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La oportunidad que supone disponer de un arGLP-1 oral
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RESUMEN

La semaglutida oral es la primera formulación oral de un arGLP-1 aprobada en España, puede facilitar un uso más precoz 
de los arGLP-1 y representa una magnífica opción de tratamiento para los pacientes que prefieren la formulación oral. 

La eficacia y seguridad de la semaglutida oral se ha evaluado en el programa de ensayos clínicos PIONEER, en el que 
participaron más de nueve mil pacientes. En estos estudios, la semaglutida oral (14 mg) redujo la hemoglobina glicosilada 
significativamente frente a placebo, empaglifozina, dulaglutida y sitagliptina, y no fue inferior a la liraglutida. También se 
observaron reducciones superiores del peso corporal en comparación con placebo, sitagliptina y liraglutida, y reduccio-
nes similares frente a empaglifozina. 

En todos los ensayos PIONEER, la semaglutida oral fue bien tolerada; no hubo problemas de seguridad inesperados y el 
perfil de seguridad fue coherente con el de otros arGLP-1. Es un opción terapéutica que facilita el objetivo de hipogluce-
mias cero en la diabetes mellitus tipo 2, al poderse combinar también con insulina. 

Semaglutida oral de 14 mg se consideró rentable (coste/efectiva) frente a diversos comparadores como empagliflozina, 
sitagliptina y liraglutida, en diversos estudios realizados en diferentes países, incluido España. Asimismo, ha demostrado 
buenas puntuaciones en los cuestionarios de satisfacción con el tratamiento, y su impacto sobre el bienestar, la calidad 
de vida y el funcionamiento físico.

La semaglutida oral también demostró un perfil de seguridad cardiovascular favorable y reducciones significativas de la 
muerte cardiovascular y de la mortalidad por cualquier causa. Por lo tanto, la semaglutida oral representa una opción 
de tratamiento eficaz, que puede conducir a un inicio más temprano de la terapia con arGLP-1 en el panorama del trata-
miento de la diabetes mellitus.
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hipoglucemias o la prevención de eventos cardiovasculares o 
renales, más allá de la reducción glucémica. 

El uso de sulfonilureas, glinidas e insulina ha sido un trata-
miento necesario para muchos pacientes durante años pero 
acompañado de una serie de inconvenientes como la aparición 
de hipoglucemias, el incremento de peso o la falta de acción 
preventiva más allá del control glucémico para las principales 
complicaciones de la DM2, como son las cardiovasculares o 
renales. La administración parenteral en el caso de la insulina 
suponía otro inconveniente importante que levantaba barreras 
tanto en pacientes como en profesionales por la necesidad de 

INTRODUCCIÓN

Si bien las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
presentan, respecto a la población general, un marcado incre-
mento del riesgo de hipoglucemias y de morbimortalidad car-
diovascular y renal, los avances en el tratamiento de la DM2, 
han permitido cambiar ese pronóstico siendo la DM2 una de 
las patologías con más capacidad de acción preventiva para la 
aparición de dichas complicaciones.

Sin embargo, algunos de los fármacos empleados para el tra-
tamiento de la DM2, como las sulfonilureas, las glinidas o la 
insulina, si bien reducen la glucemia, no aportan beneficios 
preventivos en relación a la pérdida de peso, la aparición de 
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incorporar a los contenidos de la educación terapéutica, los 
inherentes al uso de los dispositivos de administración de insu-
lina así como de medición de glucemia capilar que, además de 
incrementar los tiempos de consulta, han sido fuente frecuente 
de errores en la administración del fármaco y en la consecuente 
falta de control glucémico o aparición de hipoglucemias. 

Con la aparición de nuevas familias terapéuticas como los 
análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 
(arGLP-1), muchos de estos inconvenientes han sido supe-
rados y se ha hecho posible abordar de manera más eficaz y 
eficiente la prevención de las complicaciones en las personas 
con diabetes mellitus. Estos fármacos, no obstante, presenta-
ban el inconveniente de ser administrados por vía parenteral 
al tratarse de péptidos de gran tamaño, inconveniente que se 
ha superado con la aparición de la formulación oral de sema-
glutida, la primera y de momento única presentación oral de 
arGLP-1 disponible en nuestro país. 

Los arGLP-1 estimulan la secreción de insulina y reducen la 
secreción inapropiadamente alta de glucagón de una manera 
dependiente de la glucosa, mejorando así el control glucémi-
co1. Cuando los niveles de glucosa en plasma son bajos, los 
arGLP-1 no estimulan la secreción de insulina, lo que ayuda 
a mantener el control glucémico y a reducir el riesgo de hipo-
glucemia1,2. Además de un control glucémico eficaz, su uso se 
asocia a una reducción del peso corporal1, así como a mejoras 
del perfil lipídico y la presión arterial. Además, en diferentes 
estudios los arGLP-1 han demostrado reducir el riesgo de 
eventos cardiovasculares 3,4,5,6.

Para los pacientes sin enfermedad CV aterosclerótica establecida 
o enfermedad renal crónica y para quienes existe una necesidad 
imperiosa de minimizar el aumento de peso o promover la pér-
dida de peso, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la 
Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), ya 
desde la guía de 2018, recomiendan los arGLP-1 como fármacos 
de uso preferente para los pacientes con un control glucémico 
inadecuado a pesar del uso de metformina7. Por otro lado, la de-
claración de consenso del Colegio Americano de Endocrinología 
también recomienda un arGLP-1 como opción de tratamiento 
preferente (ya sea como tratamiento de primera línea o, más 
típicamente, de segunda línea después de la metformina) frente 
a opciones alternativas como un inhibidor de la dipeptidil pep-
tidasa-4, una tiazolidinediona o una sulfonilurea para pacientes 
con DM2 y enfermedad cardiovascular o renal en estadio 3 o con 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida8. Estas 
recomendaciones para la selección del tratamiento en individuos 
con alto riesgo CV deben considerarse independientemente de 
los niveles de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c).

A pesar de las recomendaciones de las guías clínicas y los 
beneficios para la salud demostrados por los arGLP-1 en 
diferentes ensayos clínicos se observa una importante inercia 
clínica en su uso. En un estudio realizado en el Reino Unido 
el uso de arGLP-1 se retrasó a pesar de un control glucémico 
sistemáticamente deficiente durante más de 12 meses, en 
contra de las recomendaciones de las directrices de trata-
miento. Los resultados de este estudio ponen de manifiesto 
que algunos pacientes con DM2 pueden beneficiarse de una 
intensificación más rápida del tratamiento, lo que podría 
mejorar el control glucémico y reducir el riesgo de muchas 
complicaciones de salud a corto y largo plazo9. Es probable 
que esta reticencia se deba, al menos en parte, al hecho de 
que, hasta hace poco, todos los arGLP-1 estaban disponi-
bles en forma de administración parenteral en inyecciones 
subcutáneas (exenatida, lixisenatida, liraglutida, semaglutida, 
dulaglutida y exenatida de liberación prolongada) una vía 
que puede ser menos preferible para algunos pacientes o 
profesionales10. La nueva presentación oral de semaglutida se 
espera que pueda superar esta inercia y permitir a los pacien-
tes beneficiarse de un tratamiento beneficioso para ellos11. 

Características de semaglutida oral

La semaglutida es un análogo humano del péptido similar 
al glucagón tipo 1 (arGLP-1), producido por tecnología de 
ADN recombinante en células de Saccharomyces cerevisiae. La 
semaglutida oral (nombre comercial, Rybelsus) está disponible 
en 3 dosificaciones: 3, 7 y 14 mg.

Para los investigadores que desarrollaron semaglutida oral, 
el hecho de que su absorción tenga lugar en el estómago 
suponía una dificultad a superar. Obtener una exposición 
sistémica o niveles plasmáticos suficientes de unos fármacos 
(basados en péptidos) tras su administración oral es difícil 
debido al ambiente ácido, la presencia de enzimas proteo-
líticas en el estómago y la limitada permeabilidad de los 
péptidos y las proteínas a través del epitelio gastrointestinal. 
Para superar estas dificultades, se empleó un potenciador de 
la absorción12. 

De esta manera, la formulación en comprimidos de semagluti-
da comporta la unión del análogo humano del péptido con un 
potenciador de la absorción, el sodio N-(8-[2-hidroxibenzoil]
amino) caprilato (SNAC)13. El SNAC es un derivado de un 
ácido graso que aumenta el pH a nivel local, lo que ayuda 
a proteger la semaglutida de la degradación enzimática en el 
estómago y facilita su absorción a través del epitelio gástrico 
(Figura 1).
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Figura 1. Moléculas de semaglutida y del potenciador de la absorción, 
el sodio N-(8-[2-hidroxibenzoil]amino) caprilato (SNAC) incluidos 
ambos en el comprimido de semaglutida. 

Fuente: Modificado de Andersen et al.11

Indicaciones, contraindicaciones, interacciones y efectos 
adversos

Según su ficha técnica14, semaglutida oral está indicada en el 
tratamiento de adultos con DM2 que no alcanzan adecuada-
mente el control glucémico, como complemento de la dieta y 
el ejercicio, tanto en monoterapia, cuando la metformina no 
se considera adecuada debido a intolerancia o contraindicacio-
nes, como en combinación con otros medicamentos para el 
tratamiento de la diabetes mellitus.

La dosis inicial de semaglutida es de 3 mg una vez al día. Tras 
un mes de tratamiento, se debe aumentar a 7 mg una vez al día, 
que es la que se considera dosis habitual de mantenimiento. 
Transcurrido al menos un mes con una dosis de 7 mg una vez 
al día, se puede aumentar a 14 mg una vez al día si la anterior 
no fuera suficiente para alcanzar un buen control glucémico. 
Esta es la dosis diaria máxima recomendada. 

En terapia combinada en pacientes que previamente tomaban 
fármacos que pueden producir hipoglucemias, como sulfoni-
lureas, glinidas o insulina, se debe considerar una disminución 
de la dosis de estos fármacos para reducir el riesgo de hipoglu-
cemia.

No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. Y 
tampoco es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con 
insuficiencia renal (leve, moderada o grave) o insuficiencia he-
pática11. La hemodiálisis tampoco afecta a la farmacocinética 
de la semaglutida oral15,16. 

La semaglutida oral se absorbe en el estómago, y este proceso 
puede verse dificultado por la presencia de alimentos11. Otro 
estudio concluyó que la administración de semaglutida oral 
en ayunas con hasta 120 ml de agua y un periodo de ayuno 
posterior a la dosis de al menos 30 minutos, dio lugar a una 
exposición de semaglutida clínicamente más relevante17. En el 
programa de ensayos clínicos PIONEER, la recomendación 
terapéutica fue que la semaglutida oral se administrara una vez 
diaria al despertar, en estado de ayuno, con hasta 120 ml de 
agua, y luego esperar 30 minutos antes de consumir cualquier 
comida, bebida u otros medicamentos orales18. Sin embargo 
en la ficha técnica española del producto14 se dice que el me-
dicamento se debe tomar con el estómago vacío a cualquier 
hora del día. Por lo demás coincide en el volumen de agua y en 
la espera de 30 minutos posterior a la toma del fármaco para 
ingerir alimentos. 

Se ha observado un considerable solapamiento entre la res-
puesta observada con la semaglutida oral una vez al día (7 
y 14 mg) y la observada con semaglutida en administración 
parenteral subcutánea una vez a la semana (0,5 y 1,0 mg)19, lo 
que tranquiliza respecto a la eficacia de la vía oral frente a la 
parenteral.

Contraindicaciones

La única contraindicación para su uso es la hipersensibilidad 
al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos: sal-
caprozato de sodio, povidona K90, celulosa microcristalina y 
estearato de magnesio.

Interacciones

Muchos pacientes presentan comorbilidades. Dado que la 
semaglutida retrasa el vaciamiento gástrico, puede influir 
en la absorción de otros medicamentos orales, generalmente 
aumentando su efecto, aunque solo se ha observado en el 
caso de levotiroxina que si bien aumenta su exposición o 
área bajo la curva (Area Under Curve, AUC) no se altera la 
concentración máxima. En cualquier caso se recomienda una 
monitorización de los niveles de levotiroxina si el paciente la 
está recibiendo junto con semaglutida. En relación a la war-
farina, no hubo cambios ni en la AUC, ni en la concentra-
ción máxima, ni en el INR, factor habitualmente empleado 
para valorar el grado de control en pacientes anticoagulados. 
Tampoco se observaron cambios en el efecto de otros fár-
macos simultáneamente prescritos con semaglutida oral: 
rosuvastatina, digoxina, lisinopril, anticonceptivos orales, 
metformina, omeprazol o furosemida11. 
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En cuanto al embarazo, sí se recomienda que las mujeres en 
edad fértil utilicen métodos anticonceptivos durante el trata-
miento con semaglutida10.

Efectos adversos

Las molestias gastrointestinales fueron los efectos adversos 
más frecuentes observados en la serie de estudios PIONEER 
manifestando síntomas como náuseas o diarrea, que afectan 
en estos estudios al 3-15 % de los pacientes. Estas molestias se 
producen sobre todo al inicio del tratamiento siendo similares 
en las formulaciones de semaglutida por vía parenteral o en la 
oral, por lo que no depende de la vía de administración sino de 
la dosis empleada, siendo más frecuentes con dosis más altas. 
Alrededor del 1,12 % de los pacientes del programa PIONEER 
abandonaron el tratamiento por este motivo. Estos efectos son 
similares a otros arGLP-1 y disminuyen con el escalado de la 
dosis. Por ello se recomienda comenzar con dosis bajas.

Algunas notificaciones de casos posteriores a la comercializa-
ción así como algunos estudios retrospectivos han planteado 
una posible asociación entre la pancreatitis y el tratamiento 
con arGLP-120. En los estudios clínicos de PIONEER con se-
maglutida oral, la incidencia de pancreatitis confirmada por el 
comité de adjudicación fue baja, ya que no se observó ningún 
caso en siete estudios y la tasa fue en general similar a la de 
los comparadores en los demás ensayos21,22,23,24. En el ensayo 
de resultados CV, la frecuencia de pancreatitis aguda fue del 
0,1 % para semaglutida y del 0,2 % para el placebo25.

La incidencia de neoplasias malignas notificada para la sema-
glutida oral fue también baja y, en general, similar a la de los 
comparadores26.

En los estudios publicados con semaglutida se observó una 
incidencia baja de retinopatía, alrededor del 3-5 %. Pero en 
un estudio con semaglutida administrada por vía parenteral 
subcutánea en pacientes de alto riesgo cardiovascular, se obser-
vó un aumento de casos de retinopatía frente a los pacientes 
tratados con placebo (3 % vs. 1,8 %). Esta diferencia de tra-
tamiento apareció pronto y persistió a lo largo del estudio27. 
Sin embargo en los ensayos clínicos con semaglutida oral con 
más de seis mil pacientes incluidos, no se observó una mayor 
incidencia de retinopatía (4,2 % vs. 3,8 %).

Programa de investigación PIONEER

La semaglutida oral ha sido investigada a través de un amplio 
programa de ensayos clínicos denominado programa PIONEER, 

tanto frente a placebo como frente a comparador activo. Los com-
paradores del programa PIONEER fueron placebo (PIONEER 
1, 4, 5, 6 y 8), empagliflozina 25 mg (PIONEER 2), sitagliptina 
100 mg (PIONEER 3 y 7), liraglutida 1,8 mg (PIONEER 4) 
y 0,9 mg (PIONEER 9), y dulaglutida 0,75 mg (PIONEER 
10)28,29,30,31,32,33,34,35,36,37.

Los criterios de inclusión del programa PIONEER fueron: 
personas adultas de 18 o más años, con diagnóstico de DM2 
de al menos 30-90 días, y una HbA1c dentro de un rango pre-
establecido (rango que varió ligeramente entre los diferentes 
estudios).

Hipoglucemias

En 2015 se produjeron en España 8.331 hospitalizaciones 
por hipoglucemias graves produciendo 244 muertes hospita-
larias38. Analizando el periodo 2005-2015, las tasas de ingresos 
hospitalarios por cada 100.000 habitantes fueron mayores para 
los hombres que para las mujeres en 2005 (30,2 vs. 21,5) y 
2015 (23,7 vs. 13,2). La mortalidad por 100.000 habitantes 
también fue mayor para los hombres en ambos años (2005: 
9,4 vs. 8,6; 2015: 6,4 vs. 4,1). La mortalidad se redujo en 5,2 
puntos porcentuales anuales (IC del 95 %: −8,4, −1,9) en los 
hombres y en 7,0 puntos porcentuales anuales (IC del 95 %: 
−8,7, −5,2) en las mujeres de 2005 a 2015. La duración media 
de la estancia hospitalaria solo cambió en el caso de las muje-
res: de 7,8 días (IC del 95 %: 7,5, 8,0) a 6,7 días (IC del 95 %: 
6,4, 6,9). 

En el panorama internacional, en un análisis de 109 pacientes 
de todo el mundo39, en relación a las tasas de mortalidad por 
hipoglucemia en personas con diabetes mellitus en el periodo 
2000-2015, España se sitúa en una posición intermedia (Figu-
ra 2). No obstante se observa un incremento de esas tasas en 
el periodo descrito (Figura 3). Pero al observar la comparación 
con otros países europeos, se observa en España una tendencia 
creciente en dichas tasas contrapuestas a los otros países com-
parados (Noruega, Polonia, Rumania, Escocia, Suecia) (Figura 
4). Probablemente el acceso a las nuevas opciones terapéuticas 
no esté disponible en todos los países y pueda ser una de las 
causas. Pero en España, donde sí están accesibles las nuevas 
opciones terapéuticas, la prevención de la hipoglucemia debe 
ser un objetivo prioritario. 

La ausencia de hipoglucemias debe ser uno de los principios 
generales para el tratamiento de la DM2, tal y como recoge la 
guía para el Manejo de la hiperglucemia con fármacos no insulí-
nicos en pacientes adultos con diabetes tipo 2 40.
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Figura 2. Tasas de mortalidad por hipoglucemia en personas con diabetes mellitus en 109 países 
en el periodo 2000-2015.

(b)

(a) Proporción sobre 1000 
fallecimientos por diabetes

Tasas estandarizadas 
por edad (por 1 millón 
de personas-año)

0 - <0,7
0,7 - <1,4
1,4 - <1,9
1,9 - <3,3
3,3 - <4,1
4,1 - <4,9
4,9 - <7,3
7,3 - <10,7

10,7 - <35,8

0 - <0,08
0,08 - <0,14
0,14 - <0,25
0,25 - <0,36
0,36 - <0,62
0,62 - <0,94
0,94 - <1,51
1,51 - <3,60
3,60 - <11,34

Fuente: Zacardi et al.39

Figura 3. Evolución de las muertes por hipoglucemia en personas con diabetes mellitus en 109 países. 
Periodo 2000-2015. (a) Números absolutos; (b) Tasas estandarizadas (por 1 millón de personas-año).
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En el estudio PIONEER 841 en pacientes tratados con insulina, 
se evaluó la adición de semaglutida oral, a diferentes dosis, en 
comparación con la adición de empaglifozina o sitagliptina o 
placebo, con un objetivo compuesto de HbA1c < 7 % sin hipo-
glucemia grave o confirmada (56 mg/dl) y sin aumento de peso. 
Después de 26 semanas de tratamiento con semaglutida 14 mg, 
los pacientes recibieron una media de 8 unidades/día menos de 
insulina que los pacientes que recibieron placebo (p < 0,001) y 
a las 52 semanas la disparidad en las necesidades de insulina era 
incluso mayor de 17 unidades/día menos. El objetivo compuesto 
fue alcanzado más frecuentemente y de forma significativa con 
semaglutida que con los comparadores activos (empaglifozina 
o sitagliptina) por el 18, 27 y 44 % de los pacientes respecti-
vamente con las dosis de 3, 7 y 14 mg de semaglutida a las 26 
semanas y por el 16, 25 y 36 % a las 52 semanas. Como era de 
esperar, también en la comparación con placebo el resultado fue 
favorable a semaglutida, donde solo el 2 % a las 26 semanas y 
el 5 % a las 52 semanas de los pacientes tratados con placebo 
alcanzaron el objetivo compuesto. El beneficio de la semaglutida 
fue observado incluso en los pacientes con insuficiencia renal42. 

Por tanto, los arGLP-1, son fármacos con bajo riesgo de hi-
poglucemia43, como se ha observado en todos los estudios del 
programa PIONEER. En los estudios PIONEER 5 y 644,45, en 
pacientes con insuficiencia renal moderada y alto riesgo car-
diovascular, respectivamente, en tratamiento en terapia combi-
nada con semaglutida 14 mg más otros fármacos, incluyendo 
insulina, no se observó diferencia en la tasa de hipoglucemias 
graves respecto a placebo o a los comparadores activos (liraglu-
tida, empaglifozina o sitagliptina). 

Sobrepeso y obesidad 

Uno de los objetivos del tratamiento de la DM2 es evitar la 
obesidad y el sobrepeso, comorbilidad muy frecuente en los 

pacientes con DM2 que a su vez es causa de otras complica-
ciones. 

En un estudio que incluye 373.185 personas con diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 2 registrada en la historia clínica 
electrónica de Cataluña, la prevalencia de obesidad era de 
44,9 %, casi la mitad de los pacientes46. Antes de la aparición 
de las nuevas familias terapéuticas, la falta de otras opciones 
obligaba a anteponer el interés por el control glucémico fren-
te al control del peso y a realizar mayores esfuerzos en las 
intervenciones no farmacológicas (alimentación, ejercicio) 
para alcanzar el objetivo de evitar la obesidad y el sobrepeso. 
Los arGLP-1 ayudan a conseguir el objetivo de reducción de 
peso junto con el de control glucémico. 

Este objetivo tiene además una connotación importante, pues 
es percibido por el paciente, a diferencia de otros como el 
control glucémico, lipídico o tensional. En la evaluación de las 
intervenciones sanitarias, se define con el término triple meta 
(Triple Aim) (Figura 5)47 cuando se recomienda una triple 
perspectiva: la de la eficacia (control glucémico), la de la efi-
ciencia (costes del tratamiento) y los asociados a la percepción 
del paciente como ocurre con la reducción de peso. Cuando 
el paciente percibe el beneficio de la internación terapéutica, 
se favorece la adherencia y mejora su satisfacción con el trata-
miento y la calidad de vida. 

El concepto de incorporar la perspectiva del paciente se ha 
acuñado bajo el término inglés de Patient Reported Outco-
mes o resultados percibidos por el paciente. La medición de 
este resultado como un indicador de valor complementario 
de los percibidos por los profesionales, recibe el nombre de 
Patient Reported Outcomes Measures (PROM) y se refiere al 
hecho de evaluar el impacto del tratamiento en la percepción 
tanto física como psicológica, incluyendo aspectos como la 
satisfacción con el tratamiento, la adherencia terapéutica o la 
calidad de vida48.

Figura 4. Evolución de las tasas de muertes por hipoglucemia en personas con diabetes mellitus en países europeos. Periodo 2000-2015.

Fuente: Zacardi et al.39
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La reducción de peso es la única variable que el paciente diabé-
tico percibe como resultado del tratamiento, pues el resto de va-
riables (glucemia, presión arterial) no suele dar síntomas salvo en 
valores extremos o ni siquiera en esas circunstancias (colesterol). 

Figura 5. Evaluación de las intervenciones sanitarias: la triple meta 
(Triple Aim). 

Eficacia

Efectividad

Percepción
del

paciente

Eficiencia

TRIPLE 
META
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Fuente: Modificado de Bryan et al.58

La reducción de peso observada en los estudios PIONEER fue 
de alrededor de 3-4 kg de media. Fue similar con semaglutida 
que con empagliflozina tanto a las 26 como a las 52 semanas 
(PIONEER 2). Y fue mayor con semaglutida que con sitaglip-
tina (PIONEER 3) e incluso que con liraglutida (PIONEER 
4). En pacientes tratados con insulina también se observó una 
importante, significativa e interesante reducción de peso de 
una media de 3 kg frente a placebo tanto en la semana 26 
como en la 52 (PIONEER 8).

Eficacia en el control glucémico

Las reducciones de HbA1c observadas con semaglutida 14 mg, 
en los estudios del programa PIONEER, oscilan entre 1,2-1,4 
puntos mantenidos a las semanas 26 y 52. Es, por tanto, un 
fármaco muy eficaz para asegurar el control glucémico del 
paciente con DM2. 

En el estudio PIONEER 8 comparando semaglutida (14 mg) 
y empagliflozina (25 mg), en pacientes con mal control glu-
cémico tratados con metformina, la reducción de HbA1c fue 
superior con semaglutida tanto a las 26 como a las 52 semanas. 
Igualmente, en el estudio PIONEER 3, en pacientes con mal 
control glucémico tratados con metformina con o sin sulfoni-
lureas, semaglutida (tanto en 7 mg como en 14 mg) se mostró 
más eficaz que sitagliptina. Por tanto, el uso de semaglutida 
es muy eficaz en pacientes mal controlados con metformina. 

En la práctica clínica en los fármacos que permiten ajustes 
de dosis, como es el caso de semaglutida, los profesionales 
suelen titular la dosis en función de los efectos adversos que 
el paciente pueda presentar (como se hace también con la 
metformina). Pero pocas veces un estudio clínico reproduce 
esas circunstancias. Sin embargo, el estudio PIONEER 7, 
comparando semaglutida con sitagliptina, incorporó este 
diseño, realizando un enfoque de ajuste de dosis flexible de 
la semaglutida oral (aumentando o disminuyendo la dosis 
en función de la eficacia y la tolerabilidad gastrointestinal) 
observando igualmente una mayor eficacia, de alrededor de 
medio punto de HbA1c, sobre el control glucémico con se-
maglutida oral que con sitagliptina. Esto es de especial interés 
porque un enfoque de ajuste de dosis flexible replica mejor las 
condiciones habituales de la práctica clínica.

El estudio PIONEER 10, comparó semaglutida oral con 
dulaglutida subcutánea en población japonesa, observando 
reducciones de HbA1c similares con la dosis de 7 mg de se-
maglutida y superiores con semaglutida al emplear la dosis de 
14 mg, tanto en las semanas 26 como 52. Comparado con 
liraglutida subcutánea (PIONEER 4), semaglutida 7 mg pre-
sentó una eficacia similar tanto a las 26 como 52 semanas, pero 
superior con la dosis de 14 mg, a la semana 26 si bien no hubo 
diferencias tras 52 semanas de tratamiento, pues la diferencia 
de 0,3 puntos favorable a semaglutida no resultó significativa. 
En pacientes tratados con metformina y/o un iSGLT-2 que 
presentaban mal control, el estudio PIONEER 4, analizó el 
tratamiento comparativo entre semaglutida (14 mg) y liraglu-
tida (1,8 mg). La reducción de HbA1c fue similar a las 26 
semanas, pero superior con semaglutida en 0,3 puntos tras 52 
semanas de tratamiento. En pacientes tratados con insulina, 
el estudio PIONEER 8 demostró la eficacia y seguridad de 
la adición de semaglutida, produciendo, respecto a placebo, 
reducciones de HbA1c de 0,9 puntos con la dosis de 7 mg 
y de 1,2 puntos con la de 14 mg. Esta es una gran noticia 
para pacientes tratados con insulina, pues permitirá reducir las 
dosis de insulina y tendrá beneficios sobre el peso del paciente 
y sobre el riesgo de hipoglucemias, además de aportar un be-
neficio de protección cardiovascular. 

Factores de riesgo cardiovascular: presión arterial y lípidos 

En la mayoría de los estudios PIONEER, la semaglutida oral 
redujo la presión arterial sistólica entre 1 y 6 mmHg, de mane-
ra significativa frente a placebo para semaglutida oral (14 mg). 
Estos resultados fueron también confirmados en pacientes con 
insuficiencia renal49 donde el control de la presión arterial es, 
si cabe, más importante.
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Según la ficha técnica del producto14, semaglutida, comparada 
con placebo, redujo los niveles de triglicéridos y de VLDL en 
torno a un 20 %. La ApoB se redujo en torno a un 25 %.

Satisfacción con el tratamiento y calidad de vida

En el programa de estudios clínicos PIONEER, se utilizaron 
diversas medidas de PROMs: la satisfacción con el tratamien-
to, mediante el Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire 
(DTSQ), y su impacto sobre el bienestar, la calidad de vida 
y el funcionamiento físico. Los resultados del DTSQ fueron 
similares con semaglutida o con sitagliptina50, un fármaco bien 
tolerado por los pacientes. 

También se empleó el cuestionario Control of Eating Question-
naire (CoEQ). Es un cuestionario que consta de 21 ítems dise-
ñados para evaluar la gravedad y el tipo de “antojos” de comida 
(craving, en inglés) que un individuo experimenta durante los 
7 días anteriores. Fue empleado en el estudio PIONEER 2 y 
se observaron mejores puntuaciones en los pacientes tratados 
con semaglutida oral frente a los tratados con empaglifozina en 
las dimensiones de “control del ansia de comer” y el “ansia de 
comer algo salado”, a pesar que las reducciones de peso, como 
se ha comentado, fueron similares con ambos tratamientos.

En el estudio PIONEER 8, en comparación con sitagliptina, 
los pacientes tratados con semaglutida presentaron mejores 
resultados en las dimensiones de función física, empleando 
el cuestionario The Impact of Weight on Quality of Life ques-
tionnaire Clinical Trial Version (IWQOL-Lite-CT). Es posible 
que las reducciones de peso corporal se asocien a mejoras en 
el estado de ánimo. También se observaron mejoras mediante 
el conocido cuestionario SF-36v2 en algunos dominios de la 
calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con insu-
ficiencia renal moderada (PIONEER 5) y en los tratados con 
insulina (PIONEER 8).

Costes

Se han realizado diversos estudios en diferentes países eva-
luando la eficiencia del tratamiento con semaglutida oral en 
función de las características del sistema de salud de cada país. 

En un estudio realizado en España, semaglutida oral de 14 mg 
se asoció con una razón de coste-efectividad incremental 
(RCEI) de 1.339 euros por años de vida ganados ajustados a 
calidad (AVAC) frente a empagliflozina y se consideró domi-
nante (clínicamente superior y con ahorro de costes) frente a 
sitagliptina y liraglutida. Los análisis adicionales demostraron 

que la semaglutida oral de 7 mg se asoció con mejoras de 0,11 
AVAC y un aumento de los costes de 226 euros frente a sita-
gliptina y, por tanto, se asoció con una RCEI de 2.011 euros 
por AVAC ganado. Semaglutida oral de 14 mg fue, por tanto, 
dominante frente a sitagliptina y liraglutida, y coste-efectiva 
frente a empagliflozina para el tratamiento de la DM2 en 
España51.

En Holanda, basándose en proyecciones a largo plazo, la se-
maglutida oral de 14 mg se consideró rentable (coste-efectiva) 
frente a la empagliflozina de 25 mg y sitagliptina de 100 mg y 
dominante frente a la liraglutida de 1,8 mg para el tratamiento 
de la DM252.

También en el Reino Unido, semaglutida oral fue rentable 
(coste-efectiva) frente a empagliflozina y sitagliptina, y domi-
nante frente a liraglutida, para el tratamiento de la DM253.

Estudios similares con resultados también parecidos se han 
publicado en otros países como Portugal54, Suecia55 o Estados 
Unidos56. 

Seguridad cardiovascular

En el programa PIONEER, el estudio PIONEER 6 evaluó 
la seguridad cardiovascular comparando semaglutida de 14 
mg con placebo. Se trató de un estudio de no inferioridad en 
línea con las instrucciones de la FDA americana de garantizar 
la seguridad cardiovascular de todos los fármacos para el trata-
miento de la diabetes de nueva aprobación. Por tanto, no fue 
un estudio diseñado para valorar el beneficio cardiovascular de 
semaglutida oral pues ya se había comprobado con las formu-
laciones parenterales de semaglutida. Así, el estudio SUSTAIN 
657 incluyó más de 3.000 pacientes con DM2 con enfermedad 
cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular que ya 
recibían un tratamiento activo para sus factores de riesgo car-
diovascular. La semaglutida en administración semanal subcu-
tánea, demostró una reducción del 26 % del riesgo por muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio e ictus no mortales frente 
a placebo, añadido al tratamiento estándar.

En el estudio PIONEER se evaluaron numerosos indicadores 
de seguridad cardiovascular. El principal objetivo o MACE 
(Mayor Adverse Cardiovascular Events) fue la combinación de 
muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no 
mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Hubo un MACE 
expandido que incluía: muerte por causas CV, infarto de mio-
cardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal, angina 
de pecho inestable con hospitalización o insuficiencia cardíaca 
con hospitalización. Y otro objetivo compuesto incluyendo 
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muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no mortal 
o accidente cerebrovascular no mortal. Además cada uno de 
estos indicadores se evaluó de forma individual. En todos los 
indicadores semaglutida mostró seguridad cardiovascular, no 
observándose incremento de riesgo frente a placebo en ninguno 
de ellos. 

Además, a pesar de ser un estudio de no inferioridad, se ob-
servó que los pacientes tratados con semaglutida de 14 mg 
presentaron una reducción de la incidencia de muerte por 
causa cardiovascular de 51 % (OR 0,49; IC del 95 %: 0,27-
0,92); p < 0,001) así como una reducción de la incidencia de 
muerte por cualquier causa de 49 % (OR 0,51: 0,31-0,84). 

CONCLUSIONES

La semaglutida oral es la primera formulación oral de un 
arGLP-1 aprobada en España y puede facilitar un uso más 
precoz de los arGLP-1 representando una magnífica opción 

de tratamiento para los pacientes que prefieren la formulación 
oral. La eficacia y seguridad de la semaglutida oral se ha eva-
luado en el programa de ensayos clínicos PIONEER, en el que 
participaron más de nueve mil pacientes. En estos estudios, 
semaglutida oral (14 mg) redujo la hemoglobina glicosilada 
significativamente más que el placebo, la empaglifozina, la 
dulaglutida y la sitagliptina, y no fue inferior a la liraglutida. 

Puede concluirse que es un fármaco muy eficaz al conseguir 
un buen control glucémico que aporta el paciente con DM2 
beneficios añadidos de reducción de peso, seguridad cardio-
vascular y reducción del riesgo de muerte por causa cardiovas-
cular. Al ser un arGLP-1 administrado de forma oral, aporta 
un interés añadido para los pacientes o profesionales en los 
que la vía parenteral represente un problema. Además, según 
ficha técnica, puede emplearse tanto en monoterapia como en 
terapia combinada con otros fármacos antidiabéticos, inclu-
yendo insulina. Por todo ello es un fármaco que permite al 
médico aportar un abordaje integral temprano a los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2.
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