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INTRODUCCIÓN

• Más de 84 millones de adultos en Estados Unidos tienen un riesgo aumentado de 
sufrir diabetes tipo 2: nivel de glucosa en ayunas o  nivel de HbA1c% por encima 
del rango normal pero por debajo del umbral para la diabetes.

• Varios estudios observacionales sostienen que un nivel bajo de 25-hidroxi-
vitamina D puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. 

• Se ha propuesto los suplementos con vitamina D como una posible medida 
para reducir el riesgo diabetes. 



DISEÑO DEL ESTUDIO

• Ensayo clínico multicéntrico

• Aleatorizado

• Doble ciego

• Controlado con placebo 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Al menos 2 de 3 criterios glucémicos para la prediabetes (ADA 2010):

• Nivel de glucosa en plasma en ayunas, 100 - 125 mg/dl

• Nivel de glucosa en plasma 2 horas después de una carga de glucosa oral de 75 g, 140 - 199 mg/dl

• Nivel de HbA1c%: 5.7 - 6.4%.

• Edad de 30 años o más (25 años o más para indios americanos, nativos de Alaska, Hawai, u otros 
países del Pacífico)

• IMC de 24 - 42 (22.5 - 42 para los asiático-americanos). 

• No se consideró criterio de inclusión la presencia de niveles bajos de vitamina D en plasma



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Cualquier criterio glucémico en el rango de la diabetes.

• Otros factores que afecten el nivel de HbA1c%.

• El uso de antidiabéticos o medicamentos para perder peso.

• El uso de suplementos de vitamina D a dosis > 1000 UI/ día o calcio en una dosis de 
> 600 mg/ día. 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Resultado primario: La diabetes de inicio reciente. (Umbral para diabetes ADA 2010).

 Glucosa plasmática en ayunas anual.

 Hemoglobina glicosilada.

 Glucosa plasmática 2 horas tras sobrecarga.

• Resultado secundario: Seguridad y eficacia de la administración oral de vitamina D3 (4000 UI/día) 

 Mediciones anuales de calcio en suero.

 Creatinina en suero.

 Proporción de calcio/creatinina en orina.



Tiempo del estudio: Octubre 
de 2013 - Febrero de 2017





Al final del ensayo, (mediana de seguimiento de 2,5 años), 
diabetes de inicio reciente en 616 pacientes.

 Grupo de vitamina D: 293 pacientes (9,39 eventos 
por 100 personas-año)

 Grupo placebo: 323 pacientes (10,66 eventos por 
100 personas-año)

La relación de riesgo en el grupo de vitamina D fue de 0,88 
(intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,75 a 1,04; P = 0,12)





CONCLUSIONES

• Los suplementos de vitamina D a una dosis de 4000 UI/día en las 
personas con alto riesgo de diabetes tipo 2 no obtuvo un riesgo 
significativamente menor de diabetes comparado con el placebo 
después de una mediana de seguimiento de 2,5 años.



CONSIDERACIONES

• Mientras se llevaba a cabo este estudio, se diseñaron otros dos ensayos similares.

 Tromsø Vitamin D and T2DM Trial (Noruega): asignó al azar a 511 adultos blancos con 
prediabetes a 20,000 IU por semana (aproximadamente 2900 IU por día) de vitamina D3 o 
placebo. El riesgo de diabetes fue más bajo en el grupo de la vitamina D que en el grupo 
placebo, pero la diferencia no fue significativa.

 Estudio Prevención de la diabetes con vitamina D activa (Japón): asignó al azar a 1256 
adultos con prediabetes para una forma activa de análogo de vitamina D (Eldecalcitol) o 
placebo, el riesgo de diabetes fue menor en el grupo de vitamina D que en el grupo de 
placebo, pero la diferencia tampoco fue significativa.



LIMITACIONES

• Falta de consenso sobre el nivel de 25-hidroxivitamina D como criterio 
de inclusión. 

• La mayoría de los participantes tenían niveles de 25-hidroxivitamina D 
en plasma ≥20 ng por mililitro por lo que el elevado porcentaje de 
participantes con niveles adecuados de vitamina D puede haber limitado 
la capacidad del ensayo para detectar un efecto significativo.





INTRODUCCIÓN

• El aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 en las últimas décadas es el factor 
principal que explica el aumento global de la enfermedad renal en estadio terminal. 

• Se estima que a día de hoy más de 3 millones de personas a nivel mundial reciben 
tratamiento para la insuficiencia renal. 

• Actualmente el único tratamiento que muestra beneficio a nivel renal en pacientes 
con diabetes tipo 2 son los fármacos que actúan bloqueando el sistema renina-
angiotensina.



INTRODUCCIÓN

• Existen en el mercado diferentes grupos de fármacos para pacientes con diabetes tipo 
2, entre los que se encuentran los ISGLT-2.

• En varios ensayos con estos fármacos para evaluar la seguridad cardiovascular, se 
encontraron con reducción en dichos eventos.

• Los análisis secundarios de estos ensayos sugirieron que los ISGLT-2 podrían tener un 
beneficio sobre la función renal.



DISEÑO DEL ESTUDIO

• Estudio CREDENCIA 

 Ensayo clínico multicéntrico

 Aleatorizado

 Doble ciego

 Controlado con placebo.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Edad: 30 años ó mas y Diabetes tipo 2.

• HbA1c%: 6.5 - 12.0% (6.5 a 10.5% en Alemania).

• Enfermedad renal crónica: 

• TFG de 30 - < 90 ml/minuto/1.73 m2

• Albuminuria: > 300 a 5000

• Todos los pacientes debían recibir una dosis estable de IECA ó ARA II durante al menos 4 
semanas antes de la aleatorización.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Sospecha de enfermedad renal no diabética.

• Pacientes con diabetes tipo 1.

• Pacientes tratados con inmunosupresores para la enfermedad renal.

• Antecedentes de diálisis o trasplante renal. 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Resultado primario:
 Enfermedad renal terminal: diálisis durante al menos 30 días, trasplante renal o TFG <15 ml/ 

minuto/1.73 m2 mantenida al menos 30 días.
 Duplicación del nivel de creatinina en plasma desde el inicio, por lo menos 30 días.
 Muerte por enfermedad renal o cardiovascular.

• Resultados secundarios:
 Combinación de: Hospitalización por insuficiencia cardíaca, Muerte por causa cardiovascular, 

infarto de miocardio, accidente cerebrovascular ó angina inestable, Muerte por causa renal, 
Muerte por cualquier otra causa.

• Objetivo de seguridad:
 Pruebas de laboratorio
 Evaluación de eventos adversos: fracturas, pancreatitis, cetoacidosis y carcinoma de células 

renales



La administración de canagliflozina o de 
placebo debía continuar hasta:

• Finalización del ensayo

• Inicio de la diálisis

• Trasplante renal

• Aparición de cetoacidosis diabética

• Embarazo

• Recepción de un tratamiento no 
permitido.

Tiempo del estudio:
Marzo 2014 - Mayo 2017











CONCLUSIÓN

• Los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal tratados con Canagliflozina tuvieron un
riesgo menor de insuficiencia renal terminal y menor riesgo de muerte por eventos
cardiovasculares en comparación con los que recibieron placebo en una mediana de seguimiento
de 2.6 años.

• Estos resultados indican que la Canagliflozina puede ser una opción de tratamiento eficaz para la
protección renal y cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad renal crónica.



LIMITACIONES

• Se excluyeron los pacientes con:

 Enfermedad renal muy avanzada (GFR  <30 ml/min/1,73 m2

 Microalbuminuria y sin albuminuria

 Enfermedades renales causadas por enfermedades diferentes a la diabetes tipo 2

No se sabe si los hallazgos pueden generalizarse a dichas poblaciones.





INTRODUCCIÓN

• La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en pacientes con diabetes tipo 2. La reducción del 
riesgo cardiovascular es un requisito importante para las nuevas terapias de la diabetes mellitus tipo 2.

• Una de las terapias farmacológicas son los análogos de GLP-1, que se asocian con una reducción en el peso 
corporal y con un bajo riesgo de hipoglucemias. 

• Estos fármacos han demostrado seguridad y beneficio cardiovascular, siendo recomendados por las guías de la 
diabetes y la de cardiología como opción de segunda línea para pacientes adultos con diabetes tipo 2.

• Los análogos de GLP-1 aprobados actualmente se administran por vía subcutánea. La Semaglutide oral puede 
disipar las preocupaciones sobre las inyecciones entre algunos pacientes y dar como resultado un inicio más 
temprano de la terapia con agonistas del receptor de GLP-1. La semaglutide oral tiene un perfil de absorción 
diferente pero las propiedades farmacocinéticas y los efectos son similares.



DISEÑO DEL ESTUDIO

• Ensayo clínico multicéntrico, fase IIIa

• Aleatorizado

• Doble ciego

• Controlado con placebo.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Pacientes con 50 años o más asociado a enfermedad cardiovascular 
establecida o enfermedad renal crónica

• Pacientes con 60 años o más y factores de riesgo cardiovascular.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Tratamiento con cualquier análogo de GLP-1, IDPP-4 los 90 días previos a la selección.

• Insuficiencia cardiaca clase IV de la NYHA.

• Revascularización planificada de la arteria coronaria, carótida o arteria periférica.

• Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por angina inestable o AIT los 60 días 
previos a la selección.

• Hemodiálisis a largo plazo/intermitente ó diálisis peritoneal ó insuficiencia renal grave FG <30 ml/min.

• Retinopatía proliferativa o maculopatía con tratamiento activo. 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Resultado primario - Tiempo hasta la aparición de:
 Un evento cardiovascular adverso mayor

 Un compuesto de muerte por causas cardiovasculares (incluidas causas de muerte no 
determinadas), infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. 

• Resultados de eficacia adicionales: cambio desde el inicio hasta el final del periodo de tratamiento de:
 Nivel de HbA1c% y el peso corporal

• Resultados de seguridad: 
 Eventos adversos que llevaron a la interrupción de la administración de Semaglutide o placebo
 Eventos adversos graves
 Eventos adversos de especial interés.



Periodo del estudio:
Enero - Agosto de 2017













CONCLUSIONES

• El perfil de riesgo cardiovascular de Semaglutide oral no fue inferior al 
de placebo.

• Los eventos adversos gastrointestinales fueron la causa principal de la 
interrupción de la administración de Semaglutide oral.




