
 
Introducción 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una 

enfermedad metabólica que constituye ac-

tualmente un importante problema de salud 

determinado por unos elevados índices mor-

bimortalidad. Con una  prevalencia entorno 

al 7% de la población en general y alrededor 

del 10-15 % en el subgrupo de población 

mayor de 65 años, es la causa de mortali-

dad prematura y de discapacidad individual 

más importante en las  edades medias de la 

vida.  

Dado el alto coste socioeconómico de la en-

fermedad su abordaje y tratamiento debería 

ser polivalente, progresivo y coordinado con 

participación del paciente diabético como 

elemento clave en el pronóstico y segui-

miento. Es posible controlar parte del exceso 

de mortalidad y morbilidad con un control 

óptimo de la glucemia y  de los factores de 

riesgo asociados (hipertensión arterial, disli-

pemia). 

Esta revisión del tratamiento surge como 

consecuencia de la demanda de los profesio-

nales en el contexto de las II Jornadas de 

Uso Racional del Medicamento llevadas a 

cabo en el Reina Sofía en el 2006. Se ha 

realizado de manera consensuada entre 

profesionales médicos y farmacéuticos del 

ámbito de atención especializada y atención 

primaria de la provincia de Córdoba. 

 
Manejo de la intolerancia oral 
a la glucosa (ITG) o glucemia 

basal alterada (GBA). 

La ITG o GBA (prediabetes) es un estado 

intermedio entre la normalidad y la diabe-

tes, y supone un marcador de riesgo para 

la diabetes y la enfermedad cardiovascu-

lar. No existen evidencias que apoyen 

programas de cribado para el diagnóstico 

precoz de diabetes. En caso de una detec-

ción oportunista se recomienda: 

Modificación del estilo de vida (MEV): 

En pacientes con sobrepeso e intolerancia 

hidrocarbonada es especialmente impor-

tante. En ellos, la reducción de peso, una 

alimentación saludable y la actividad física 

de 30-40 minutos diarios reducen en más 

de la mitad la progresión a diabetes1 y 

puede reducir el valor de HbA1c entre un 

1-2%. 

Es necesario poner énfasis en otros facto-

res de riesgo cardiovascular como el taba-

co, la dislipemia y la hipertensión2. 

Se recomienda la programación de sesio-

nes de grupos estructuradas y contactos 

frecuentes desde la consulta de atención 

primaria  para mejorar la eficacia del pro-

grama. Igualmente la colaboración de la 

familia y el entorno social resulta funda-

mental para la consecución del éxito de la 

intervención 
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La intervención farmacológica no está recomendada, puesto 

que a pesar de haber demostrado retraso en la aparición de 

diabetes, no añade ventajas sobre las MEV y además produ-

cen efectos adversos. Acarbosa, metformina  o rosiglitazona 

son los ADOs que han demostrado retrasarla, sin embargo a 

costa de reacciones adversas 3,4,5,6,7 

ADA 20098 recomienda metformina en pacientes de muy alto 

riesgo de desarrollar diabetes, (ITG y GBA combinada y otros 

factores como HbA1c >6%, hipertensión, baja HDL, TG eleva-

dos, antecedentes familiares de primer grado DM2) que son 

obesos y menores de 60 años. 

Ningún medicamento tiene indicación aprobada para la pre-

vención de diabetes. 

Objetivo de control glucémico en el paciente 

DM2 

La disminución de HbA1c se asocia con una disminución de 

complicaciones microvasculares y neuropáticas de diabetes y 

enfermedad macrovascular. 

Las guías suelen diferir en el nivel objetivo, aunque es nece-

sario tener en cuenta las características individuales de los 

pacientes y fijar objetivos realistas para ellos: 

- ADA-EASD 20099 y SNS 200810: Marca niveles de HbA1c  

menores de  7% 

- NICE 200811 lo sitúa entre HbA1c 6.5% y 7.5% y no reco-

mienda bajar por debajo de 6,5% .  

El umbral más bajo será más adecuado para personas con 

riesgo considerable de complicaciones macrovasculares, y los 

valores más altos para pacientes con riesgo de hipoglucemias. 

El control glucémico es importante, pero de forma aislada no 

es la clave para prevenir la morbi-mortalidad en los pacientes 

con DM2 12. 

Su monitorización y seguimiento debería llevarse a cabo cada 

2-6 meses (adaptado a las necesidades del individuo) hasta 

que el nivel de la glucemia se estabilice11  

¿Cuándo iniciamos tratamiento y con que 

fármaco? 

Existe controversia en relación a cuando comenzar el trata-

miento farmacológico en recién diagnosticados.  

Existen dos postura: 

- NICE 200811 recomienda inicio farmacológico si no se con-

siguen objetivos con modificaciones de estilo de vida (dieta y 

ejercicio). La guía del SNS 200810 recomienda iniciar trata-

miento farmacológico si después de tres-seis meses de trata-

miento con medidas no farmacológicas no se consiguen las 

cifras objetivo. 

- ADA-EASD 20099 recomienda inicio con modificaciones de 

estilo de vida y metformina desde el diagnóstico. 

Ambas recomendaciones se obtienen por consenso. Las ca-

racterísticas propias del paciente y el hacerle partícipe en la 

decisión puede  ayudar a inclinar la balanza hacia una inter-

vención u otra. 

Como fármaco de primera elección, independientemente del 

peso, se recomienda metformina . (ADA-EASD 2009, NICE 

2008 y SNS 2008). Y en caso de intolerancia sulfonilureas 

(NICE 2008, SNS 2008) 

La Metformina como monoterapia de elección 

 La metformina es el único ADO que ha demostrado 

reducir las complicaciones macrovasculares y la mortalidad. 

Presenta bajos efectos hipoglucemiantes y no causa ganancia 

de peso. Es eficaz tanto en personas delgadas como en obe-

sas.13 

 La metformina presenta mayor beneficio que el placebo, 

la dieta o las glitazonas en la reducción de HbA1c y que las 

sulfonilureas o la insulina en el peso14 

En caso de no conseguir objetivos marcados 

¿Cuál es el siguiente escalón? 

Terapia combinada 

 El control de la glucemia tiende a deteriorarse con el 

tiempo. Si la monoterapia con metformina falla hay que 

intentar combinarla con otro fármaco.  Las sulfonilureas 

serian las de elección 9,10,11. A dosis equipotentes no existe 

evidencia de que una sulfonilurea sea superior a otra en 

cuanto a potencia hipoglucemiante15. glicazida y glipizida 

se recomiendan por sus características en pacientes ancianos 

o con riesgo de sufrir hipoglucemias. 

Según la guía ADA-EASD 2009 el nivel de HbA1c puede 

influir en la elección del tratamiento a combinar: 

- Si la HbA1c > 8,5 % o existen síntomas secundarios de 

hiperglucemia, será conveniente iniciar con fármacos de ma-

yor poder hipoglucemiante (insulina basal de acción interme-

dia o análogos de acción prolongada).  

- Si la HbA1c <  8,5 % se puede optar por sulfonilureas 

(terapia más validada). 

La repaglinida pueden ser una alternativa, de similar poten-

cia a la metformina9. Comparadas con sulfonilureas no se 

encuentran diferencias significativas, tienen el mismo riesgo 

de  
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aumento de peso y de hipoglucemia16 y son mas costosas 

Pueden ser útiles en pacientes con patrón de vida irregular 

(SNS 2008 y NICE 2008) 

Los inhibidores de la alfa-glucosidasa son menos efica-

ces, y no han demostrado beneficios sobre la mortalidad y la 

morbilidad17. No se consideran en el algoritmo ADA-EASD 

2009 por menor eficacia y mayor coste9. Puede considerarse 

una terapia alternativa cuando existe intolerancia o contrain-

dicación al resto de ADO (NICE 2008, SNS 2008) 

 ¿Y si con tratamiento combinado no se con-

siguen el objetivo marcado?  

 Triple terapia oral vs insulinización 

Según ADA-EASD 2009 cuando la HbA1c está próxima al 

objetivo < 8 % se puede plantear la triple terapia, aunque es 

más costosa y menos eficaz que la insulinización.  

NICE 2008: Considerar la triple terapia en casos en que la 

terapia insulínica sea inaceptable (fobia o reacios al uso de 

insulina), o en que la hipoglucemia pueda ocasionar proble-

mas. 

SNS 2008: La triple terapia oral puede recomendarse, des-

pués de una valoración de sus posibles riesgos cardiovascula-

res, en pacientes seleccionados en los que existan problemas 

para la insulinización.  

Lugar en la Terapéutica de las Glitazonas 

 Las glitazonas no deberían utilizarse como fármacos de 

primera elección en monoterapia. En terapia combinada, se 

podría considerar su utilización asociadas a metformina, sólo 

en el caso que exista un riesgo de hipoglucemia y las sulfoni-

lureas estén contraindicadas; o bien asociadas a una sulfoni-

lurea cuando exista intolerancia a metformina (NICE 2008). 

En triple terapia habría que considerar la adición de glitazo-

nas a metformina y sulfonilureas en pacientes que tienen 

fobia o son reacios al uso de insulina (NICE 2008).   

 Rosiglitazona y pioglitazona han demostrado un efecto 

positivo en el control glucémico, no superior al observado con 

otros antidiabéticos orales de mayor experiencia clínica: met-

formina y sulfonilureas 18,19.  Los datos de seguridad indican 

que las tiazolidindionas pueden incrementar el riesgo cardio-

vascular. Los pacientes diabéticos presentan ya un riesgo de 

problemas cardiovasculares, como insuficiencia cardiaca (IC) 

y cardiopatía isquémica, debido a la enfermedad de base, la 

diabetes. Tanto rosiglitazona como pioglitazona provocan un 

aumento significativo de la aparición de edema, lo que puede 

ocasionar un empeoramiento de problemas cardíacos y oca-

sionar IC. Además, rosiglitazona aumenta el riesgo de infarto 

de miocardio (IM) y muerte cardiovascular. Por otra parte, 

ambas glitazonas aumentan el riesgo de fractura en mujeres 

20. En caso de considerar necesario el uso de una glitazona,  

se recomienda seleccionar pioglitazona por su perfil de seguri-

dad más favorable 9,10,11.  

Lugar en la Terapéutica de  los incretin-

miméticos: 

El sistema incretina se compone de al menos dos péptidos, el 

GLP-1 (glucagon-like peptide 1) y el GIP (glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide) que se inactivan rápidamente por 

la enzima DPP4 (dipeptidil peptidasa 4), por lo que su vida 

media es muy corta (minutos).  Se liberan por presencia de 

glucosa o péptidos intestinales y aumentan la secreción de 

insulina, suprimen los niveles de glucagón y ralentizan el va-

ciado gástrico21 

Dos formas de aumentar el sistema incretina: 

- Análogos del GLP-1: exenatida (subcutaneo). 

- Inhibidores DPP4: sitagliptina y vildagliptina (oral) 

Inhibidores DPP4: Ambas están indicadas en doble terapia 

si con las modificaciones de estilos de vida y metformina o 

sulfonilurea o glitazonas no se alcanzan niveles objetivos. 

Sólo sitagliptina tiene indicación en triple terapia asociada a 

sulfonilureas y metformina. 

Eficacia y seguridad: Disminuyen la HbA1C entre 0,5-0,8%9. 

Los ensayos realizados son de corta duración. 

Sitagliptina asociada a metformina ha demostrado ser no  

inferior a la asociación glipizida más metformina. Sin embargo 

el número de abandonos por falta de eficacia fue mayor en el 

grupo de sitagliptina (15% vs 10%) . La rama de sitagliptina 

sufrió menos hipoglucemias (32% vs 5%) y menos ganancia 

de peso22.  

Sitagliptina mas metformina redujo la HbA1c de forma similar 

que sitagliptina mas rosiglitazona (0,73% vs 0,79%)23. 

Vildagliptina asociado a metformina demostró ser no inferior 

que rosiglitazona mas metformina24. Sin embargo en monote-

rapia (indicación no aprobada) al compararse a metformina 

solo, no consiguió demostrar la no inferioridad25. 

En cuanto a los efectos adversos en general ambas producen 

molestias gastrointestinales, diarreas, mareos, nauseas. Un 

metanálisis encontró un riesgo aumentado de nasofaringitis e 

infecciones urinarias en el grupo de IDPP426.   
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El borrador de consulta de la actualización guía NICE27:  

Los considera con segunda línea , en vez de sulfonilurea o 

metformina, sólo si no es posible la asociación sulfonilurea 

mas metformina por estar contraindicada alguna de ellas. 

Se preferirá un inhibidor de la DPP4 antes que una glitazona 

si los problemas de peso son importantes o hay contraindi-

cación a glitazona.  

La glitazona se seleccionará antes que un IDPP4 si existe 

resistencia a la insulina (pacientes con alto peso y fenotipo 

insulinresistente, identificados clínicamente con característi-

cas de síndrome metabólico) 

El tratamiento se mantendrá si existe reducción de HbA1c 

de 0,7% en 6 meses. 

Exenatida:  

Está indicada en combinación con metformina y/o sulfonilu-

reas en pacientes que no hayan alcanzado un control glucé-

mico adecuado con las dosis máximas toleradas de estos 

tratamientos orales. La financiación por el SNS será en 

pacientes obesos (IMC ≥ 30) que no se controlen ade-

cuadamente con las dosis máximas toleradas. 

Eficacia: Reduce la HbA1c: -1,01% comparado a placebo26. 

Ha demostrado la no inferioridad frente a insulina glargina o 

aspart bifásica, con una disminución similar de HbA1c (-

0,9%– 1.1%). Las dosificación medias utilizadas de insulina 

fueron 24 y 25 unidades respectivamente. El numero de 

abandonos fue mayor para exenatida que insulina (glargina 

o aspart bifásica) (19,4% y 21,3%) vs (9,7% y 10,1%)28. 

Seguridad:   

Peso26:  Comparado a placebo: -1, 44 Kg(-2.13 a -0.75) 

Comparado a insulina: reducción peso: -4,76 Kg (-6,03 a – 

3,49).  

Abandonos: Hasta un 16% de los pacientes abandonaron 

los ensayos clínicos debidos a efectos adversos28. 

Náuseas y vómitos: Dosis dependiente. Hasta un 57% pue-

den experimentar náuseas y un 17% vómitos. Esto llega a 

ser tres veces más frecuente que con el comparador 

(insulina o placebo)26 

Hipoglucemia: Similar a insulina (R.R 1.02 (0.46-2.26))26. 

Precaución en la asociación a sulfonilureas28 

Anticuerpos antiexenatida: Un 67% desarrollaron anticuer-

pos, aunque no se conoce su relevancia clínica.28. 

Pancreatitis aguda: La FDA, tras varios casos de pancreatitis 

aguda, y dos muertes en pacientes con exenatida, reco-

mienda suspenderlo en caso de sospecha de pancreatitis, 

aunque la causalidad aún no ha quedado establecida19. 

Lugar en la terapéutica: 

NICE 2008: 

- No recomienda el uso rutinario de exenatida en la DM2, 

sino como opción individualizada, tras un control inadecuado 

con terapia oral optimizada, sólo en pacientes con  IMC>35 

kg/m2, si presentan problemas físicos o sociales, tras valo-

rar otras alternativas (glitazonas e insulina)  

ADA-EASD 2009: 

- Dentro de las terapias menos validadas: exenatida podría 

considerarse si promover la pérdida de peso es una conside-

ración principal y los niveles de HbA1c están cerca del objeti-

vo (<8%). 

 

Inicio de  la insulinización en pacientes mal 

controlados 

Si con tratamiento oral no conseguimos niveles objetivos de 

HbA1c se iniciará tratamiento insulínico. 

El tratamiento con insulina requiere un reforzamiento de la 

educación diabetológica y una monitorización de las gluce-

mias. 

La insulina se inicia frecuentemente con una dosis diaria de 

insulina basal o de acción intermedia por la noche o la maña-

na. Si los niveles de HbA1c son >9% se recomienda iniciar 

con insulinas mezclas (NICE 2008) 

Dependiendo del perfil glucémico individual pueden requerir-

se dos dosis de insulina de acción intermedia o añadir insuli-

nas preprandiales a un régimen de insulina basal, general-

mente en la comida principal. 

La insulinización inicial con formulaciones de insulina prandial 

o bifásica incrementa el riesgo de hipoglucemias. 

 

¿Insulinas de acción prolongada o interme-

dia? 

Eficacia: Sin diferencias en el control glucémico (HbA1c o 

niveles de glucosa en ayunas) entre análogos de insulina de 

acción prolongada (glargina, detemir) y NPH 

Seguridad:. Menos hipoglucemias totales y nocturnas con la 

insulina glargina frente a NPH y menos hipoglucemias noctur-

nas entre insulina detemir frente a NPH. 
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Por lo tanto, la insulina NPH es una opción válida en pacien-

tes con bajo riesgo de hipoglucemias y en aquellas situacio-

nes (embarazo, lactancia, niños menores< 6 años) en las 

que la limitada evidencia no permite establecer su perfil de 

seguridad. 

Insulinas de acción prolongada quedaría : 

-En pacientes con riesgo de hipoglucemias o hipoglucemias 

repetidas. 

- En caso de dos requerir dos dosis de NPH (ej > 0,25 U/

Kg)  

NICE 2008 recomienda glargina frente a detemir como insu-

lina de acción prolongada.  

 
Diferencias entre insulinas rápidas 

En pacientes con DM 2 no se encontraron diferencias en el 

control del nivel de HbA1c entre análogos de insulina rápida 

y la insulina regular ni hay evidencias de que los análogos 

de acción rápida sean superiores a la insulina regular en el 

control de las hipoglucemias, aunque los análogos de acción 

rápida muestran mejor control de glucosa postprandial que 

insulina regular. 

Por lo tanto, los análogos de insulina rápida pueden ser una 

opción en aquellos pacientes con DM 2 que necesiten flexi-

bilizar su administración en relación con las comidas 

 

Insulinas: 

 

 

 

Autoanálisis 

 La automonitorización de glucemia (AMG) es un ele-

mento importante en el ajuste o adición de nuevas intervencio-

nes, en particular, para la titulación de las dosis de insulina.  

Los últimos ensayos publicados en el 2008 (DIGEM29 y ES-

MON30) han puesto en duda la utilización de forma rutinaria de 

tiras en pacientes que sólo estén recibiendo antidiabéticos ora-

les. No demostraron un mejor control a nivel de HbA1c y obtu-

vieron menor puntuación en la valoración de calidad de vida. La 

necesidad de un número determinado de análisis no está clara, 

y puede depender de la medicación utilizada. Las conclusiones 

de Scherbaum31 son que un control semanal es tan suficiente y 

seguro como cuatro controles para controlar la HbA1c. 

 Los regímenes con ADO, que no incluyan sulfonilureas, y 

por ello no sean causa de hipoglucemia, no requieren 

autoanálisis regularmente.  

Una determinación de glucemia postprandial, varias veces por 

semana, generalmente se correlaciona bien con  el nivel de 

HbA1c. La terapia con insulina necesita de autocontrol y deter-

minaciones más frecuentes9.  

La utilización de esta técnica para que sea coste-efectiva re-

querirá: 

• Motivación y capacidad del paciente ( o familia) para el 

aprendizaje de la técnica 

• Registro de los resultados 

• Interpretación de los resultados 

• Capacidad (conocimiento y entrenamiento) de modificación 

de algunos aspectos terapéuticos por parte del paciente o fami-

lia o cuidadores.(SAMFYC, 2008)32 (importante en pacientes en 

tratamiento con insulina). 

De forma general se recomienda incluir el autoanálisis como 

parte del programa educativo de autocontrol del paciente dia-

bético a19:  

- Pacientes que está en tratamiento con insulina, cuando ajus-

tan la dosis en función de los resultados  

- Pacientes con antidiabéticos orales en los que se requiere 

información sobre hipoglucemias. 

- Cuando hay cambios en la medicación.  

- En enfermedades intercurrentes. 
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