muy lejos de las
recomendaciones de las GPC para intensificar los tratamientos.
Tener una HbA1c más alta al inicio del estudio se asoció con una menor probabilidad de alcanzar
una HbA1c <7% en todas las cohortes. Los pacientes con una HbA1c inicial de 7-8% tenían una
probabilidad del 40-60% de obtener una HbA1c <7%; aquellos con HbA1c basal de 8 a 9% tenían
menos probabilidades (25 a 40%) y aquellos con HbA1c basal ≥ 9% tenían la probabilidad más baja
(<25% en todas las cohortes).
El máximo beneficio para llegar al objetivo de HbA1c <7% se consiguió a los 12 meses, siendo más
importante en los primeros 6 meses (15% -40% de los pacientes a través de las cohortes a los 12
meses).
Si no se alcanza una HbA1c <7% 6-12 meses después de iniciar un único inyectable, se debe considerar
una intensificación adicional, ya que la probabilidad de lograr el control sin cambios en la terapia es
baja.
También se valoró cómo impactó estar previamente en tratamiento con sulfonilureas, teniendo estos
pacientes menos probabilidades de conseguir los objetivos, siendo esta diferencia más importante en
los que se inició arGLP-1, probablemente relacionado con la pérdida de función de la célula β.
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Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria
•
•
•
•

La terapia inyectable se utiliza en general en pacientes con DM2 de muy larga evolución
y con cifras de HbA1c inadmisiblemente elevadas (8,8%-10,3%).
Conseguir los objetivos de control depende de la cifra de HbA1c basal antes de
intensificar, teniendo pocas probabilidades de conseguir dichos objetivos  si esta es
>9%.
Tras iniciar la terapia con arGLP-1 o IB, la mayor bajada de HbA1c se produce a los 6
meses.
Si tras 6 meses no se consigue el objetivo se debería intensificar de nuevo el tratamiento,
probablemente se debería hacer con una combinación de arGLP-1 e IB.
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RESUMEN
Antecedentes
La seguridad y eficacia de la aspirina para
la prevención primaria de enfermedades
cardiovasculares en personas con diabetes
mellitus sigue siendo controvertida.
Diseño
Metaanálisis para investigar los efectos de la
aspirina en la prevención de enfermedades
cardiovasculares en personas con diabetes
mellitus.
Métodos
Se seleccionaron diez ensayos controlados
aleatorizados utilizando las bases de datos
MEDLINE, EMBASE y CENTRAL hasta el 27
Septiembre de 2018. El riesgo relativo (RR)
con el intervalo de confianza (IC) del 95% y
la diferencia de riesgo (DR), se calcularon
como los eventos sucedidos por cada 1.000
personas-año.
Resultados
En 33.679 pacientes, la aspirina no redujo
significativamente el riesgo de   eventos  

adversos cardiovasculares mayores (RR 0,93,
IC del 95%: 0,87-1,00, p = 0,06; RD -0,68 casos
incidentes por 1.000 personas-año (IC del
95%: -1,54, 0,17), mortalidad cardiovascular
(RR 0,95; IC del 95%: 0,83 a 1,09; P=0,49; DR
0,11 casos incidentes por 1.000 personas-año
(IC del 95%: -0,80; 1,02), infarto de miocardio
(RR 0,91; IC del 95%: 0,75 a 1,11; P=0,36; RD
-0,66 casos incidentes por 1.000 personasaño (IC del 95%: -2,07, 0,75), o accidente
cerebrovascular (RR 0,91, IC del 95%: 0,76,
1,10, P =0,33; DR -0,55 casos incidentes por
1.000 personas-año (IC del 95%: -1,57, 0,47).
Hubo un riesgo significativamente mayor de
hemorragia total asociado con la aspirina
(RR 1,29, IC 95% 1,07-1,55, P = 0,01; DR 1,49
casos incidentes por 1.000 personas-año (IC
del 95%: -0,36, 2,61).
Conclusión
El uso de aspirina para la prevención
primaria de la enfermedad cardiovascular
en pacientes con diabetes mellitus aumenta
el riesgo de hemorragia total sin reducir el
riesgo de eventos adversos cardiovasculares
mayores.
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COMENTARIO
No existe ninguna duda sobre la utilidad del uso de aspirina como prevención de eventos
cardiovasculares en personas con diabetes y enfermedad cardiovascular previa (prevención
secundaria).
Respecto al uso de aspirina en personas con diabetes en prevención primaria son muchas las
recomendaciones basadas en los resultados de ensayos clínicos,  y  metaanálisis que desaconsejan
su utilización, ya sea por falta de eficacia en la prevención de eventos cardiovasculares en estos
pacientes o porque los riesgos de sangrado (hemorragias gastrointestinales y extracraneales)
superan a los beneficios encontrados1,2. Así por ejemplo en nuestro país, la RedGDPS señala que
no hay evidencia suficiente para utilizar la aspirina como estrategia de prevención primaria en
las personas con diabetes con grado de evidencia A3. Sin embargo existen discrepancias con las
recomendaciones de otros grupos como las de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) que
a pesar de comenzar su resumen sobre el uso de antiagregación en sus Estándares de Atención
Médica en Diabetes del año 2021, diciendo que: “En prevención primaria, entre los pacientes sin
eventos cardiovasculares previos, el beneficio neto del uso de aspirina en personas con diabetes
es más controvertido”,  recomienda con grado A de evidencia que: “puede considerarse la terapia
con aspirina (75-162 mg/día)  como una estrategia de prevención primaria en aquellas personas con
diabetes y gran  riesgo cardiovascular, después de una discusión exhaustiva con el paciente sobre los
beneficios frente al aumento del riesgo de hemorragia”.
Este metaanálisis que hoy comentamos vuelve a incidir en el tema del uso de aspirina en las personas
con diabetes, encontrando que en prevención primaria no se produce una   reducción de eventos
cardiovasculares mayores (MACE) (RR 0,93, IC del 95%: 0,87-1,00, p = 0,06)    y si un aumento
significativo del riesgo de hemorragia (RR 1,29, IC 95% 1,07-1,55, P = 0,01)4.
Ensayos clínicos como el ASCEND que incluyo a 15.480 personas con diabetes, encontraron que el
modesto beneficio cardiovascular logrado con el uso de aspirina fue superado en gran medida por la
presencia de  episodios hemorrágicos. En términos absolutos, en este estudio aproximadamente 91
pacientes necesitarían ser tratados para prevenir un evento cardiovascular grave y aproximadamente
112 tendrían que ser tratados a causa de una hemorragia mayor en un seguimiento medio de 7,4 años.
En el metaanálisis aquí comentado los datos son similares, siendo necesario tratar 192 pacientes para
evitar un MACE, mientras que el número necesario para dañar seria de 109 por lo que concluyen
que estos hallazgos indican que el riesgo de usar aspirina claramente supera cualquier beneficio
potencial. Además, al igual que en el ASCEND, el posible beneficio de la prevención del cáncer con
el uso de aspirina tampoco se observó en este análisis, por lo que en el apartado de conclusiones
remarcan que el uso de aspirina para la prevención primaria de la enfermedad cardiovasculara en
pacientes con diabetes incrementa el riesgo total de sangrado sin reducir los MACE.
En relación con las diferencias entre las distintas guías clínicas Khan SU. et al,   señalan en las
conclusiones del metaanálisis que sus hallazgos están en línea con las recomendaciones de las guías
de la Sociedad Europea de Cardiología y hacen un llamamiento a que las Sociedades Científicas de
Estados Unidos hagan una evaluación y revisión de lo recomendado sobre este tema.
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Aspirina versus control para eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE), mortalidad cardiovascular,
infarto de miocardio (IM) y accidente cerebrovascular. Figura 2 del articulo.

Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria
•
•
•

La aspirina a dosis de 75-162 mg/día debe ser indicada en las personas con diabetes y
enfermedad cardiovascular previa (prevención secundaria).
No existe evidencia suficiente para utilizar la aspirina para la prevención de aparición de
eventos cardiovasculares en prevención primaria.
El uso de aspirina se asocia con un mayor riesgo de hemorragia.
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RESUMEN

Diseño y métodos
La anemia fue definida como hemoglobina
(Hb) <11 g/dL. En los ensayos controlados
aleatorios ADOPT1 y UKPDS2, el riesgo
de anemia se evaluó mediante regresión
logística, y el cambio en los parámetros
hematológicos, mediante modelos mixtos
no lineales. En el estudio observacional
GoDARTS3, se evaluó el efecto de la
exposición acumulada a la MET sobre el
riesgo de anemia mediante un análisis de
supervivencia de tiempo discreto.

anemia fue de 1,9 (1,1–3,4) para MET, y 4,2
(2,5–7,0) para TZD. La Hb disminuyó tras 6
meses de iniciar la administración de MET,
sin mayor disminución entre el 3er y 5º año.
Al 5º año, la Hb era 0,4 g/dL menor en el
grupo de MET que en el de SU.
Estudio UKPDS2: La tasa de episodios de
anemia a los 9 años fue 2,2% (6,3% con
MET, 1,1% con SU, y 1,7% con insulina). En
comparación con la dieta, la OR (IC 95%)
fue de 4,4 (2,3–8,6) para MET; 0,5 (0,2–1,5)
para SU, y 1,8 (0,7–4,4) para insulina. La Hb
se redujo 0,5 g/dL al 3er año en el grupo
de MET versus otros tratamientos. La Hb se
redujo en todos los grupos de tratamiento al
6º y 9ª año en comparación con la dieta, sin
observarse una mayor diferencia en el grupo
de MET.
Estudio GoDARTS3: La tasa de episodios de
anemia a los 9 años fue 41,8%. La dosis de 1
g/día de MET  se asoció con un 2% más de
riesgo anual de anemia.

Resultados
Estudio ADOPT1: La tasa de episodios de
anemia a los 5 años fue 3,4% (2,8% con
MET, 1,5% con sulfonilureas [SU], y 5,7% con
tiazolidinedionas [TZD]). En comparación
con SU, la odds ratio (OR) (IC 95%) para la

Conclusiones
El uso de MET está asociado con un riesgo
temprano de anemia en personas con DM2.
El mecanismo de esta precoz disminución de
la Hb es incierto, siendo poco probable que
se deba solo a la deficiencia de vitamina B12.

Objetivo
Evaluar la asociación entre el uso de
metformina (MET) y el riesgo de anemia
en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2),
y cuantificar si la exposición acumulada a
la MET está asociada con un aumento del
riesgo de anemia.
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COMENTARIO
Un metaanálisis reciente mostró que los pacientes con DM2 que tomaban MET tenían un mayor riesgo
de deficiencia de vitamina B12 que los que no tomaban MET, el cual dependía de la dosis y la duración
del tratamiento, aunque no encontró asociación entre el uso de MET y la prevalencia de anemia4.
El presente estudio retoma la valoración del riesgo de anemia con el uso de MET, analizando los
ensayos controlados aleatorizados ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial)1 y UKPDS (UK
Prospective Diabetes Study)2, y el estudio GoDARTS (Genetics of Diabetes Audit and Research in
Tayside Scotland)3, un estudio observacional en un entorno de vida real. Se analiza el riesgo de anemia
con el uso de MET en pacientes con DM2 frente a otras alternativas terapéuticas, y se cuantifica dicho
riesgo tras la exposición acumulada a la MET.
Para realizar este análisis, se excluyeron a los sujetos con anemia basal (Hb <12 g/dL [mujeres]; <13
g/dL [hombres]). El criterio primario de valoración fue la anemia moderada, definida como Hb <11 g/
dL en ambos sexos. Las características basales y duración del seguimiento de los estudios analizados
muestran algunas importantes diferencias que se muestran en la siguiente tabla:

N
Mujeres (%)

ADOPT1

UKPDS2

GoDARTS3

3.967

1.473

3.485

41,1

52,9

44,5

Edad media (±DE) (años)

56,6 (10,0)

52,8 (8,1)

62,7 (10,6)

Hb basal media (DE) (g/dL)

14,5 (1,1)

15,1 (1,2)

14,7 (1,2)

Nº determinaciones de Hb

7 (nº máximo)

4 (nº máximo)

11 (mediana)

5

9

8,3 (mediana)

Duración seguimiento (años)
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Figuras 1 y 2 del articulo
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Las reducciones absolutas de Hb con el tratamiento con MET no son grandes (0,4 g/dL versus SU a los
5 años en el estudio ADOPT1; 0,5 g/dL versus otros tratamientos a los 3 años en el estudio UKPDS2),
aunque esto es suficiente para traducirse en un aumento en las tasas de anemia. En un entorno de
vida real (estudio GoDARTS3), se produce un aumento anual del 2% del riesgo de anemia por cada 1
g/día de uso de MET, que es mayor durante el primer año.
Las posibles razones de la importante diferencia de las tasas de episodios de anemia entre los ensayos
ADOPT1 y UKPDS2 (3,4% y 2,2% respectivamente) y la del estudio GoDARTS3 (41,8%) podrían atribuirse
a que la edad de la población del estudio GoDARTS3 es mayor, y se monitoriza con más frecuencia y
durante más tiempo, aumentando así las posibilidades de detectar un episodio de anemia.
El presente estudio tiene algunas limitaciones entre los que caben destacar que es un análisis post
hoc de datos, los estudios analizados no incluían la valoración de cualquier grado de anemia entre
sus objetivos primarios o secundarios, la falta de medición de B12 u otros datos que ayuden a señalar
un mecanismo que media la reducción temprana de la Hb causada por el tratamiento con MET. No
obstante, en ausencia de un estudio prospectivo diseñado específicamente, los estudios ADOPT
y UKPDS son quizás, los dos mejores ensayos de tamaño y calidad suficientes para abordar esta
cuestión.

Implicaciones para la práctica clínica en Atención Primaria
•
•
•
•

La MET se asocia con una reducción temprana de la Hb y con un aumento de las tasas de
anemia (Hb < 11 g/dL).
Es poco probable que la disminución temprana de Hb tras el inicio del tratamiento con MET
se deba exclusivamente a una posible deficiencia de vitamina B12.
Debido a los probados beneficios de la MET y a que su efecto sobre el riesgo de anemia es
modesto, no se recomienda en absoluto evitar o suspender la MET.
Se puede prevenir la reducción de la hemoglobina, sobre todo durante los primeros años tras
el inicio de la MET.
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