
 

Información de medicamentos 

Asociación Linagliptina/Metformina  

Una nueva asociación  de antidiabéticos recientemente autorizada no parece aportar   ventajas 

en el tratamiento de la diabetes melitus tipo 2 
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Las  actuales guías de práctica clínica  sobre diabetes tipo 2 (DM2)   recomiendan, cuando las medidas 

no farmacológicas (intervención dietética, control del peso, incremento de la actividadfísica y 

deshabituación tabáquica) no son suficientes,  como primera opción de tratamiento  la utilización de 

Metformina (MET) en monoterapia, y  en caso de intolerancia o contraindicación a la metformina, se 

propone como  alternativa de elección el uso de  sulfonilureas (SU) como gliclazida, glimepirida o 

glipizida, siendo éste el tratamiento que presenta una mayor relación de  coste-efectividad. Los 

inhibidores de la 4-dipeptidil peptidasa (IDPP-4) pueden considerarse en terapia doble como alternativa 

a MET o SU, cuando éstas están contraindicadas, no se toleran  o cuando existe alto  riesgo de 

hipoglucemia o de aumento de peso. En terapia triple junto a MET y SU el fármaco con mayor  relación 

costo-efectividad es la insulina, y cuando ésta no se tolera o no es apropiada los IDPP-4 constituyen una 

alternativa. 

Linagliptina/Metformina (LIN/MET) es una nueva asociación que combina dos antidiabéticos con 

mecanismos de acción complementarios. La LIN  actúa inhibiendo  la acción de la  4-dipeptidil peptidasa. 

Esto supone un aumento de los niveles de  incretinas, lo que a su vez estimula la secreción de insulina, 

reduciendo la de glucagón, con dependencia de los niveles de glucosa. La MET permite disminuir  la 

producción de glucosa hepática, aumenta la sensibilidad a insulina en tejidos periféricos y retrasa la 

absorción intestinal de la glucosa. La asociación LIN/MET se ha autorizado para el tratamiento de la DM2 

en adultos   para los que no haya sido  posible  obtener un adecuado control de la glucemia con 

tratamientos  de  MET a las dosis máximas toleradas, en  aquellos que ya están siendo tratados con la 

combinación LIN+MET administrada en comprimidos separados  y,  en tripleterapia, combinando   esta 

asociación con SU, cuando no se consigue el control glucémico con un terapia  MET+SU. 

No se han realizado ensayos clínicos aleatorizados con la asociación a dosis fijas LIN/MET,  por lo que sus 

valores  relativos a  eficacia y seguridad   se han obtenido por extrapolación de los estudios realizados 

con la administración de LIN+MET por separado y de estudios de bioequivalencia. 

La combinación LIN+MET (en dosis separadas) ha mostrado su eficacia en la reducción del porcentaje de 

hemoglobina glicosilada, con una diferencia respecto al tratamiento  Placebo+MET de - 0,64% (-0,79 a -

0,50; p=0,0001) a las 24 semanas de tratamiento. En este sentido los resultados fueron muy similares en 

pacientes ancianos: -0,64% (-0,81 a -0,48; p<0,0001)  y en terapia triple en combinación con MET y SU: -

0,62% (-0,73 a -0,50; p<0,0001). En el único estudio comparativo realizado LIN+MET se obtuvieron 

reducciones del porcentaje de   hemoglobina glicosilada de -0,16% con LIN+MET y de -0,36% con 

GLM+MET, cumpliéndose el criterio de no inferioridad establecido (aunque el ensayo tubo como crítica 

haber establecido  un margen de no inferioridad demasiado amplio), pero siendo  LIN+MET  

estadísticamente inferior a GLM+MET. 

En cuanto a la eficacia, en un análisis conjunto de ensayos frente a placebo la incidencia global de 

efectos adversos fue muy similar en los grupos MET y LIN+MET. Tanto la proporción de pacientes que 

abandonaron el tratamiento por efectos adversos,  como la incidencia de efectos adversos graves 



también fue comparable. El perfil de efectos adversos observados con LIN+MET se ajusta al perfil   de 

seguridad de cada uno de los medicamentos en monoterapia. La incidencia de hipoglucemias fue menor 

con LIN+MET que con MET en monoterapia (1,1% vs 2,1%). En doble terapia la incidencia de 

hipoglucemias fue significativamente menor con la combinación LIN+MET que con SU+MET (7,5% vs 

36,1%). Y en triple terapia la incidencia de hipoglucemias fue del 22,7% con la asociación LIN+MET+SU 

frente al 14,8% en el grupo Placebo+MET+SU. La LIN en monoterapia, en terapia combinada con MET y 

en terapia triple con MET y SU no parece tener efecto sobre el peso. La seguridad de LIN a largo plazo es 

desconocida, existiendo un plan de riesgos con el fin de detectar posible asociación entre el tratamiento 

con LIN y aparición de pancreatitis, cáncer pancreático, lesiones cutáneas, reacciones de 

hipersensibilidad, infecciones, alteraciones renales y seguridad cardiovascular. 

Por todo ello, se concluye que la nueva asociación a dosis fijas LIN/MET no supone un avance 

terapéutico en el tratamiento de la DM2.  
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