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De cómo la serendipia y la investigación traslacional  
han revolucionado el tratamiento de la diabetes mellitus y 
de otras enfermedades

Esteban Jódar Gimeno
Jefe de Departamento de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Catedrático de Endocrinología, Universidad Europea

RESUMEN

Si bien es cierto que las casualidades parecen haber permitido el desarrollo de algunos aspectos relevantes de la medicina 
a lo largo de los siglos, no es sino gracias a un trabajo previo de observación profunda, razonamiento científico y análisis 
metódico los constituyentes del impulso de esa aparente serendipia. Abordaremos aquí el concepto de investigación tras-
lacional y su importancia en el avance de la terapéutica en diabetes mellitus. Este aspecto traslacional se entiende como un 
generador recíproco de avances clínicos pragmáticos desde la ciencia básica, y viceversa, con un resultado final: la innova-
ción en beneficio del paciente.
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Editorial

La primera parte, la serendipia, comienza en 2007 cuando 
dos cardiólogos de la Cleveland Clinic publican que rosigli-
tazona (un relativamente nuevo fármaco para el tratamiento 
de la diabetes mellitus) causaba un aumento significativo en 
la aparición de riesgo de infarto de miocardio frente a place-
bo1. Esa publicación se ve seguida de otros metaanálisis que 
muestran un riesgo cardiovascular elevado con este fármaco en 
personas con diabetes mellitus2, por lo que, en 2009, el órgano 
regulador americano (Food and Drugs Administration, FDA) 
decide reevaluar la seguridad del fármaco lo mismo que hace el 
europeo (European Medicines Agency, EMA) que finalmente 
lo suspende en 20103. Ya en el mismo 2008, la FDA (y pos-
teriormente la EMA) provee de unas nuevas normas para la 
aprobación del uso de fármacos para la diabetes mellitus en las 
que debe establecerse la seguridad cardiovascular de estos4. Sin 
entrar en detalles que nos pierdan, podemos resumir esa guía 
en la necesidad para los nuevos fármacos de disponer de un 
ensayo de seguridad cardiovascular dedicado (CVOT, de sus 
siglas en inglés) en el que se probara la seguridad cardiovas-
cular frente a placebo, para lo que era necesaria la evaluación 
de un cierto número de eventos cardiovasculares (el conocido 

Entendemos por serendipia la circunstancia de encontrar por 
casualidad algo que no se buscaba. Por lo tanto, encontrar 
un efecto beneficioso inesperado en los estudios de seguridad 
cardiovascular cuando se estaba intentando simplemente des-
cartar un potencial efecto adverso grave, cae dentro de esta 
definición.

Por otro lado, la investigación traslacional plantea que las 
preguntas hechas en la cabecera del enfermo puedan tener 
una respuesta en el laboratorio o en el estudio apropiado y, 
a la inversa, que los hallazgos que se encuentran en el labo-
ratorio puedan ser trasladados rápidamente a la clínica. De 
esa simbiosis nace el concepto de investigación traslacional y 
mostraremos algunos ejemplos de esta como es el uso de las 
incretinas (hormonas postuladas antes de ser descubiertas) o 
de los derivados de la floridina (que necesitaron de lustros de 
espera antes de pasar al desarrollo clínico) y que, como con-
secuencia de la serendipia, han revolucionado el tratamiento 
de la diabetes mellitus e incluso han sobrepasado su ámbito 
llegando a alcanzar a otras patologías en personas con o sin 
diabetes como la insuficiencia cardíaca o renal.
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MACE, compuesto por infarto de miocardio [IAM] no mortal, 
accidente cerebrovascular [ACV] no mortal o muerte de origen 
cardiovascular) pre-especificado en una población con un alto 
riesgo de estos (en prevención secundaria o con múltiples fac-
tores de riesgo cardiovascular). El análisis estadístico (modelo 
de riesgos proporcionales de Cox con análisis de tiempo hasta 
los eventos de interés) estaba destinado a tener certeza sobre la 
ausencia de efectos adversos cardiovasculares, lo que es bastante 
diferente de los análisis estadísticos estándar en los que se busca 
certeza sobre la diferencia de efecto entre el fármaco testado y 
el placebo5. 

Este requisito de la EMA y la FDA llevaron al desarrollo de más 
de 20 CVOT con prácticamente 200.000 pacientes incluidos 
que nos han aportado una tremenda cantidad de información 
capaz de cambiar las guías de práctica clínica, como vimos que 
ocurrió en 2018 cuando pasamos de los anteriores algoritmos 
dirigidos por los valores de HbA1c objetivo (objetivo general 
menor al 7 %), a los actuales que están dirigidos por la presen-
cia o alto riesgo de enfermedad cardiovascular -ateromatosa 
e insuficiencia cardíaca- o renal -insuficiencia renal con o 
sin proteinuria- basados en los resultados de esos estudios de 
seguridad cardiovascular6. Como decíamos, tras varios ensayos 
que alcanzaron su objetivo primario de mostrar la seguridad 
cardiovascular, especialmente con inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa 4 (iDPP-4), inesperadamente empezaron a aparecer 
resultados positivos sobre la reducción del riesgo cardiovas-
cular en personas con diabetes. El primero de ellos fue con 
empagliflozina, un inhibidor del cotransportador de glucosa 
de tipo 2 (iSGLT-2), al que se fueron sumando algunos otros 
representantes de este grupo y, también, el de liraglutida unos 
meses después (un agonista del receptor de GLP-1, arGLP-1), 
nuevamente seguido de algunos otros representantes del grupo 
(revisados en Lin DS7). Esta avalancha de resultados de los 
CVOT generó una cantidad tal de conocimientos y evidencias 
que modificó las indicaciones de uso de esos fármacos por 
parte de las agencias regulatorias, las recomendaciones para su 
empleo en las guías de práctica clínica y llevó, incluso, al dise-
ño de estudios en insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal en 
personas con o sin diabetes mellitus cuyos resultados, positivos 
en general, están apareciendo en los últimos tiempos.

El otro motivo que ha llevado a esta profunda revolución en el 
tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) es el que 
tiene que ver con la investigación traslacional. Las incretinas 
son hormonas gastrointestinales secretadas durante la digestión 
que aumentan la producción de insulina cuando se produce 
una ingesta oral frente a la administración intravenosa equiva-
lente de glucosa. Ese efecto incretínico había sido postulado al 
principio del siglo xx cuando Murce comprobó una reducción 

de la glucosuria (característica de las personas con diabetes mal 
controladas) al administrar extracto duodenal en pacientes con 
DM2. No obstante, no se aisló la primera incretina, GIP hasta 
1973 y la segunda, GLP-1, hasta una década más tarde8. Di-
ferentes estudios en animales y personas sanos y con diabetes 
mellitus demostraron el potencial efecto de la terapia basada 
en incretinas en el tratamiento de la DM2 con capacidad para 
reducir la hiperglucemia sin riesgo significativo de hipogluce-
mia por su mecanismo de acción glucosa-dependiente. 

De entre las dos modalidades disponibles de acción sobre las 
incretinas, dos han seguido el desarrollo clínico, la inhibición 
de la enzima que las degrada (iDPP-4) y el desarrollo de agonis-
tas de GLP-1 de mayor duración y potencia9. Ambas llevaron a 
la aprobación por las agencias regulatorias de diversas gliptinas 
o iDPP-4 (a partir de 2006) y de diferentes agonistas de GLP-
1 (a partir de 2005). Como ya hemos mencionado, mientras 
que los iDPP-4 alcanzaron su objetivo de mostrar neutralidad 
sobre el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes 
mellitus, diferentes arGLP-1 han demostrado un beneficio 
adicional al reducir el objetivo compuesto cardiovascular an-
tes mencionado (IAM, ACV o muerte cardiovascular). Esta 
reducción de eventos en personas con DM2 en prevención 
secundaria cardiovascular o con alto riesgo de enfermedad car-
diovascular los ha convertido en fármacos de primera elección 
para personas con diabetes mellitus y esas características inde-
pendientemente de su grado de control metabólico. Además, 
se trata de fármacos que producen pérdidas de peso actuando 
sobre los centros del apetito del sistema nervioso central y re-
ducen la presión arterial (sobre todo sistólica) con un potente 
efecto antihiperglucemiante sin causar hipoglucemias con una 
administración subcutánea diaria o semanal y con conocidos 
efectos adversos, especialmente gastro-intestinales6.

La floricina y su grupo farmacológico es otro ejemplo de in-
vestigación traslacional con un componente de serendipia. Se 
aisló de la corteza del manzano en 1835 y sus efectos causantes 
de glucosuria se probaron en 1865. Tras la descripción de sus 
efectos renales en animales de experimentación y en humanos 
al principio del siglo pasado, finalmente se descubrieron sus 
efectos antihiperglucemiantes en 1987, identificándose su 
mecanismo de acción como inhibidor del cotransportador so-
dio-glucosa10. Por lo tanto, se necesitaron más de 100 años para 
lograr conocer su efecto antidiabético, aunque se requirieron 
algunos años más para llevar adelante la decisión del desarrollo 
clínico de los derivados de este grupo. No debemos de olvidar 
que, hasta ese momento, la negativización de la glucosuria era 
un efecto buscado en el tratamiento de la diabetes, ya que se 
pensaba que la aparición de glucosa en la orina podría tener 
efectos adversos para el riñón y otros órganos. En realidad, hoy 
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conocemos que este grupo terapéutico, por esa acción predo-
minante y única en el riñón, produce glucosuria, natriuresis y 
diuresis osmótica por las que reduce la hiperglucemia a la vez 
que la insulinemia con un riesgo de hipoglucemia muy bajo, 
comparable a placebo. Además, estos efectos no dependen de 
la capacidad de producción de insulina por el páncreas. Tam-
bién es un grupo que ofrece beneficios adicionales como la 
bajada de la presión arterial sistólica y diastólica y una modesta 
pero consistente pérdida de peso, aun con los riesgos derivados 
especialmente de las infecciones genitales por cándida11.

Los estudios de seguridad cardiovascular (COVT) también han 
sido necesarios para la aprobación de los iSGLT-2 que comenza-
ron a comercializarse a partir de 2012 en Europa. Nuevamente, 
estos estudios demostraron no solo el beneficio en el compuesto 
cardiovascular en personas con diabetes mellitus en prevención 
cardiovascular o secundaria o con alto riesgo cardiovascular o 
renal para algunos de los representantes del grupo, sino im-
presionantes beneficios en la reducción de la hospitalización 
por insuficiencia cardíaca y en el retraso de la progresión de la 
enfermedad renal7; beneficios que se han extendido a población 

no diabética con insuficiencia renal o con insuficiencia cardíaca 
en diferentes ensayos y que también han cambiado las guías de 
práctica clínica del tratamiento de la diabetes mellitus y de otras 
especialidades para esas enfermedades.

En suma, dos observaciones obtenidas en los laboratorios de 
investigación nos han permitido conocer mejor la fisiología 
humana y la fisiopatología en personas con diabetes mellitus: 
por una parte, a desarrollar el concepto de incretinas, sus ac-
ciones, componentes y efectos farmacológicos, así como, por 
la otra, a conocer mejor el papel del riñón en el metabolismo 
energético y el rol de los cotransportadores SGLT-2 en la fisio-
patología de la insuficiencia renal y cardíaca. Estos datos del 
laboratorio, gracias en parte al azar y a la imposición de los 
estudios de seguridad cardiovascular por los reguladores, han 
permitido mejorar notablemente, por un lado, el pronóstico de 
muchas personas que viven con enfermedades crónicas como 
la diabetes mellitus, atajando su principal complicación: la 
enfermedad cardiovásculo-renal y, por otro lado, la oferta de 
nuevas opciones terapéuticas inesperadas para otros individuos 
con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca.
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