
Inhα-glucosidasa (acarbosa) Gliclazida / glimepirida Repaglinida PioglitazonaMetformina

Linagliptina Sita��alogliptinaSaxagliptinaVildagliptina DapagliflozinaCana�/ empagliflozina

inhibidores DPP-4 inhibidores SGLT2

No ajuste de dosis en 
insuficiencia hepática (IH)

Control PFH 1/mes el 1er año
Interrumpir si éenzimas 
hepáticas (EH) 3x límite superior 
de la normalidad (LSN)

FTécnica

Riesgo de hepatitis (bajo)
Estudios: útil en cirrosis 
(incluso en encefalopatía)

Contraindicado en insuficiencia 
hepática, intoxicación alcohólica 
aguda o alcoholismo

( )
Etilismo: éa. láctica (raro)
Datos en enf hepática crónica 
estable-cirrosis (ajustar-vigilar)

No ajuste en IH leve a moderada
Contraindicado en IH grave. 

Glimepirida: recomienda control 
periódico de PFH

Gliclazida: menos hipoglucemias

Prudencia en las dosis. Mayor 
riesgo de hipoglucemia 
(prolongación de efecto)

No ajuste en IH leve a moderada
Contraindicado en IH grave

éduración de efecto en IH
No modifica resistencia a 
insulina,  êeficacia en IH

No utilizar si éEH > 2,5 veces el 
LSN o enfermedad hepática

PFH antes de tratamiento, y 
después periódicamente. 
Repetir si éEH x3 LSN, y 
suspender si permanecen

Puede ser útil en esteatosis no 
alcohólica ( )

FTécnica FTécnica FTécnica FTécnica

No ajuste
FTécnica

No en IH, incluyendo 
GPT/GOT>3 x LSN

Realizar PFH antes, cada 3 
meses el 1er año y 
después periódicamente

FTécnica
No ajuste en IH leve a 
moderada. 
Precaución en IH 
moderada

No recomendada en IH 
grave

( )

FTécnica
No ajuste en IH leve o 
moderada

Precaución en IH grave 
(no previsible afectación 
con sitagliptina), no 
estudiada Alogliptina

FTécnica
No ajuste en IH leve a 
moderada

No se recomienda en IH 
grave

FTécnica
No ajuste en IH leve a 
moderada

En IH grave, iniciar con 5 
mg, que se puede 
aumentar a 10 mg si es 
bien tolerada

( )

FTécnica

Uso de fármacos hipoglucemiantes orales según función hepática
Según ficha técnica (FT), salvo donde se indique (notas al pie). Recomendable revisar fuentes originales. Pablo Pérez Solís @soysolisu 2018

IH leve: estadío A Child-Pugh
IH moderada: estadío B
IH grave: estadío C
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En caso de insuficiencia hepática severa, la insulina es probablemente la opción más 
segura y efectiva, aunque con mayores precauciones por el mayor riesgo de 
hipoglucemia. Son recomendables medidas que disminuyan la resistencia a insulina
(presente en la enfermedad hepática)

Análogos GLP1 (exenatida, liraglutida, albiglutida, lixisenatida, dulagutida): no 
precisan ajuste, aunque FT no recomienda liraglutida en IH grave.


