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Uno de los objetivos fundamentales de una sociedad científica es facilitar la formación e in-

vestigación del colectivo profesional al que dedica sus esfuerzos y acciones. La Formación Médica 

Continuada, debido a su rápido avance, su dinamismo y gran volumen de conocimientos, debe 

facilitarse al profesional, de una manera clara, accesible y ordenada. 

 En Atención Primaria este hecho es aún más evidente, debido al gran espectro de áreas 

competenciales del médico general/de familia.

 Las sociedades científicas, basándose en la evidencia de las pruebas y los estudios, 

deben estructurar sus conocimientos para facilitar el acceso a la formación a los profesiona-

les, y de esta manera, sentar las bases de las actuaciones, de forma consensuada, coordina-

da y basada en el rigor científico. Éste es el objetivo que persiguen los Documentos Clínicos 

SEMERGEN (SEMERGEN DoC), que aquí presentamos. Por primera vez, la Sociedad Española 

de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), a través de sus múltiples grupos de trabajo, 

ha elaborado unos documentos clínicos, que a modo de Guías Basadas en la Evidencia, ela-

bora propuestas de diagnóstico, manejo y tratamiento de múltiples áreas competenciales del  

médico general/de familia.

 La elaboración de este material no es obra fácil, ya que exige el esfuerzo coordinado de 

varios grupos de trabajo a la vez, además de una gran labor de síntesis, consenso y, lo que aún 

es más importante, de toma de posiciones de nuestra Sociedad en los diversos aspectos que se 

tratan. En cada uno de los Documentos se manifiesta la postura, de forma clara y concisa, de 

SEMERGEN, en aquellos aspectos y controversias que necesitan del asesoramiento al profesional. 

Estos Documentos son una valiosa herramienta práctica para el médico general/de familia, que de 

esta manera tendrá la seguridad y respaldo de la opinión de los especialistas de Atención Primaria 

en las diversas áreas.

Quiero felicitar, tanto a los coordinadores como a los autores, por el gran esfuerzo realizado 

y por la enorme labor de consenso y definición que les ha llevado a la creación de una herra-

mienta de enorme utilidad. También quisiera agradecer a Sanofi su inestimable colaboración en 

la consecución de nuestro objetivo. Estos Documentos, que se editan en versión electrónica y en 

papel, son vivos y dinámicos, por lo que están abiertos a modificaciones, sugerencias y cambios, 

en función de los continuos avances que se produzcan en las distintas áreas.

Es nuestro deseo que los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC), se conviertan en 

una herramienta de uso habitual y obligado en las consultas de todos los centros de salud de 

España.

JOSÉ LUIS LLISTERRI

Presidente Nacional de SEMERGEN
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La diabetes mellitus (DM) es definida como 
un grupo de enfermedades metabólicas que 
se caracterizan por la aparición de hiperglu-
cemia causada por defectos en la secreción 
de insulina, la disminución de la acción de la 
insulina o la combinación de ambos mecanis-
mos. Se trata de una enfermedad compleja y 
heterogénea, causada por la interacción entre 
genética y factores ambientales que afecta a 
personas de diferentes edades, con diferentes 
niveles culturales, socioeconómicos, de com-
portamiento, etc. 

La DM está presente en un gran número de 
personas. La Federación Internacional de Diabe-
tes (IDF) estima que 382 millones de personas 
en el mundo (8,3%) padecen la enfermedad, 
cifra que podría aumentar hasta los 592 millo-
nes en los próximos 25 años. En nuestro país 
según el estudio Diabet.es, afecta al 13,8% de 
la población española mayor de 18 años.

Esta elevada prevalencia, junto con la pre-
sencia de complicaciones agudas y crónicas, 
la alta morbilidad que conlleva y el elevado 
volumen de recursos que consume, hace que 
represente uno de los problemas más impor-
tantes de salud pública con los que se enfren-
tan los servicios sanitarios.

Diversos estudios han demostrado la im-
portancia de realizar un diagnóstico precoz y 

conseguir un buen control de la glucemia y del 
resto de factores de riesgo para tratar de evi-
tar o retrasar la aparición de complicaciones. 

Aunque los objetivos generales de trata-
miento son similares para todas las personas 
con diabetes, la aplicación concreta de un plan 
de tratamiento puede variar dependiendo de 
las distintas características de las personas, 
por lo que es necesaria una individualización 
que nos permita realizar una orientación per-
sonalizada, determinar los objetivos de con-
trol a lograr y el tratamiento o combinación de 
tratamientos más adecuado y eficaz para esa 
determinada persona. 

Con este documento, elaborado por miem-
bros del Grupo de Diabetes de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN), hemos querido poner a disposición 
de los médicos de familia de nuestro país un 
instrumento de fácil manejo que esperamos 
sea útil y sirva para mejorar nuestros conoci-
mientos y habilidades en el tratamiento de las 
personas con diabetes.

 José Javier Mediavilla Bravo
Coordinador Grupo Diabetes Semergen

Introducción
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La cada vez mayor incidencia y prevalencia 
de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en nuestro 
medio, hace necesario que el médico de Aten-
ción Primaria, por ser el que más cerca está 
de la población general, tenga entre sus tareas 
principales el diagnóstico precoz de la DM2.

Los métodos de despistaje y diagnóstico 
durante mucho tiempo se han basado en la 
determinación de la glucemia basal en ayunas 
(GA) y en el test de la sobrecarga oral de glu-
cosa (SOG) consistente en la determinación de 
la glucemia tras dos horas de la administración 
de 75 g de glucosa por vía oral.

Los primeros criterios universalmente acep-
tados se establecieron en 1979, propuestos por 
el National Diabetes Data Group y aceptados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 1980.

A partir del año 2009 tanto la International 
Diabetes Federation (IDF) como la European As-
sociation for the Study of Diabetes (EASD) reco-
mendaron el uso de la hemoglobina glicosilada 
como herramienta de diagnóstico de la DM2, 
con un umbral mayor o igual de 6,5%. La Ame-
rican Diabetes Association (ADA) lo incorporó a 
sus documentos a partir del año 2010. 

Este criterio nuevo se basa en que el punto 
de corte de más de 6,5% de Hb glicosilada equi-
vale a los puntos de corte de los criterios de GA 
y SOG ya vigentes para predecir el riesgo de reti-
nopatía diabética es decir de la microangiopatía.

Aporta la ventaja de que es más cómodo y 
estable que la GA y la SOG, aunque es menos 
sensible.

Las nuevas recomendaciones para el diag-
nóstico de la DM publicadas por la ADA, recogen 

los antiguos criterios y añaden la posibilidad 
de utilizar la HbA1c como criterio diagnóstico 
añadido, pero mediante el mantenimiento del 
resto de los criterios.

Criterios actuales para el diagnóstico 
de diabetes
• HbA1c ≥ 6,5%. La prueba se debe realizar en 

un laboratorio que utilice un método estan-
darizado según el National Glycohemoglobin 
Standarization Program (NGSP), certificado y 
estandarizado para el Diabetes Control and 
Complications trial.

• Glucemia en ayunas (GA) ≥ 126 mg/dl (7 
mmol/l). El ayuno se define como la no in-
gesta calórica durante por lo menos 8 horas.

• Glucemia 2 horas posprandial (GPP) ≥ 200 
mg/dl (11,1 mmol/l) durante la prueba de to-
lerancia oral a la glucosa (PTOG). La prueba 
debe ser realizada con las indicaciones de la 
OMS, con una carga de hidratos de carbono 
equivalente a 75 g glucosa anhidra disuelta 
en agua.

• Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 
en un paciente con síntomas clásicos de hi-
perglucemia o crisis de hiperglucemia.

• En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el 
resultado debe ser confirmado por repeti-
ción de la prueba.

La posibilidad de solicitar en la misma ana-
lítica, en aquellos pacientes de riesgo, los dos 
parámetros de GA y HbA1c nos permitirá mayor 
sensibilidad al aunar los dos criterios en con-
junto.

Si hasta ahora hemos hablado de las herra-
mientas para el diagnóstico de diabetes, nos 
referiremos seguidamente a los criterios de uso 
de tales pruebas.

La cuestión es si el despistaje de la diabe-
tes se ha de efectuar en toda la población o 
solamente en aquellos grupos que más riesgo 

Capítulo 1

Despistaje, diagnóstico y  
clasificación de la diabetes
Francisco García Gallego
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tienen de padecerla, es decir en determinados 
grupos de riesgo donde se debe efectuar esta 
búsqueda activa y así usar los recursos con la 
mayor eficiencia.

Grupos de riesgo donde está  
indicado el despistaje de la DM

Criterios para realizar pruebas de diabetes 
en adultos asintomáticos:

• En todos los adultos con sobrepeso mayor 
a 25 kg/m2 de IMC y factores de riesgo adi-
cionales.

• Inactividad física.

• Parientes en primer grado con diabetes.

• Alto riesgo por raza.

• Mujeres que han tenido hijos con alto 
peso o con diagnóstico de diabetes ges-
tacional.

• Hipertensión arterial o en tratamiento 
para HTA.

• Colesterol HDL bajo (< 35 mg/dl) o triglicé-
ridos > 250 mg/dl.

• Mujeres con síndrome de ovario poliquís-
tico.

• HbA1c > 5,7% o intolerancia a la glucosa 
en ayunas o glucemia en ayunas elevada 
en pruebas anteriores.

• Otras condiciones clínicas asociadas con 
resistencia a la insulina (obesidad severa, 
acantosis nigricans).

• Historia de enfermedad cardiovascular.

• Si las pruebas son normales, la prueba se 
repite por lo menos cada 3 años.

Clasificación de la diabetes mellitus
La clasificación de la diabetes mellitus in-

cluye fundamentalmente cuatro formas clínicas 
de diabetes:

• Diabetes Tipo 1, secundaria a una destruc-
ción de la célula beta pancreática, con una 
ausencia total de insulina.

• Diabetes Tipo 2, secundaria a un defecto de 
secreción de insulina y una resistencia peri-
férica a la acción insulínica.

• Otros tipos específicos de diabetes debidos 
a otras causas: por ejemplo, defectos ge-

néticos en la función de las células beta, 
defectos genéticos de la acción insulínica, 
enfermedades del páncreas exocrino (por 
ejemplo, la fibrosis quística). Y diabetes 
inducida por tratamientos farmacológicos 
como los corticoides, tiazidas y tratamientos 
del SIDA y trasplantes de órganos.

• Diabetes gestacional, diabetes diagnostica-
da durante el embarazo.

Criterios de riesgo aumentado de 
diabetes (prediabetes)

El concepto de prediabetes ha vuelto de 
nuevo a retomarse y engloba a aquellos su-
jetos que presentan las siguientes caracterís-
ticas:

• Pacientes con GA de 100 a 125 mg/dl.

• Pacientes con glucemias post sobrecarga 
oral de glucosa de 140 a 199 mg/dl.

• Pacientes con HbA1C de 5,7 - 6,4%.

Estos pacientes han de ser vigilados más 
estrechamente y practicarles al menos una de-
terminación anual.

Lectura recomendada
• Diabetes Care. Volume 37, Supplement 1, 

January 2014.

• Kilpatrick E, Bloomgarden Z, Zimmet P. Is hae-
moglobin A1c a step forward for diagnosing dia-
betes? BMJ. 2009;339:1288-90.

• National Diabetes Data Group. Classification 
and diagnosis of diabetes mellitus and other 
categories of glucosa intolerante. Diabetes. 
1979;28:1039-57.

• Rius F. Endrinol Nutr. 2010;57(4):127-129.

• The Expert Committee on the Diagnosis and 
Classification of Diabetes Mellitus. Report of the 
expert committee on the diagnosis and clas-
sification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 
1997;20:1183-97. 

• The International Expert Commite. Internatio-
nal expert committee report on the role of the 
A1cassay in the diagnosis of diabetes. Diabetes 
care. 2009;32: 1327-34.

• World Health Organization. World health orga-
nization expert committee on diabetes mellitus. 
Second report. geneva, Wordl Health Org. 1980 
(Tech Rep Ser no 646). 
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Justificación
El desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) está condicionado por distintos marcado-
res y factores de riesgo (edad avanzada, raza, 
antecedentes familiares de diabetes, nivel so-
cioeconómico, estilos de vida, estados predia-
béticos, obesidad, hipertensión y dislipemia).

Asimismo, la DM2 posee características epi-
démicas e importancia ascendente, estimando 
un incremento de hasta 366 millones en el año 
2030, con afectación predominante de la po-
blación más anciana (mayores de 65 años), y 
es característico el empeoramiento progresivo 
y deterioro gradual β-pancreático, con necesi-
dad e indicación de reajustes del tratamiento 
de mayor complejidad, e incluso la insuliniza-
ción, con adaptación de esos cambios a las ca-
racterísticas de cada paciente, modulado por el 
objetivo del control glucémico y condicionante 
clínico predominante.

Definición
Se entiende, de forma literal, como el abor-

daje orientado a proporcionar una atención 
adaptada a las preferencias y necesidades de 
cada paciente, asegurando que todas las deci-
siones clínicas estén orientadas por los valores 
del paciente.

Estrategias
Es esencial establecer una priorización en 

el planteamiento terapéutico a desarrollar en la 

persona con DM2, adaptada a su condición de 
enfermedad crónica, y cuyo diagnóstico acarrea 
una rotura del estado de salud percibido has-
ta ese momento, con distintos estados emo-
cionales, que permitan adaptarse a la nueva 
situación.

En base a este precepto, existen condicio-
nantes que indican una individualización en el 
objetivo de control glucémico, e implementa-
ción del plan terapéutico más idóneo para el 
paciente, en base a la edad, fenotipo, trabajo, 
actividad física, tipo de alimentación, presen-
cia de patología concomitante y complicaciones 
asociadas, unido a circunstancias sociales y 
personales.

A su vez, y una vez considerados esos fac-
tores, es indispensable la adaptación en las 
decisiones terapéuticas en relación con las pro-
piedades farmacológicas y otros factores (riesgo 
de hipoglucemias, efecto sobre el peso, posible 
iatrogenia, costes, etc.) de los antidiabéticos 
disponibles y las personas con DM2 a tratar, me-
diante una indicación óptima en base al acuerdo 
entre el paciente y el profesional sanitario.

Las bases del tratamiento se fundamenta-
rán en un buen control glucémico, ausencia de 
sintomatología aguda, evitar variabilidad de 
niveles unido a la prevención o demora en el 
desarrollo de complicaciones y repercusión a 
nivel de la calidad de vida (Tabla 2.1).

La medicina basada en la evidencia avala 
la participación de los pacientes al tomar deci-
siones médicas, a través de la conjunción de la 
bibliografía, experiencia profesional y opciones 
de los pacientes, orientado desde el inicio en 
base a la entrevista motivacional personalizada 

Capítulo 2

La atención centrada en el  
paciente. La necesaria  
individualización de los 
objetivos de control
José Manuel Comas
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como herramienta fundamental para decidir el 
nivel de participación preferido por el paciente, 
alternativas y, en definitiva, la toma de decisio-
nes de forma consensuada.

La educación terapéutica centrada en la DM2 
constituye la base para su manejo, en especial a 
nivel individual como método fundamental (em-
powerment), complementada con la educación 
grupal, mejorando la capacidad del paciente 
para manejar su enfermedad y calidad de vida, 
reflejado en la prevención de las complicaciones 
crónicas, optimización del control metabólico 
(disminución de hemoglobina glucosilada), re-
ducción de peso y coste-efectividad. Todo ello 
basado en la interacción de todos los factores 
relacionados con el tratamiento de la DM2, el 

refuerzo y el seguimiento a lo largo del tiempo, 
con el objetivo de mejorar conocimientos y habi-
lidades del paciente, capacitación y autocontrol 
de la enfermedad (Tabla 2.2).

En relación con los objetivos de control 
glucémico, se aconseja seguir elementos de 
decisión que permitan orientar el objetivo a 
alcanzar en base a diversos aspectos (Figura 
2.1), y también siguiendo las recomendaciones 
de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), 
que aconseja una individualización de objeti-
vos en base a distintos parámetros (Tabla 2.3), 
refrendado por otras sociedades científicas y 
guías clínicas.

Las diferentes características de los fárma-
cos hipoglucemiantes, condicionan el realizar 

Actitud del paciente y esfuerzos
terapéuticos previstos Muy motivado, complidor,

excelentes capacidades
de cuidado personal

Menos motivado, no cumplidor,
pocas capacidades de cuidado personal

Riesgos potencialmente
asociados con hipoglucemia,
otros acontecimientos adversos

Duración de la enfermedad

Esperanza de vida

Enfermedades concomitantes
importantes

Complicaciones vasculares
establecidas

Recursos, sistema de apoyo

Más estricto Menos estricto

Bajos Altos

Recién diagnosticada De larga duración

Larga Corta

Ninguna Pocas/leves Graves

Ninguna Pocas/leves Graves

Fácilmente disponibles Limitados

Figura 2.1. Elementos de decisión para establecer el objetivo de HbA1c (6-6,5% como más es-
tricto y 7,5-8% menos estricto)

Tabla 2.1. Priorización de objetivos terapéuticos según variables

Profesionales Pacientes

Calidad de vida 3 1

Perspectivas 2 2

Esperanza de vida 1 3

Tabla 2.2. Conceptos básicos. Educación terapéutica en DM2

• Seguir desde el diagnóstico y de forma continua un programa de educación terapéutica es-
tructurado (nivel de evidencia A)

• Estimular la participación activa del paciente y autocontrol en DM2 (nivel de evidencia A)

• Motivación y conocimientos profesionales suficientes (nivel de evidencia B)
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tre la atención primaria y la especializada. Bad-
alona: EUROMEDICE. 2001.

• Guías Clínicas Diabetes tipo 2. Badalona.  
SEMERGEN Ediciones. 2011.

• http://care.diabetesjournals.org/lookup/suppl/
doi:10.2337/dc12-0413/-/DC1

• International Diabetes Federation: Diabetes At-
las 4 th. Brussels. International Diabetes Fede-
ration. 2010.

• Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant 
M, Ferranini E , Nauck M, et al. Management of 
Hyperglycemia in Type 2 Diabetes; A Patient-Cen-
tered Approach. Position Statement of the Ameri-
can Diabetes Association (ADA) and the European 
Association for the Study of Diabetes (EASD). Dia-
betes Care. 2012; 35(6):1363-79.

• Jansà M. Impacto del diagnóstico sobre la per-
sona con diabetes. En: Abordaje integral de la 
Diabetes. Bernat Soria, 2006;8: 69-72.

• Menéndez E, Lafita J, Artola S, Millán J, Alonso 
Á, Puig M, et al. Recomendaciones para el trat-
amiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 
2. Semergen. 2011;37:74-82.

• Práctica clínica en la DM2. Análisis crítico de las 
evidencias por la redGDPS. Barcelona: redGDPS 
y Elsevier España S.L. 2011.

una valoración de distintos aspectos relacio-
nados con los mismos, unido a la naturaleza 
progresiva de la DM2 que indicará con el paso 
del tiempo la necesidad de introducir cambios 
en el tratamiento, combinando distintos fárma-
cos con el fin de alcanzar el grado de control 
glucémico fijado.

Lectura recomendada
• American Diabetes Association. Standars of 

medical care in diabetes-2013. Diabetes Care. 
2013;36 (suppl 1):s11-s66.

• Brown SA, Blozis SA, Kouzekanani K, García AA, 
Winchell M, Hanis CL Dosage effects of diabetes 
self-management education for Mexicans Ameri-
cans: the Starr Country Border Health Initiative. 
Diabetes Care 2005:28: 527-32.

• Cano-Pérez JF, Franch J y miembros de los 
grupos de la redGDPS de España. Guía de la  
diabetes tipo 2. Recomendaciones clínicas con 
niveles de evidencia. 5ª ed. Barcelona. Elsevier 
España, S.L. 2011.

• Fernández I, Durán S. Cuidados compartidos en-

Tabla 2.3. Objetivos de glucemia (según ADA-2013)

Tipo de pacientes HbA1c Glucemia media

• En la mayoría de pacientes < 7% 150-160 mg/dl

• Duración breve de la DM2

• Expectativa de vida prolongada

• Sin enfermedad cardiovascular

• Sin hipoglucemias u otros efectos adversos

< 6,5 125-135 mg/dl

• Expectativa de vida limitada

• Antecedentes de hipoglucemias graves

• Complicaciones y/o comorbilidades severas

• Dificultad para alcanzar objetivos pese educación,  
asesoramiento y polimedicación antidiabética

< 8% 165-175 mg/dl
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1. Educación terapéutica 
en diabetes. Cambios en 
los estilos de vida 

1.1. Educación terapéutica en diabetes
La educación terapéutica en diabetes (ETD) 

constituye el pilar básico de todas las interven-
ciones en el abordaje de la diabetes.

La ETD ha de ser estructurada y planificada, 
incluyendo las recomendaciones sobre alimen-
tación, actividad física/ejercicio físico, hipogluce-
mia y tratamiento farmacológico. Debe contem-
plar al paciente y sus familiares o cuidadores.

Existe evidencia de que la ETD se asocia 
con un mejor control metabólico, disminución 
de peso, de la HbA1c, mejora de la calidad de 
vida (1++), la frecuentación de los servicios de 
urgencias y los ingresos hospitalarios y dismi-
nución de los costes (1++).

Los resultados son mejores cuando la ETD 
se prolonga en el tiempo, con un programa de 
seguimiento continuo (1+) (Tabla 3.1).

Debe adaptarse a la edad, la cultura, las 
necesidades y preferencias individuales (1++) 
y debe abordar los problemas psicosociales y 
el bienestar emocional, que están asociados a 
resultados positivos en diabetes (C).

Es igual de efectiva la educación individual 
que la grupal.

Debe estar financiada por los servicios sa-
nitarios.

Capítulo 3

Tratamiento de la  
hiperglucemia
Francisco Carlos Carramiñana Barrera

Mateu Seguí Díaz

José Javier Mediavilla Bravo

Tabla 3.1. Contenidos de un programa de ETD para pacientes con diabetes tipo 2

• Información sobre la enfermedad (qué es la diabetes, tipos de diabetes, factores de riesgo)

• Alimentación

• Actividad física/ejercicio físico

• Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Pie diabético

• Tabaquismo

• Fármacos orales. Cumplimiento del tratamiento. Tratamiento de los efectos adversos. Hipo-
glucemia*

• Insulina: pautas, técnica, ajuste de la dosis, tratamiento de las hipoglucemias* 

• Autoanálisis. Control de la glucosa y otros parámetros, e interpretación y utilización de los 
resultados para la autogestión de decisiones*

• Situaciones especiales: viajes, enfermedades intercurrentes, etc.

*Según el tratamiento que reciba el paciente.

Adaptada de Guía GDPS 2010
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1.2. Tratamiento médico nutricional
El tratamiento médico nutricional (TMN) 

debe ser individualizado como un elemento 
fundamental en la prevención, el manejo y el 
autocuidado de la diabetes, preferentemente 
indicado por un profesional sanitario experto 
en alimentación, nutrición y dietética (A).

Los objetivos metabólicos deben individua-
lizarse dependiendo del sobrepeso, el perfil li-
pídico y los factores de riesgo cardiovascular, 
y considerando los hábitos, los condicionantes 
socioculturales y las preferencias de cada pa-
ciente (E).

Las dietas bajas en carbohidratos, bajas 
en grasas con restricción de carbohidratos o la 
dieta mediterránea han demostrado efectividad 
en la pérdida de peso a corto plazo (hasta 2 
años) (A).

No hay pruebas suficientes para apoyar el 
uso de la canela o de otros suplementos (hier-
bas) para el tratamiento de la diabetes (C).

Balance energético, sobrepeso y obesidad:

• Se recomienda la pérdida de peso para to-
das las personas con sobrepeso u obesidad 
en riesgo de diabetes, prediabetes o diabe-
tes (A).

• La pérdida de peso produce una mejoría en 
la insulinorresistencia (A). 

Ingesta de grasas en la diabetes:

• No existen evidencias concluyentes sobre la 
cantidad de ingesta total de grasas en las 
personas con diabetes, por tanto los objeti-
vos deben ser individualizados (B).

• El patrón de alimentación de la dieta me-
diterránea, rica en grasas monoinsaturadas, 
puede ser recomendable en las personas 
con diabetes tipo 2, por su beneficio en el 
control glucémico y los factores de riesgo 
cardiovascular (B).

• La cantidad de grasas saturadas en la dieta, 
el colesterol y las grasas trans recomendada 
para las personas con diabetes es la misma 

que la recomendada para la población ge-
neral (C).

• Las grasas monoinsaturadas son preferibles, 
incluyendo alimentos ricos en grasas poli-
insaturadas como aceites de pescado y ve-
getales.

• No existe evidencia para recomendar la su-
plementación con ácidos grasos omega 3 en 
las personas con diabetes (A).

Ingesta de carbohidratos en el manejo de la 
diabetes:

• La monitorización de la ingesta de carbohi-
dratos, ya sea pesados o medidos, estiman-
do sus cantidades o por intercambios, es la 
base en la estrategia de la alimentación en 
la diabetes (B).

• El uso del índice glucémico o la carga de 
hidratos puede añadir discretos beneficios 
adicionales (C). 

• Las dietas bajas en carbohidratos deben 
estar monitorizadas con el perfil lipídico, la 
función renal y la ingesta de proteínas (en 
afectación renal) y ajustar el tratamiento hi-
poglucemiante (E).

• El consumo de bebidas edulcoradas con 
azúcar (de cualquier edulcorante calórico en-
riquecido con fructosa y sacarosa) se deben 
limitar o evitar en las personas con riesgo 
para la diabetes o con diabetes, para dismi-
nuir el riesgo de aumento de peso y empeo-
ramiento del riesgo cardiometabólico (B).

1.3. Ejercicio físico 
El ejercicio físico regular ha demostrado 

mejorar el control de la glucemia (1+), los facto-
res de riesgo cardiovascular, la pérdida de peso 
(B), el perfil lipídico y el grado de bienestar. 
Produce una mejora de la HbA1c.

La recomendación es de 150 minutos/sema-
na de ejercicio aeróbico de intensidad mode-
rada (50-70% de frecuencia cardiaca máxima), 
con no más de dos días consecutivos sin ejer-
cicio (1+) (A) y ejercicios contra resistencia por 
lo menos 2 veces por semana (A).

Grado de recomendación

• A las personas con diabetes se les debe ofertar un programa de educación estructurado en 
el momento del diagnóstico y de manera continuada durante toda su vida (A)

• Se recomienda fomentar la participación activa del paciente en el autocontrol de la enfer-
medad (A)

• Los profesionales de la salud deben tener suficientes conocimientos teóricos, prácticos y 
habilidades de comunicación y estar motivados para llevar a cabo dichos programas (B)
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tal es el caso de las glitazonas (la rosiglitazona 
está retirada del mercado en Europa) y otras 
van siendo arrinconadas (las sulfonilureas (SU)) 
por las nuevas familias, tal es el caso de los 
inhibidores de la enzima dipeptidil peptidasa-4 
(inhibidores DPP-4). 

La irrupción de los análogos agonistas del 
receptor glucagon-like peptido-1 (análogos 
GLP-1), de los inhibidores DPP-4 y de los nue-
vos inhibidores de los co-transportadores de 
la bomba de sodio-glucosa a nivel renal (inhi-
bidores SGLT-2) han aumentado las opciones 
terapéuticas de tal modo que a cada una de las 
situaciones en las que se encuentre el pacien-
te con DM2 podría aparejarse un tratamiento 
específico. De ahí que desde el consenso del 
ADA-EASD del 2012 se plantee el tratamiento 
del paciente con DM2, como “centrado en el 
paciente” (Gráfico 1). 

Según las diferentes guías de práctica clí-
nica (GPC), tras la modificación de los estilos 
de vida (dieta y ejercicio) la metformina (MET) 
sería la primera opción, dada su inocuidad, au-
sencia de efectos ponderales y de riesgo de 
hipoglucemia. A partir de aquí sería cuando las 
características del paciente harían que se indi-
vidualizase el tratamiento, habida cuenta que 
cualquier familia puede asociarse a la MET y 

Antes de comenzar un programa de ejercicio 
hay que evaluar a los enfermos con múltiples 
factores de riesgo para coronariopatía. Estos 
deberán comenzar con un tiempo corto de ejer-
cicio suave para aumentar progresivamente.

Se recomienda que los mayores de 65 años, 
o aquellos con discapacidades, sigan las reco-
mendaciones de la guía en lo posible y, en caso 
contrario, una actividad física adaptada a su 
capacidad.

Hay que evaluar a los enfermos con condi-
ciones que puedan contraindicar ciertos tipos 
de ejercicio o predisposición a lesiones.

2. Antidiabéticos no 
insulínicos

2.1. Introducción
La diabetes tipo 2 (DM2) es una entidad 

clínica que ha sufrido un gran cambio en el 
tratamiento. Vías físio-patológicas distintas han 
dado como resultado líneas de investigación 
diferentes con familias y nuevos principios ac-
tivos. No todas las líneas han tenido éxito (gli-
tazares…), y en algunas con el tiempo se han 
puesto advertencias y se ha restringido su uso, 

Grado de recomendación

• Se recomienda una pérdida moderada de peso acercándose a un IMC del 25 kg/m2 (A)

• Se aconseja una dieta hipocalórica junto a un adecuado programa de ejercicio físico (A)

• La alimentación será equilibrada y variada. No son necesarios los suplementos de vitaminas, 
minerales o antioxidantes (A)

• El plan de alimentación se mantendrá a lo largo de toda la vida del paciente (A)

• La disminución calórica puede realizarse, bien reduciendo la ingesta calórica en general, el 
aporte de grasas, el aporte total de hidratos de carbono (no menor de 50 g/día) o aumen-
tando la proporción de hidratos de carbono con bajo índice glucémico (A)

• Se recomienda tener en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica, y seleccionar ali-
mentos ricos en fibra, como hortalizas, verduras, legumbres y cereales integrales (B)

• Se recomienda limitar el consumo de alcohol a un 2 unidades/día o menos en varones y 1 
unidades/día o menos en mujeres adultas (E)

• Se recomienda limitar la ingesta de sal a menos de 2.300 mg/día, como en la población 
general. Mayor reducción de ingesta de sodio debe ser individualizada (B)

• La distribución de macronutrientes se basará en la evaluación individualizada de los patro-
nes alimenticios actuales, preferencias y objetivos metabólicos (E)

• La grasa saturada debe ser < 7% del total calórico, un 5-10% de ácidos grasos poliinsatura-
dos, menos de 200 mg de colesterol y la mínima cantidad de grasas trans (E)

• Se recomienda una distribución de 5 comidas/día (D) 

• El tipo de dieta elegida (menús/raciones/intercambios) dependerá de las características y las 
preferencias del paciente (B) 
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Este metaanálisis, cuyas conclusiones han 
sido idénticas a otras revisiones, como la de 
la Canadian Drug Expert Committee (CDEC) en 
el 2013, sirve como muestra introductoria del 
tema de tal modo que cualquier fármaco podría 
utilizarse pues la potencia en el descenso de la 
HbA1c en el tratamiento combinado en el se-
gundo escalón es parecida (entre 0,64-0,97%) 
aunque existirían diferencias en cuanto al peso 
y el riesgo de hipoglucemia. A su vez, como 
señala dicho organismo, existiría el criterio eco-
nomicista por el que, a igual descenso de la 
HbA1c, las SU se posicionarían como las más 
coste-efectivas al ser más antiguas y por tanto 
más baratas. 

2.2. Metformina (MET)

La MET es el único ADO de la familia de 
las biguanidas (las otras dos, la fenformina, y 
la buformina fueron retiradas del mercado por 
el peligro de acidosis láctica) que existe y está 
comercializado.

Su origen tiene que ver con la acción de 
una planta medicinal, la galega officinalis (al-
caloide la galegina) utilizada en este tipo de 
enfermos.

todas ellas (fármacos orales (ADO)) tendrían 
una misma potencia. El estudio de Phung OJ, 
et al., publicado en JAMA en el 2010, así nos 
lo demostró. 

En tratamiento combinado, se observó una 
reducción de la HbA1c frente a placebo de las 
SU del 0,79% (IC 95%, 0,62-0,97%), con las 
glinidas del 0,65% (IC 95%, 0,36-0,97%), con 
las glitazonas (GTZ) del 0,85% ( IC 95%, 0,66-
1,08%), con los inhibidores de las alfa-glucosi-
dasas (IAG) del 0,64% (IC 95% 0,26-1,03%), de 
los inhibidores DPP-4 del 0,78% (IC 95%, 0,64-
0,93%, y por último en los análogos GLP-1 del 
0,97% (IC 95%, 0,65-1,30%). En este estudio se 
observó que la asociación de fármacos frente a 
placebo aumentaba el peso de 2,06 kg con las 
SU, de 1,77 kg con las glinidas, y de 2,08 Kg 
con las GTZ. Sin embargo, no se afectó el peso 
con los IAG ni con los iDPP-4. La asociación de 
análogos GLP-1 supuso en realidad una pérdida 
de peso (-1,75 kg).

En este estudio comparativo, las hipogluce-
mias frente a placebo fueron mayores con las 
SU RR (risk ratio), 4,57 (IC 95% 2,11-11,45) y 
con las glinidas RR, 7,50 (IC 95%, 2,12-4,52); 
pero no se apreciaron en asociación con GTZ, 
los iDPP-4, las IAG, ni con los análogos GLP-1.

Dieta sana, control de peso, aumento de la ac tividad física

Monoterapia farmacológica inic ial

Hipoglucemia
E ficacia ( HbA1 c)

Peso
E fectos secundarios
C ostes

alto
bajo riesgo
neutral/pérdida
G l/acidosis láctica
bajo

Metformina

Si se necesita alcanzar un objetivo individualizado de HbA1 c después de ˜3 meses, 
proceda a la combinación de dos fármacos (el orden no indica ninguna preferencia específica)

C ombinac iones 
de dos fármacos

Hipoglucemia
E ficacia ( HbA1 c)

Peso
E fectos secundarios graves
C ostes

Metformina
+

Si se necesita alcanzar un objetivo individualizado de HbA1 c después de ˜3 meses, 
proceda a la combinación de tres fármacos (el orden no indica ninguna preferencia específica)

Sulfionilureas
(SU)

Metformina
+

Tiazolidindionas
(TZD)

Metformina
+

Inhibidor (I)
DPP-4

Metformina
+

Agonista del 
receptor (AR) GLP-1

Metformina
+

Insulina (normal-
mente basal)

alta
riesgo moderado
aumento
hipoglucemia
bajo

alta
bajo riesgo
aumento
edema, IC, FO
alto

intermedia
bajo riesgo
neutral
poco común
alto

alta
bajo riesgo
pérdida
GI
alto

la más alta
alto riesgo
aumento
hipoglucemia
variable

C ombinac iones 
de tres fármacos

E strategia más
complejas con insulina

Metformina
+

Sulfionilureas
+

Metformina
+

Insulina
(múltiples dosis diarias)

Tiazolidindionas
+

Metformina
+

Inhibidor DPP-4
+

Metformina
+

Agonista del 
receptor (AR) GLP-1
+

Metformina
+

Insulina (normal-
mente basal)
+TZD

I DPP-4

AR GLP-1

Insulina

o

o

o

SU

I DPP-4

AR GLP-1

Insulina

o

o

o

SU

TZD

Insulina

o

o

SU

TZD

Insulina

o

o

TZD

I DPP-4

AR GLP-1

o

o

Si el tratamiento combinado que incluye insulina basa no ha alcanzado el objetivo de HbA1 c después de 3-6 meses, proceda a 
una estrategia más compleja con insulina, en general en combinación con uno o dos agentes distintos de insulina.

Gráfico 1. Niveles terapéuticos según consenso ADA/EASD 2012
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(ECV) con el placebo o con la falta de terapia 
farmacológica, pero no con otros ADO. A su 
vez la MET incrementó la mortalidad en dos 
ECA cuando se añadió a la SU, si se compara-
ba a la SU sola. Este hecho, sin embargo, ya 
se conocía del UKPDS, en el que comparando 
la MET con la dieta el RR en mortalidad por 
cualquier causa fue de 0,64; (IC 95%, 0,45 – 
0,91), mientras añadida a las SU (normopeso) 
frente a SU solas, la RR subió a 1,60; (IC 95% 
1,02-2,52). 

De la misma forma, Boussageon R et al., 
más recientemente, y sobre 13 ECA y 13.110 pa-
cientes (9.560 con MET y 3.550 tratados con 
tratamiento convencional o placebo) no encon-
tró que la MET influyera en la mortalidad por 
cualquier causa, RR 0,99 (IC 95% 0,75-1,31), 
ni en la mortalidad cardio-vascular RR 1,05 (IC 
95%, 0,67 -1,64). Las conclusiones, fueron dis-
tintas a una revisión anterior de la Cochrane 
al respecto (2005), en la que se suprimieron 
el subgrupo de la MET más SU, al analizar la 
MET sola. Y es que en el estudio A diabetes 
outcome progression trial (ADOPT), la asocia-
ción de MET con SU fue equivalente en riesgo 
de mortalidad global y cardiovascular al grupo 
de la rosiglitazona. Todo ello nos indica que la 
MET no es tan distinta al resto de ADO en este 
aspecto. 

Sin embargo, el primer condicionante del 
tratamiento con la MET es la insuficiencia re-
nal crónica (IRC), de tal modo que la US Food 
and Drug Administration (FDA) considera que 
no debe utilizarse si los niveles de creatinina 
plasmática son superiores a 1,4 mg/dl en mu-
jeres y de 1,5 mg/dl en varones. La GPC de la 
United Kingdom’s National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE), no permite utili-
zarla si la creatinina supera 1,5 mg/dl o la tasa 
de filtrado glomerular estimado (eTFG) está 
debajo de 45 ml/minuto/1,73 m2 en general. 
Si la eTFG se encuentra por debajo de 30 ml/
minuto/1,73 m2 debe suspenderse la MET en 
cualquier caso. En un estudio observacional re-
ciente de una duración de 3,9 años de duración 
en 51.675 individuos con DM2 en Suecia, com-
parando a la MET con otros ADO combinados, 
se observó que existía una reducción del riesgo 
de acidosis e infección grave, HR ajustado de 
0,85 (IC 95% 0,74-0,97), y de cualquier causa 
de mortalidad, HR 0,87 (IC 95% 0,77-0,99), en 
pacientes con eTFG con 45–60 ml/min/1,73 m2 
(p < 0,05). Si la eTFG se encontrara entre 30–45 
ml/min/1,73 m2 tampoco hubo incremento en 
el riesgo de cualquier causa de mortalidad, de 
acidosis-infección grave o de enfermedad car-
dio-vascular. Con este estudio se señala que el 
punto en el que la MET sería superior a otros ti-

La MET fue descrita por Emil Werner y Ja-
mes Bell desde 1922, pero no fue hasta 1957 
que no se publicaron los resultados de su 
acción en la DM2 (Sterne). El peligro de la 
acidosis láctica obligó a la retirada de las bi-
guanidas en general hasta que en 1970 se di-
ferenció a la MET del resto y fue aprobada en 
1972 en Canadá y más recientemente (1995) 
en EEUU. 

Su acción principal se basa en actuar sobre 
la gluconeogénesis y la glucogenolisis hepáti-
ca, incrementando la sensibilidad a la insulina 
(incremento de la actividad IP3 quinasa en el 
receptor de la insulina) mejorando con ello la 
utilización de la glucosa a nivel periférico.

A su vez actúa reduciendo la absorción de 
glucosa en el intestino. El problema de la MET 
es que no se metaboliza y que se excreta direc-
tamente por el riñón, lo que supone un proble-
ma en la insuficiencia renal.

Clásicamente, la MET fue propuesta, a par-
tir del UKPDS (United Kingdom Prospective 
Diabetes Study), para pacientes obesos o con 
sobrepeso, en relación al llamado síndrome 
de resistencia a la insulina, dado que no actúa 
sobre el páncreas aumentando la insulinemia, 
si no periféricamente, y por ello no afecta al 
peso corporal. La MET no produce hipoglu-
cemias en general, y se presentan con más 
frecuencia en pacientes ancianos desnutridos 
o en el ejercicio intenso.

Sus efectos secundarios son básicamente 
gastrointestinales, en forma de diarrea, moles-
tias gástricas, náuseas y vómitos. La titulación 
lenta y progresiva suele evitar estos síntomas. 
El riesgo de acidosis láctica es mínimo, aun-
que estaría incrementado en situaciones de 
estrés tisular como es en la insuficiencia renal 
(IRC), la insuficiencia cardiaca (ICC), la insufi-
ciencia respiratoria o la insuficiencia hepática. 
El UKPDS demostró que en los pacientes con 
sobrepeso la MET (342 pacientes) reducía la 
morbi-mortalidad cardiovascular frente a los 
que utilizaron solo dieta (411 pacientes), y con 
ello se redujo el RR de muerte relacionada con 
la DM2 un 42%, y la mortalidad por cualquier 
causa en un 36%. Sin embargo, aunque esta 
cualidad de este pequeño grupo se extrapoló 
a todo tipo de pacientes con DM2 no ha sido 
demostrada fehacientemente. 

En un metaanálisis reciente (Lamanna C et 
al.) sobre unos 35 ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECA) y 7.171 pacientes tratados con MET 
frente a 11.301 comparadores (dieta, placebo 
o ADO) mostró una asociación entre la MET 
y la reducción de eventos cardiovasculares 
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propiedades beneficiosas, pues al margen de 
inhibir la gluconeogénesis hepática, reducir la 
insulinorresistencia, y contribuir al control glu-
cémico, disminuye la respuesta inflamatoria, lo 
que influiría a priori en la en la proliferación 
tumoral. En un metaanálisis de 210 estudios y 
13.008 pacientes con DM2, en el que se valo-
ró la asociación de MET y la supervivencia de 
pacientes con DM2 y cáncer, se observó una 
mejoría en la supervivencia relativa (reducir el 
riesgo de muerte) en la utilización de la MET 
frente a otros ADO, HR 0,66 (IC 95% 0,55-0,79), 
que se mantuvo según subgrupos de cánceres 
específicos. Según este, reduciría el riesgo de 
muerte en cáncer de mama, próstata, páncreas, 
colo-rectal, aunque no en el de pulmón.

Podríamos concluir que la MET sería el ADO 
número uno en el tratamiento de la  DM2, su 
mecanismo fisiopatológico que evita las hipo-
glucemias y el aumento de peso, y su buen 
comportamiento cardio-vascular, en el riesgo 
de cáncer en monoterapia y su bajo coste le 
haría ser el ADO más polivalente (en la mayoría 
de las situaciones) y por tanto el más recomen-
dado (Tabla 3.2).

2.3. Sulfonilureas (SU)
Las SU fueron descubiertas accidentalmente 

en 1941 cuando Marcel Janbon estudiaba cier-
tos antibióticos al percatarse de que los deriva-
dos de la sulfonamida inducían hipoglucemias 
a los animales.

pos de tratamientos en la IRC se encontraría en 
el umbral de eTFG entre 45–60 ml/min/1,73 m2. 
Otro de los problemas que plantea la utiliza-
ción de MET es el de la asociación con el déficit 
de vitamina B12, que algún estudio ha cifra-
do en un 30%. La explicación estaría en que 
la MET interaccionaría con el receptor de esta 
vitamina en el ileo terminal inhibiendo la ab-
sorción. El déficit de esta vitamina se relaciona 
con la neuropatía del DM2 y con alteraciones 
cognitivas. En estudios realizados en la región 
del suroeste de Australia sobre 1.354 pacien-
tes (edad media 74 años, 59,5% mujeres), 
que fueron evaluados mediante la puntuación 
del Mini-Mental State Examination (MMSE), se 
constató que los DM2 que utilizaban MET te-
nían un peor nivel cognitivo Odds Ratio (OR) 
2,23 (IC 95% 1,05-4,75), al tiempo que aque-
llos con las puntuaciones del MMSE más bajas 
se relacionaron con los niveles de vitamina B12 
inferiores a 250 pmol/l frente a aquellos con 
mayores niveles séricos. Según estos autores, 
para prevenir el deterioro cognitivo, se debe-
rían determinar los niveles de la vitamina B12 
anualmente e intentar que estos estuvieran por 
encima de 300 pmol/l.

Por último, dentro de las acciones relevan-
tes de la MET, cabría mencionar la relación en-
tre este ADO y el cáncer en general, habida 
cuenta la relación entre la hiperinsulinemia, la 
resistencia a la insulina, la hiperglucemia y la 
obesidad con el cáncer. A la MET, por su re-
lación con estos factores, se le ha asociado 

Tabla 3.2. Niveles terapéuticos según las diferentes GPC de la DM2

ADA-EASD 
2012

NICE 2008 CDA 2013 MSC 2008
Red-GDPS 

2010
AACE/ACE 

2013
Primer 
escalón

E de vida + 
MET

E de vida1 E de vida2 E de vida1 E de vida1 E de vida3

Segundo 
escalón

E de vida + 
MET + 
otros AD (SU, 
GLI, DPP-4, 
GLP-1), o 
MET + INS 
basal

E de vida + 
MET + SU

E de vida + 
MET + 
otros según 
HbA1c

MET + INS 
basal

E de vida + 
MET + SU

MET + INS 
NPH

E de vida + 
MET + 
otros AD

E de vida + 
otros AD  
(doble  
terapia)

ISN + otros 
AD

Tercer 
escalón  
terapéutico

Metformina 
+ 2 fármacos 
(triple terapia 
con o sin INS)

MET + SU + 
INS basal

MET + SU + 
GLI

Metformina 
+ otros AD 
o ISN basal

MET +  
SU +  
INS NPH

MET + SU 
+ otro AD 
o ISN

Otros AD  
(triple  
terapia)

INS + otros

1. Añadir metformina a los 3 meses si fracasan los estilos de vida (HbA1c > 7)

2. Añadir metformina si HbA1c < 9% y si > 9% añadir otros fármacos

3. Añadir otros fármacos si HbA1c > 6,5%

AD: antidiabético no insulínico; MET: metformina; SU: sulfonilurea; GLI: glitazona; DPP4: inhibidor DPP-4; GLP-1: 
análogo GLP-1; INS: insulina.
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existir la posibilidad de generar hipoglucemias 
y aumentar la mortalidad. A su vez, estarían 
comercializadas la glipizida, la gliclazida, la gli-
sentida, la gliquidona y la glipentida; y en la 
tercera generación la glimepirida (Tabla 3.3).

La utilización de las SU en monoterapia ha 
pasado de ser la primera opción de ADO en el 
paciente con DM2 sin necesidad de insulina, 
a prescribirlas en pacientes con DM2 delga-
dos (utilizando la MET en obesos -a partir del 
UKPDS-), y a ser en la actualidad una alterna-
tiva, pero no siempre la primera, en el primer 
o segundo escalón terapéutico de las recientes 
GPC.

Siendo un ADO de gran potencia, el riesgo 
de hipoglucemia en tratamientos intensivos y 
el incremento ponderal, serían sus principales 
defectos. Un incremento ponderal que, en com-
paración con la MET, sería parecido al generado 
por otros secretagogos como la repaglinida o 
las GLZ, como han mostrado estudios como el 
estudio ADOPT.

En un estudio sobre los datos aportados 
por la cohorte americana Veterans Health Ad-
ministration (VHA), evaluando las tasas de 
eventos cardiovasculares (ECV) y de la mor-
talidad por cualquier causa en personas con 
DM2 que iniciaron su tratamiento con MET o 
con SU (glibenclamida o glipicida), se encontró 
una tasa de incidencia de eventos CV con SU 
del 2,2 (IC 95%, 1,4-3,0) por 1.000 individuos/
año o un hazard ratio ajustado (Hra) con res-
pecto a la MET de 1,21 (IC 95%, 1,13-1,30). En 
este, hubo diferencias según las SU, de manera 
que la glibenclamida generó un HRa de 1,26 
(IC 95%, 1,16-1,37), y la glipizida, algo inferior, 
HRa del 1,15 (IC 95%, 1,06-1,26). En cuanto a 
los ECV (del tipo infarto de miocardio (IAM) y 
accidente vascular-cerebral (AVC)), excluyendo 
las muertes, hubo unas tasas ajustadas de 13,5 
por 1.000 personas/año en el grupo de SU y 
de 8,2 por 1.000 personas y año en el de la 

Las SU, al contrario que la MET, actúan so-
bre la célula beta-pancreática, uniéndose a los 
canales de potasio dependientes del ATP sobre 
la membrana celular estimulando la liberación 
de insulina al torrente sanguíneo.

El hecho de que algunas SU se metaboli-
cen a expensas del citocromo P450 hepático, 
por un lado, y de que se unan a las proteínas 
plasmáticas, por otro, hace que estén someti-
das a interacciones medicamentosas (aumento 
de la acción). Dentro de estas, se encuentra 
la rifampizina, ácido acetilsalicílico y derivados, 
alopurinol, sulfonamidas, y los fibratos.

Las SU son, junto con la MET, uno de los 
primeros ADO que se introdujeron en la prác-
tica clínica para el tratamiento de la DM2. Se 
indican, en la actualidad, en el 2º escalón te-
rapéutico en combinación con la MET, o en pri-
mero cuando la MET se intolera o está contra-
indicada.

Su eficacia, medida como reducción del 
porcentaje de HbA1c se ha interpretado como 
potente, y alrededor de 1,5% (16 mmol/mol) se-
gún diversas GPC. Sin embargo, este descenso 
se ha calculado en ECA con puntos de partida 
muy elevados o en combinación con la MET. En 
una revisión sistemática sobre 31 ECA, con una 
duración media de 16 semanas con HbA1c que 
fueron de 4,6 a 13,6%, en 9 ECA en monote-
rapia el descenso fue de 1,51% (17 mmol/mol) 
frente a placebo, señalando que dosis más al-
tas de SU no reducen la HbA1c más que dosis 
inferiores.

La primera generación de SU comprendía 
a la clorpropamida, la tolbutamida y la tola-
zamida, todas ellas retiradas de mercado por 
sus efectos secundarios. Las SU de segunda 
generación, serían más seguras, pero la gliben-
clamida (glyburide en inglés) utilizada desde 
1966, y siendo la SU más prescrita hasta hace 
algún tiempo, está comercializada actualmen-
te en EEUU con la advertencia de la FDA de 

Tabla 3.3. Características de los secretagogos de la insulina

Fármaco
Máxima  

acción (h)
Vida  

media (h)
Dosis diaria (mg) Excreción

Sulfonilureas
Glibenclamida
Glimepirida
Glipizida
Gliclazida
Gliquidona

4
2-3
1-3
2-4
2-5

10
4

2-4
6-8
8-12

2,5-15 (1-3 tomas)
1-6 (1 toma)

2,5-15 (1-3 tomas)
80-240 (1-3 tomas)
15-120 (1-3 tomas)

Renal (50%), Biliar (50%)
Renal (40%), Biliar (60%)
Renal (80%), Biliar (20%)
Renal (70%), Biliar (30%)
Renal (5%), Biliar (95%)

Metiglinidas
Repaglinida
Nagletinida

0,75
1-2

1
1,4

1,5-12 (1-3 tomas)
180-540 (1-3 tomas)

Biliar
Renal
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se controla su seguimiento, y eficientes, dado 
su escaso coste. Pueden utilizarse en la edad 
media de vida en recién diagnosticados que in-
toleren o tengan la MET contraindicada, y en el 
segundo escalón cuando se precise un ADO de 
gran potencia en pacientes con DM2 sin riesgo 
de hipoglucemias (edad media de la vida sin 
ECV previos) y con función renal correcta. Se-
rían una opción en el caso pacientes con DM2 
de escasos recursos económicos.

2.4. Glinidas
Las glinidas son los segundos secretagogos 

de que disponemos, diferenciándose de las SU 
por su acción más rápida y corta. Esta particu-
laridad las posiciona en el tratamiento de las 
glucemias posprandiales.

Al igual que las SU estimulan las células 
beta-pancreáticas e incrementan las concentra-
ciones de insulina, lo que hace que puedan 
aumentar el peso corporal y generar riesgo de 
hipoglucemias. 

Su vida media es corta, entre 1 y 1,8 horas, 
y se metabolizan por el hígado, por ello, la 
insuficiencia renal moderada (eFG > 30 ml/min) 
no influye en la farmacocinética de la nateglini-
da ni de la repaglinida, y no se tiene que ajus-
tar dosis, aunque en el caso de la repaglinida 
recomiendan reducir dosis (0,5 mg/8 horas). El 
hecho de que exista una fijación de las glinidas 
a las proteínas plasmáticas, hace que puedan 
interaccionar con otros fármacos. En este sen-
tido existe una interacción importante entre la 
repaglinida y el gemfibrozilo (aumenta hasta 
tres veces la vida media de la repaglinida), 
pero no con otros fibratos. También se afec-
ta con fármacos que actúen sobre el CYP3A4, 
inhibiéndolo como con el ketoconazol, la cla-
ritromicina, el itraconazol, o incrementándolo 
(inducción) como la rifampicina.

La acción de la repaglinida (0,5-4 mg/ 8 ho-
ras) es más pronunciada en la glucosa postpran-
dial, y su acción es dependiente de la dosis con 
una reducción de la HbA1c que puede llegar, en 
el mejor de los casos, hasta el 2%. La nategli-
nida (120 mg/8 horas) es parecida a la repagli-
nida pero menos potente en la reducción de la 
HbA1c (hasta el 0,8%). La repaglinida sería, por 
tanto, más potente en estudios comparativos, 
generando mayor incremento ponderal y riesgo 
de hipoglucemias. En estudios en comparación 
de la repaglinida con la glibenclamida, esta mos-
tró una eficacia parecida (descenso de HbA1c). 
La repaglinida es un fármaco que se ha estudiado 
en combinación con todo tipo de ADO (metformi-
na, glitazonas,...) e insulina basal (insulina NPH, 
NPL, detemir, glargina), con buena respuesta.

MET. Según este estudio el tratamiento inicial 
con SU se asociaría a un incremento de ECV o 
muerte de un 21% con respecto a la MET.

Como comentamos en la introducción, las 
SU, a igual descenso de la HbA1c, serían la 
opción más coste-efectiva en el segundo es-
calón terapéutico, tal como señalan la CDEC 
(2013), o la National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE), la GPC del Minis-
terio de Sanidad y Consumo Español (2008), 
y recientes modelos simulados al respecto. 
Una revisión de la Cochrane Database de ADO 
en monoterapia sobre 72 ECAS (22.589 indivi-
duos, de los que a 9.707 se les aleatorizó a SU 
y a los otros 12.805 a otro tipo de intervencio-
nes), mostró como las SU de primera genera-
ción aumentaron la mortalidad cardiovascular 
frente a placebo RR 2,63 (IC 95% 1,32-5,22; P= 
0,006) pero no con la insulina (INS) RR 1,36 (IC 
95% 0,68-2,71; P= 0,39). Las SU de segunda 
generación frente a MET no se diferenciaron RR 
0,98 (IC 95% 0,61-1,58; P= 0,68) pero sí frente 
a las metiglinidas RR 1,44 (IC 95% 0,47-4,42; 
P= 0,52), o con los derivados incretínicos RR 
1,39 (IC 95% 0,52-3,68; P= 0,51).

Sin embargo, un análisis de Phung OJ et 
al., mostró como la utilización de SU estuvo 
asociado con un significativo incremento de la 
mortalidad cardiovascular RR 1,27 (IC 95% 1,18-
1,34, n= 27), y de un objetivo compuesto de 
ECV (IAM, AVC, hospitalización, y muerte CV) 
RR 1,10 (IC 95% 1,04-1,16, n = 43). Sin embar-
go, si la comparación se hacía con la MET, el 
RR fue de 1,26 (IC 95% 1,17-1,35, n = 17) para 
las SU.

El tema de la mortalidad cardiovascular de 
las SU proviene de la tolbutamida, que hubo 
que retirar por aumento de la mortalidad. El 
UKPDS ya mostró que las SU aumentaban el 
riesgo cardiovascular por encima de la MET en 
las personas con sobrepeso pero en igual pro-
porción que las insulinas. Monami M et al., por 
su parte, en un metaanálisis de 20.885 pacien-
tes con SU y 24.603 con comparadores y una 
duración media de 70 semanas demostró que 
los ECV no se afectaban, pero sí la mortalidad 
OR 1,22 (1,01-1,49), p= 0,047. La explicación 
se encontraría en que las SU producen más hi-
poglucemias que el resto de ADO. Así, las SU 
(7 ECA) en el metaanálisis de Hirst JA et al. 
generaron más eventos hipoglucémicos mode-
rados (55-60 mg/dl de glucemia con síntomas) 
que los comparadores, riesgo relativo (RR) 
2,41 (IC 95% 1,41-4,10), pero ningún episodio 
de hipoglucemia grave (ayuda de un tercero).  
Resumiendo, las SU son buenos fármacos, efi-
caces, seguros si se selecciona al paciente y 
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molestos en el 30% de los pacientes trata-
dos, del tipo flatulencia, náuseas y vómitos, 
diarreas, y dolor abdominal. Con todo, es 
un efecto dosis-dependiente, pues aumenta 
con la dosis, y disminuye con el tiempo de 
tratamiento; y es dependiente de la dieta, 
pues aumenta si se ingieren abundantes HC.  
Este efecto secundario, su dosificación en varias 
tomas junto con una escasa potencia en mono-
terapia con respecto a las SU o la MET, con dis-
minuciones de la HbA1c entre 0,7-1%, de 25-30 
mg/dl en la glucemia basal, y 40-50 mg/dl en la 
glucemia posprandial, la han relegado injusta-
mente en el ostracismo por las principales GPC. 
Sin embargo, en comparación con la potencia 
en monoterapia de los nuevos inhibidores de 
los DPP-4, o SGLT-2, o en combinación con 
MET, las IAG no se diferencian excesivamente 
de las clásicas SU, 0,64% (IC 95% 0,26-1,03%) 
de reducción de la HbA1c con IAG frente a 
0,79% (IC 95%, 0,62-0,97%) con las SU, o con 
el 0,65% (IC 95%, 0,36-0,97%) de las glinidas.  
El efecto de actuar sobre la hiperglucemia pos-
prandial de las IAG, común a las glinidas, o a 
las insulinas regulares o análogos rápidos, en 
comparación con la glibenclamida, como ha de-
mostrado algún estudio, y ello en relación con 
la capacidad de disminuir el engrosamiento de 
la íntima media carotídea, sugeriría un efecto 
protector vascular, como ya señaló el estudio 
de Chiasson JL et al.

Son, por tanto, fármacos útiles en hiper-
glucemias moderadas en las que se sospeche 
un predominio posprandial. Pueden utilizarse 
solas o en combinación con otros fármacos, te-
niendo en cuenta que en el caso de producirse 
una hipoglucemia (por SU o ISN) la combina-
ción con IAG obliga a tratarla con glucosa pura 
oral (glucosport) pero no con sacarosa (azúcar) 
al ser un disacárido.

En monoterapia tiene la ventaja de no pro-
ducir hipoglucemias. No se puede utilizar en la 
insuficiencia renal o hepática, ni en gestación 
o DM1.

Son fármacos injustamente olvidados en 
muchas GPC y árboles de decisión por su baja 
potencia en monoterapia (aunque en la actua-
lidad es la misma que otros fármacos más mo-
dernos) y efectos secundarios (meteorismo).

2.6. Glitazonas (o tiazolidinadionas) 
(GTZ)

Como la MET son fármacos insulinosensibi-
lizadores pero con un mecanismo distinto. Ac-
túan activando los receptores del PPAR-gamma 
(peroxisome proliferator-activated receptor-gam-

Las glinidas, como los inhibidores alfaglu-
cosidasas (IAG) y las insulinas rápidas, podrían 
ser una opción en el segundo escalón terapéu-
tico tras la prescripción de MET, con la inten-
ción de disminuir la glucemia posprandial.

En la insuficiencia renal, la repaglinida sería 
un ADO que podría asociarse a las glitazonas o 
a los inhibidores DPP-4.

La principal contraindicación de la repagli-
nida es la insuficiencia hepática grave, la hi-
persensibilidad al fármaco, la DM1 y la cetoa-
cidosis.

En combinación con MET, la repaglinida 
sigue siendo más potente que la nateglinida. 
Aunque tiene un buen comportamiento en in-
suficiencia renal crónica, el riesgo de hipoglu-
cemias siempre planea cuando se prescribe a 
pacientes ancianos con una ingesta irregular. 
En cuanto a la mortalidad, un estudio danés 
sobre varias bases de datos (prescripción, hos-
pitalarias, defunciones) sobre individuos que 
iniciaran el tratamiento de su DM2 con MET 
o algún fármaco secretagogo, fuera glinida o 
SU (glimepirida, gliclazida, glibenclamida, gli-
pizida, tolbutamida o repaglinida), entre 1997-
2006 en pacientes con monoterapia, y tras un 
seguimiento de 9 años, mostró que los HR en 
ausencia de IAM previo, o con un IAM ante-
rior, tanto para la gliclazida 1,05 (0,94–1,16) y 
0,90 (0,68–1,20), como para la repaglinida 0,97 
(0,81–1,15) y 1,29 (0,86–1,94) no fueron esta-
dísticamente diferentes a los de la MET. Según 
este estudio, la gliclazida como la repaglinida, 
tendrían menor riesgo de mortalidad que el 
resto de secretatogos.

La repaglinida sería un buen ADO a utili-
zar en el segundo escalón en asociación con la 
MET, o en el primero en el caso de IRC o intole-
rancia a la MET, sola o en asociación con otros 
ADO del tipo inhibidores DPP-4 o GLZ, cuando 
existiera alteración renal. Sería una buena op-
ción en el caso de pacientes en edad media 
con ingestas irregulares o tratamiento con insu-
lina basal con lo que actuar sobre la glucemia 
posprandial. 

2.5. Inhibidores alfaglucosidasas 
(IAG)

Se trata de una familia de ADO con un me-
canismo distinto para el control de la glucemia, 
pues actúan a nivel de las microvellosidades 
intestinales inhibiendo las alfa-glucosidasas 
(maltasas, sacarasas, dextrinasas, glucoamila-
sas), con lo que retardan la absorción de los 
hidratos de carbono (HC) a nivel postpran-
dial. Esta acción genera efectos secundarios 
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ted for Cardiac Outcomes and Regulation of Gly-
caemia in Diabetes (RECORD) realizado al efecto, 
no avaló las tesis del metaanálisis, y metaaná-
lisis posteriores no fueron tan concluyentes. 
La FDA, al contrario que la EMA europea, no la 
retiró del mercado, aunque sí obligó a poner 
una alarma que advierte el riesgo de cardiopa-
tía isquémica. Sin embargo, en la actualidad, la 
FDA está moderando las restricciones sobre el 
uso de la rosiglitazona, dado los nuevos datos 
aportados por ciertos estudios puestos en mar-
cha, y en los que se mostraría que los riesgos 
cardiovasculares de la rosiglitazona no diferirían 
sustancialmente de otros ADO, solos, como las 
SU, o en asociación, como la GTZ + MET frente a 
SU + MET. La explicación del diferente compor-
tamiento de ambas glitazonas se achaca, como 
hemos adelantado, a que su actuación sobre 
los diferentes componentes lipídicos es distinto 
-más favorable en el caso de la pioglitazona-. A 
este respecto, el estudio PROACTIVE con piogli-
tazona mostró que con esta molécula se reducía 
el objetivo secundario de IAM y AVC (HR 0,84, IC 
95% 0,72 – 0,98) aun a expensas de aumentar 
el número de ICC.

La pioglitazona, aunque se consolidó en 
dicho estudio como un ADO con un buen perfil 
cardiovascular, se apuntó que existía un cierto 
desequilibrio en los casos de cáncer de vejiga 
(14 vs 6 casos, p = 0,069). Tras su utilización 
generalizada, este desequilibrio ha supuesto 
un riesgo real, según factores de riesgo a esta 
patología, el tiempo de exposición a la sustancia 
y la dosis utilizada, que mostraron un 40% mayor 
de riesgo relativo en aquellos cuyo consumo 
superó los 24 meses. La Agencia Francesa de 
Medicamentos, por ello, anunció la suspensión 
de la pioglitazona, debido a los casos notificados 
de cáncer de vejiga en pacientes tratados con 
pioglitazona hasta junio 2011. Al tiempo que 
la FDA obligó a poner advertencias sobre este 
riesgo en la ficha técnica del producto (2011), la 
EMA y la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios -AEMPS (21 de julio de 2011)-
, junto a las diferentes sociedades científicas 
(Sociedad Española de Diabetes (SED)), sin 
embargo, señalaron que en ese momento la 
pioglitazona seguía siendo un fármaco válido 
para el tratamiento de determinados DM2, pero 
que debían tenerse en cuenta ciertos consejos 
o advertencias a la hora de su prescripción.  
Por otro lado, al metabolizarse por el 
citocromo P450 las GTZ podrían, en teoría, 
tener interacciones con el itraconazol, el 
ketoconazol, la eritromicina, los antagonistas 
del calcio, los corticoides, etc. aunque a nivel 
práctico su traducción clínica es escasa. Pueden 
interaccionar también con los anticonceptivos 

ma) a nivel periférico. Con su actuación redu-
cen la resistencia a la insulina en el tejido gra-
so y muscular, y también, aunque menos, en el 
tejido hepático al inhibir la gluconeogenesis y 
la síntesis de ácidos grasos. Con ello se mejora 
la utilización de la glucosa y disminuye la se-
creción de insulina por el páncreas.

El primero que se comercializó fue la trogli-
tazona, que fue suspendido por causar hepa-
totoxicidad aguda grave en algunos pacientes. 
Los dos fármacos que le siguieron fueron la ro-
siglitazona y la pioglitazona; la rosiglitazona fue 
suspedida de comercialización (2010) por la EMA 
en Europa al aumentar el riesgo de IAM, pero si-
gue en la actualidad en EEUU con restricciones.

Son fármacos en principio potentes con 
descensos de la HbA1c parecidos a las SU y a 
las glinidas (entre 1-1,5%), y con descensos de 
la glucemia basal entre 39-65 mg/dl, en mo-
noterapia. Como principal efecto secundario se 
encuentra el aumento de peso por retención de 
líquidos y redistribución de la grasa corporal. El 
aumento del peso corporal quedó patente en 
comparación con otros ADO como las SU y la 
MET en el estudio ADOPT (A Diabetes Outcome 
Progresión Trial).

La retención de líquidos puede generar un 
edema periférico que puede descompensar o 
precipitar una ICC latente. Esta complicación, 
que sería común tanto en la pioglitazona como 
en la rosiglitazona, se mostró en el estudio 
PROACTIVE (PROspective pioglitAzone Clinical 
Trial In macroVascular Events), el primer estu-
dio importante con la pioglitazona en el 2005. 
En este aspecto, se recomienda no administrar 
glitazonas en pacientes afectos de ICC tipo III 
o IV.

Otro efecto secundario común a ambas mo-
léculas, y que también se mostró tanto en el 
ADOPT (rosiglitazona) como en el PROACTIVE 
(pioglitazona), fue el riesgo de fracturas óseas 
en las mujeres que tomaban estos fármacos.

Sea porque el perfil lipídico de ambas mo-
léculas es radicalmente distinto (la rosiglitazona 
aumentaría las LDL-colesterol y los triglicéridos), 
que la rosiglitazona fuera suspendida de comer-
cialización en Europa por aumentar el riesgo de 
IAM. El metaanálisis de Nissen sobre diversos 
estudios hasta el momento (2007), mostró un 
aumento del riesgo IAM en aquellos pacientes 
que utilizaban rosiglitazona, OR de 1,43, (IC 
95%, 1,03-1,98, P < 0,03), esto obligó a la US 
Food and Drug Administration (FDA) el mismo 
año a hacer una alerta sobre la relación de la 
rosiglitazona y el riesgo de eventos isquémicos 
cardiovasculares (ECV). El Rosiglitazone Evalua-
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orales. Se contraindican en el embarazo, 
lactancia, hepatopatías, insuficiencia cardiaca y 
en DM1.

La indicación clínica de la única GTZ que 
queda, la pioglitazona, es cada vez más restric-
tiva. En primer escalón sería una alternativa si 
la MET se intolera o está contraindicada, tal es 
el caso de insuficiencia renal, y en el segundo 
escalón en asociación con ésta. También puede 
utilizarse en el tercer escalón, como alternativa 
en triterapia a la insulina. Preferentemente en 
pacientes con DM2 con tipología de resistencia 
a la insulina (sobrepeso, obesidad), preferente-
mente en edad media de la vida y sin factores 
de riesgo de cáncer de vejiga. Conviene hacer 
un seguimiento del paciente DM2 sobre esta 
posible complicación.

2. 7. Derivados incretínicos
 Las dos penúltimas incorporaciones en el 

arsenal terapéutico de la diabetes tipo 2 han 
sido los fármacos relacionados con el sistema 
de las incretinas (2005) y los inhibidores de los 
co-transportadores de la bomba de sodio-glu-
cosa a nivel renal (inhibidores SGLT2), reciente-
mente. Ambos, según las últimas GPC se encon-
trarían en el segundo escalón o en el primero, 
en caso de intolerancia a la metformina (MET), o 
el tercer escalón tras insulina.

Las incretinas (INtestinal seCRETion of IN-
sulin) son hormonas gastrointestinales que 
se segregan en el momento de la ingesta al 
tiempo que estimulan la secreción de insuli-
na y suprimen la de glucagón, además inhi-
ben el vaciado gástrico y reducen el apetito. 
Descubiertas a raíz de una sustancia segrega-
da en la saliva del lagarto de Gila (heloderma 
suspectum), originario de desiertos del su-
roeste de los Estados Unidos. Un animal que 
solo come cuatro veces al año, lo que hace 
que secrete una hormona parecida a los GLP-
1 (glucagon-like peptide-1) de los humanos, 
que estimula el páncreas solo en el momento  
de la ingesta, o sea que estimule la secreción 
de insulina e inhiba la del glucagón. 

El llamado “efecto incretina” gastrointes-
tinal no sería más que la diferente respuesta 
de la concentración de insulina a la glucosa 
ingerida oralmente frente a la inyectada por vía 
intravenosa, manteniendo las mismas concen-
traciones de glucemia. Según esta, la respuesta 
secretora de las células es distinta según el dis-
tinto aporte de glucosa. Mientras que la prueba 
oral es seguida de un incremento importante 
de los niveles de insulina en plasma, la secre-
ción de insulina tras la inyección endovenosa 
de glucemia manteniendo la misma euglucémia 

es inferior. Este efecto en la potenciación de la 
secreción de la insulina, se debe a las hormo-
nas incretinas que se segregan por células del 
tubo digestivo en respuesta a la ingesta. Las 
dos hormonas que se secretan son la GLP-1 (cé-
lulas L del íleon) y la GIP (glucose-dependent 
insulinotropic peptide) (células K de yeyuno). 
El problema es que ambas son rápidamente in-
activadas por las dipeptidyl peptidase-4 (DPP-
4), de ahí que se haya dispuesto en el arsenal 
terapéutico de dos tipos de familias de fárma-
cos, aquellos que inhiben a los inhibidores (los 
inhibidores de los DPP-4) y aquellas otras que 
sintéticamente dispongan de GLP-1 (incretín mi-
méticos, o agonistas, o análogos de la GLP-1) 
que sean resistentes a esta inhibición.

En los humanos el efecto incretina sería el 
responsable del 60% del incremento de la se-
creción de insulina tras la ingesta. En los indivi-
duos con DM2 este efecto estaría muy reducido 
o incluso podría estar ausente. La actuación de 
estas familias farmacológicas tiene la ventaja 
de que al ser una función básicamente glu-
codependiente no produciría hipoglucemias.  
La potencia en monoterapia es inferior a las SU 
y MET en los inhibidores de los DPP-4 (0,63-
0,84% en sitagliptina), y semejante al resto de 
asociaciones con la MET. Los análogos del GLP-
1 tendrían una potencia superior, semejante a 
la SU o MET (0,94-1,18% en la exenatida), y 
superior en asociación con MET.

En cuanto a sus efectos cardiovasculares, 
existen diversos metaanálisis con los inhibi-
dores de DPP-4, así Monami et al., sobre 63 
ECA, 23.451 individuos con DPP-4 y 16.962 con-
troles por año evaluado, encontró unos Man-
tel-Haenszel odds ratio (MH-OR) de 0,71(IC 95% 
0,59-0,86), ECV de 0,64 (IC 95% 0,44-0,94) 
para IAM, de 0,77 (IC 95% 0,48-1,24) para AVC, 
y de 0,60 (IC 95% 0,41-0,88) para mortalidad. 
Los resultados eran consistentes para los dis-
tintos fármacos. Estudios hechos ex profeso 
con saxagliptina, el SAVOR-TIMI 53 (Saxagliptin 
Assessment of Vascular Outcomes Recorded in 
Patients with Diabetes Mellitus) y el EXAMINE, 
con alogliptina, mostraron que las moléculas 
no eran inferiores al placebo en los ECV en pa-
cientes de alto riesgo cardiovascular, aunque en 
el SAVOR-TIMI 53 hubo más ingresos por ICC, 
sin conocerse la razón.

Los dos efectos secundarios que más han 
preocupado de estas sustancias, son el riesgo 
de pancreatitis aguda y crónica y del cáncer, bá-
sicamente pancreático. En una última revisión de 
la FDA y de la EMA en paralelo, sobre ECA, datos 
epidemiológicos, así como estudios toxicológi-
cos de animales hasta 2013, no encontraron evi-
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oral, buena tolerabilidad (no producen náuseas 
ni trastornos gastrointestinales), neutros con el 
peso corporal y con la posibilidad de poderse 
utilizar en la IRC, a dosis plenas en la linaglip-
tina y a media dosis en el resto.

La vildagliptina se ha asociado a alteracio-
nes hepáticas en algún caso, por lo que se re-
comienda un control de las transaminasas al 
inicio del tratamiento.

Sabemos, por un metaanálisis reciente, que 
en el segundo nivel en combinación con MET se-
rían más beneficiosas en la mortalidad por cual-
quier causa que la combinación de MET con SU.

Al margen del riesgo de pancreatitis, que por 
lo comentado anteriormente no quedaría funda-
mentado, como efectos secundarios de los inhibi-
dores de los DPP-4 se han destacado las infeccio-
nes respiratorias de vías altas, las nasofaringitis.

Serían por tanto, buenos fármacos en pri-
mer nivel si la MET no se tolera o está contra-
indicada, y en el segundo o tercero en com-
binación con otros ADO o insulinas. Útiles en 
pacientes que debutan en la DM2 o con una 
DM2 evolucionada en los que el riesgo de hi-
poglucemia podría tener consecuencias (cardio-
patía, ancianos...) o que fueran portadores de 
una enfermedad renal (Tabla 3.4).

2.7.2 Incretín miméticos. Análogos de los GLP-1

Los incretín miméticos comercializados has-
ta ahora en nuestro país son cuatro. La exenati-
da (dos inyecciones diarias), la liraglutida (una 
inyección diaria), la exenatida LAR (una vez a 
la semana), y la lixisenatida (una inyección dia-
ria). En general, tienen una potencia de reduc-
ción de la HbA1c en monoterapia entre 1-2%, 
afectando tanto a la glucemia basal o glucemia 
posprandial en función de su mecanismo de ac-
ción. Los análogos de acción corta (exenatida 
y lixisenatida) tienen un mayor impacto sobre 
la glucemia posprandial y los de acción larga 

dencias de que estas sustancias aumentaran el 
riesgo de pancreatitis ni de cáncer de páncreas.

Un reciente metaanálisis al respecto sobre 
todos los derivados incretínicos frente a place-
bo, o modificación de estilos de vida, u otros 
ADO, en pacientes adultos con DM2 y con una 
duración de al menos 12 semanas, (353.639 
pacientes, 33.350 de ECA y 320.289 de estu-
dios observacionales), no pudo demostrar que 
los derivados incretínicos incrementaran el ries-
go de pancreatitis en general, ni tampoco a 
nivel particular, de alguno de sus integrantes.

Con todo, no está de más supervisar estos 
tratamientos, e interrumpir su administración 
ante clínica sugestiva (dolor abdominal persis-
tente, náuseas, vómitos), y/o determinar las 
amilasas en sangre y orina, aclaramiento de 
amilasa/creatinina.

La posibilidad remota de que la posible 
metaplasia de los conductos pancreáticos 
condicionara un carcinoma de páncreas, así 
como la remota posibilidad de que exenatida 
o liraglutida (estudios preclínicos en ratas) so-
bre determinadas células tiroideas (células C) 
productoras de calcitonina, condicionara un 
posible cáncer medular de tiroides, no se ha 
comprobado en humanos. Tanto la FDA como 
la EMA con los datos que actualmente se dis-
ponen, niegan que exista un riesgo entre el 
consumo de los derivados incretínicos con el 
riesgo de pancreatitis o de cáncer de páncreas, 
aunque las conclusiones, dependientes de los 
datos disponibles hasta el momento, no son 
definitivas. Los estudios EXAMINE, SAVOR-TIMI 
53 no encontraron diferencias significativas al 
respecto entre grupo de intervención y control. 

2.7.1 Inhibidores de los DPP-4

Existen cuatro inhibidores de los DPP-4 
comercializados en nuestro país: sitagliptina, 
vildagliptina, saxagliptina y linagliptina. Todos 
ellos con la ventaja de administración por vía 

Tabla 3.4. Características de los inhibidores de los DPP-4

Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Linagliptina

*Disminución de la 
HbA1c

-0,6 a -0,8% -0,5 a -0,7% -0,4 a -0,6% -0,6 a -0,7%

Excreción renal 
87% (ajustar 

dosis)
85% (ajustar 

dosis)
75% (ajustar dosis)

5% (NO ajustar 
dosis)

Dosis/día **50-100 mg **25-50 mg **2,5-5 mg 5 mg

Frecuencia de  
administración

Cada 24 horas Cada 12 horas Cada 24 horas Cada 24 horas

Presentación
Comprimidos 

100 mg
Comprimidos 

50 mg
Comprimidos 5 mg Comprimidos 5 mg

* Corregido según los cambios medios de la HbA1c inicial
** Dosis en insuficiencia renal
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ción plasmática mayor generando unas concen-
traciones de insulina mayores y más estables 
que los GLP-1 de corta acción. Su acción, al 
contrario que los de corta duración, no se en-
contraría en el retraso del vaciamiento gástrico, 
y si bien es cierto que la sensación de apetito 
estaría relacionada con el vaciamiento gástrico, 
no se ha observado diferencias sustanciales en 
el peso entre ambas clases de activadores de  
los GLP-1, lo que ha sugerido que esta acción, 
similar en ambos grupos, se realizaría en recep-
tores del hipotálamo.

El distinto mecanismo de acción hace que 
aquellos pacientes con hiperglucemia pospran-
dial, o aquellos pacientes con una evolución 
corta de su enfermedad, se beneficien de los 
análogos de corta acción. A su vez, la elevación 
de la frecuencia cardiaca, un efecto común a 
los de larga duración, y que sería un inconve-
niente en pacientes con ICC o arritmias, no se 
presentaría en este grupo. 

En general a los análogos GLP-1 se les han 
posicionado como una alternativa, en asocia-
ción (con MET), o en monoterapia, a la insuli-
noterapia en pacientes obesos (IMC > 30).

La ventaja en general es que además de ayu-
dar a perder peso no producen hipoglucemias.  
Como inconvenientes cabe señalar que su ad-
ministración es inyectable y que tienen efectos 
secundarios relacionados con el tracto gastroin-
testinal en forma de náuseas, aunque tienden 
a mejorar con el uso. Todos los análogos de 
GLP-1 se pueden utilizar en insuficiencia renal 
leve. Los GLP-1 de acción corta (lixisenatida y 
exenatida) se pueden utilizar con precaución 
en insuficiencia renal moderada. Los análogos 
de GLP-1 no deben utilizarse en la insuficiencia 
renal grave. Son por tanto, fármacos útiles en 
monoterapia como en combinación con otros 
ADO e insulinas (sobre todo los de corta dura-
ción dada su acción posprandial), en pacientes 
que precisen perder peso (IMC > 30) y en los 
que la modificación de los estilos de vida no 
sean suficientes, y tengan una buena función 
renal (Tabla 3.5).

2.8. Inhibidores de los co-transporta-
dores de la bomba de sodio-glucosa 
(inhibidores SGLT2)

La última familia que ha sido aprobada (a 
partir de 2011) por los organismos internacio-
nales (FDA, EMA) son el grupo de los inhibi-
dores de los co-transportadores de la bomba 
de sodio-glucosa a nivel renal (SGLT2). Se trata 
de unos ADO con un mecanismo novedoso ya 
que reducen la reabsorción de glucosa en el tú-

(liraglutida, exenatida-LAR, albiglutida y dula-
glutida) sobre la glucemia basal. Todos ellos 
generan una pérdida de peso entre 2-5 kg. 

Los incretín miméticos, en general,  utilizan 
de la misma manera su función insulinotrópi-
ca (células β) como glucanotrópica (células α)  
para mantener la glucemia basal, sin embargo 
la glucemia posprandial está mediada funda-
mentalmente por sus efectos sobre el vaciado 
gástrico al retrasar la absorción de la glucosa 
en el tracto gastrointestinal. Esta función es 
dosis dependiente y es típica de los GLP-1 de 
acción corta. 

En este aspecto, los análogos de los GLP-1 
se dividirían en dos grupos, aquellos que ten-
drían una acción corta, que actuarían funda-
mentalmente sobre los niveles de glucosa y 
de insulina posprandial, ejerciendo su acción 
fundamentalmente sobre el vaciado gástrico: la 
exenatida y la lixisenatida. Y, los análogos de 
los GLP-1 de acción larga, que actúan funda-
mentalmente sobre los niveles de glucosa ba-
sal, estimulando la secreción insulínica y redu-
ciendo los niveles de glucagón, dentro de estos 
estaría la liraglutida, la exenatida de liberación 
retardada, la albiglutida y la dulaglutida, estos 
últimos no comercializados en nuestro país. Es-
tas diferencias farmacológicas en la acción ten-
drían implicaciones relacionadas con su modo 
de acción, en la eficacia y tolerabilidad de los 
mismos. A su vez, en general, los análogos 
GLP-1 tendrían otras funciones colaterales tales 
como inducción de la saciedad al actuar sobre 
el sistema nervioso central, la reducción de la 
PA, la reducción de la trigliceridemia y de los 
ácidos grasos libres a nivel posprandial. 

Los agonistas GLP-1 de acción corta  tienen 
una vida media más corta. La vida media de 
exenatida es de 2-4 horas por lo que activarían 
los receptores 6 horas tras cada inyección, de 
ahí la recomendación de dos veces al día en la 
exenatida (antes de desayuno y cena). La vida 
media de lixisenatida es de 4-5 horas se admi-
nistra una sola vez al día (antes de cualquier 
comida del día, preferiblemente desayuno o 
comida principal). Los estudios in vivo de lixi-
senatida no han mostrado diferencias aprecia-
bles en el descenso de la HbA1c cuando los 20 
µg de lixisenatida se administraban una o dos 
veces diarias. La disminución de los niveles de 
glucosa posprandial que se produce con estos 
fármacos sería resultado del retraso en el va-
ciamiento gástrico lo que demoraría la entrada 
de la glucosa en el duodeno y con ello en la 
circulación general.

Los análogos GLP-1 de larga duración no 
precisarían múltiples dosis al tener una dura-
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compañías farmacéuticas, hasta el 2013, so-
bre dapagliflozina, canagliflozina, ipragliflozina, 
empagliflozina, sergliflozina etabonate, remo-
gliflozina etabonate, tofogliflozina, muestran, en 
uno (Vasilakou  D, et al.) una eficacia de descen-
so de la HbA1c en monoterapia frente a placebo 
del -0,66% (IC 95% 0,73 a 0,58%) y de -0,06% 
(IC 95% -0,18 a -0,05%) si se les comparaba con 
otros ADO, y en el otro (Berhan A et al.) del −0,78 
(IC 95% -0,86 a −0,69), yendo de la canagliflocina 
(-0,97) a la ipragliflocina (-0,68), la que menos. 
La dapagliflocina redujo la HbA1c en un 0,73%. 

bulo proximal renal incrementando la cantidad 
de glucosa que se pierde por la orina, serían 
fármacos glucosúricos. En la persona con DM2 
la actividad de los co-transportadores del SGLT2 
permite el 80-90% de la reabsorción de glucosa.

Al ser muy recientes no están incluidos en 
la mayoría de GPC ni en los algoritmos tera-
péuticos, no así en el último de la redGDPS 
(Gráfico 2).

En metaanálisis sobre ECA captados de ba-
ses de datos médicas, sean públicas o de las 

Gráfico 2. Individualización del tratamiento según la RedGDPS

Tabla 3.5. Características de los análogos de los GLP-1

Acción corta (prandial) Acción larga (no prandial)

Exenatida Lixisenatida Liraglutida Exenatida-LAR

Disminución de 
la HbA1c

-0,94% a -1,18% -0,7% a -0,92% -0,8% a -1,4% -0,9% a -2%

Disminución PPG +++ +++ ++ ++

Disminución GA + + +++ +++

Tolerabilidad
Náuseas y  
vómitos

Náuseas y  
vómitos

Náuseas y  
vómitos

Náuseas y vómitos

Dosis 10-20 mcg/día 10-20 mcg/día 0,6-1,8 mg/día 2 mg/semana

Frecuencia de 
administración

Cada 12 horas Cada 24 horas Cada 24 horas
1 vez a la  
semana

Vía de  
administración

Subcutánea Subcutánea Subcutánea Subcutánea

Presentación
Solución  

inyectable de 
0,25 mg/ml

Solución  
inyectable de 
50 mcg/ml

Solución  
inyectable de  

6 mg/ml

2 mg polvo y  
disolvente para  

suspensión inyectable de 
liberación prolongada
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mos fisiopatológicos, y por ende diferentes 
tipos de pacientes con DM2 que hacen que las 
indicaciones de estos fármacos varíen según 
las características de estos. Cada paciente ten-
dría un tratamiento personalizado.

Con todo, como hemos visto, la potencia 
no sería un aspecto diferenciador importante 
a partir del segundo nivel de tratamiento, lo 
que obliga a no olvidar a las insulinas como 
el tratamiento más efectivo y rápido que ac-
tualmente podemos prescribir en este tipo de 
pacientes en el caso que estos fármacos fallen 
(Gráfico 2).

3. Insulina
La insulina fue desarrollada en la década 

de los años 20. Banting y Best utilizaron, por 
primera vez la insulina en 1921.

El tratamiento con insulina en las personas 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se fundamen-
ta en las alteraciones fisiopatológicas de esta 
patología que se caracterizan por una secreción 
defectuosa y retrasada de insulina, junto a la pre-
sencia de insulinorresistencia y a la disminución 
progresiva de la masa de células beta pancreáti-
cas. Este deterioro progresivo de la función de la 
célula beta pancreática implica la necesidad de 
una terapia escalonada de adición progresiva de 
fármacos que en algún momento de la historia 
de la enfermedad puede implicar la utilización 
de insulina. Así, en el estudio United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS) se puso de 
manifiesto que a los 5-10 años del diagnóstico, la 
mayoría de los pacientes ya precisaban insulina 
para lograr un adecuado control metabólico.

El tratamiento con insulina ha demostrado 
ser la forma más eficaz de conseguir un ade-
cuado control glucémico ya que tiene una ac-
ción hipoglucemiante superior al resto de los 
grupos farmacológicos (Tabla 3.6).

3.1. Tipos de insulina
Actualmente, disponemos de un amplio ca-

tálogo de insulinas comercializadas y que en 

Con todo, al parecer, los ECA analizados son muy 
heterogéneos.

Tuvieron una disminución del peso del or-
den de -1,8 kg (IC 95% -3,50 a 0,11%) en el 
primero y de −0,59 kg (IC 95% -0,65 a -0,52) 
en el segundo.

En cuanto a la afectación de la presión ar-
terial (PA), hubo un descenso de la de la PA 
sistólica de -4,45 mm Hg (IC 95% -5,73 a -3,18 
mmHg) en el primero, y de la PA sistólica -0,27 
mmHg (IC 95% -0,34 a -0,20) como de la diastó-
lica -0,24 (IC 95% -0,30 a -0,17) en el segundo.

Las hipoglucemias fueron parecidas a 
otros ADO, en el primer metaanálisis no 
se encontró diferencias en las hipogluce-
mias frente al grupo placebo (OR = 1,16). 
En cuanto a los efectos secundarios, las infec-
ciones urinarias, OR de 1,42 (IC 95% 1,06 a 
1,90) y las genitales, OR de 5,06 (IC 95% 3,44 
a 7,45) fueron más comunes. Dentro de estas, 
las moléculas comercializadas en nuestro país 
tuvieron un OR 3,07 para la dapagliflocina y de 
3,42 para la canagliflocina.

En cuanto a la posibilidad de incremento en 
la incidencia de cáncer de vejiga se encontró 
un cierto desequilibrio entre la dapagliflozina y 
el grupo control, sin significación estadística ni 
explicación plausible.

Falta conocer su comportamiento cardiovas-
cular a largo plazo más allá de que mejoren los 
FRCV, como al parecer hacen.

Ambos metaanálisis, que resumen la eviden-
cia hasta el momento disponible sobre los inhi-
bidores de los SGLT-2, señalan que son útiles en 
monoterapia o en combinación con otros ADO, 
en el control metabólico, mejoran ciertos FRCV, 
del tipo del peso y la PA, pero que en algunos 
casos pueden incrementar el riesgo de infeccio-
nes genitales y/o urinarias. Queda por determi-
nar aspectos de seguridad a más largo plazo.

2.9. Corolario: el manejo de los  
antidiabéticos no insulínicos

Las diferentes familias farmacológicas exis-
tentes dan como resultado distintos mecanis-

Tabla 3.6. Ventajas e inconvenientes de la insulinoterapia

Ventajas Inconvenientes 
• No tiene dosis máxima 
• Puede administrarse en insuficiencia renal o 

hepática 
• Es una hormona fisiológica, que no presenta 

interacciones 
• Es el tratamiento más eficaz tanto en mono-

terapia, como asociada a AAOs

• Administración subcutánea
• Aumento de peso
• Retención hídrica: edemas/insuficiencia 

cardiaca
• Ajuste de dosis
• Hipoglucemias
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en los tratados con U300 las cifras son 
significativamente menores que en los pa-
cientes con U100 con un volumen de in-
yecciones menor.

b) Insulinas prandiales: son insulinas de acción 
corta con pico, cuya finalidad es reducir el 
pico de glucemia producido por la ingesta 
de alimentos. Existen dos tipos:

- Insulina rápida. También conocida como 
regular, con una estructura molecular si-
milar a la insulina humana.

- Análogos de insulina rápida o insulina ul-
trarrápida. Tienen un inicio de acción más 
precoz, lo que permite usarlas inmedia-
tamente antes de la ingesta sin esperas. 
Su duración de efecto es menor que el 
de la insulina rápida, lo que hace que se 
produzcan menos hipoglucemias ya que 
su pico de acción coincide mejor con el 
de la ingesta. Existen tres moléculas co-
mercializadas: lispro, aspart y glulisina.

c) Insulinas premezcladas: se conocen también 
con el nombre de insulinas bifásicas. Consis-
ten en una combinación fija de insulina basal 
y prandial en una única inyección. El uso de 
insulinas premezcladas permite una menor 
flexibilidad que el uso de insulinas basales 
y prandiales por separado aunque puede ser 
útil en algunos casos y evitan inyecciones. 

En las Figuras 3.1 y 3.2 pueden verse los 
tipos de insulina que disponemos actualmente 
y sus perfiles de acción.

3.2. Dispositivos de administración 
de insulina

Existen diversos dispositivos para la ad-
ministración de insulina: jeringas, cartuchos y 
jeringas precargadas conocidas familiarmente 
como “bolígrafos” o “plumas”, que al ser có-
modas y fáciles de manejar son las más utiliza-
das actualmente. 

El nombre de las insulinas comercializadas 
consta de dos o tres palabras, de las cuales la 
primera o las dos primeras, si hay tres palabras, 
corresponden al nombre comercial del tipo de 
insulina y la última al modelo del sistema de 
administración. En el caso de las insulinas pre-
mezcladas aparece un número que corresponde 
al tipo de proporción de insulina prandial que 
tiene la mezcla. Así una insulina premezclada 30 
tendrá un 30% de insulina rápida, mientras que 
una 50 tendrá un 50% de insulina rápida. 

Cada uno de los laboratorios comercializa-
dores de insulina tiene sus propios sistemas de 
administración de insulina (Figuras 3.3 y 3.4).

general tratan de emular uno de los dos perfi-
les de secreción fisiológica del páncreas: 

• Secreción basal, o mantenida a la largo de 
todo el día, que regularía sobre todo la pro-
ducción hepática de glucosa durante la no-
che y en los periodos entre comidas.

• Secreción prandial que se produce como res-
puesta a la ingesta de alimentos.

Actualmente todas las insulinas se obtienen 
mediante técnicas de ingeniería genética. Las 
insulinas se pueden clasificar según su estruc-
tura molecular en: insulinas humanas con igual 
estructura que la insulina secretada por el pán-
creas, o análogos de insulina en los que dicha 
estructura ha sido modificada. Para la práctica 
clínica, creemos más útil la clasificación de las 
insulinas en base a si su perfil de acción simula 
la secreción basal o prandial del páncreas. 

a) Insulinas basales: son aquellas que presen-
tan un perfil de acción similar a la secreción 
basal del páncreas, es decir una curva de 
acción mantenida en el tiempo y con un pico 
poco marcado. Pueden ser:

- De acción intermedia. Son la NPH (Neutral 
Protamine Hagedorn) y la NPL (Neutral 
Protamine Lispro), resultantes de añadir 
respectivamente un retardante (protami-
na) a la insulina rápida humana o al aná-
logo ultrarrápido lispro.

-  De acción prolongada. Las insulinas de ac-
ción prolongada se diferencian de las de 
acción intermedia por tener un perfil de 
acción más predecible, más prolongado 
en el tiempo y sin prácticamente pico de 
acción. Actualmente tenemos en el merca-
do dos análogos de insulinas de acción 
prolongada: glargina y detemir. Se asocian 
a un menor riesgo de hipoglucemias sobre 
todo nocturnas. Glargina parece alcanzar 
los objetivos de HbA1c con menor dosis 
que detemir y con una sola dosis al día.

Las insulinas de acción prolongada se co-
mercializan a dosis de 100 u por mililitro.  
Próximamente aparecerán nuevas formula-
ciones de insulina como la U300 (300 u 
por ml) que parte de la misma molécula 
que glargina U100 y que pese a la efec-
tividad y seguridad ampliamente contras-
tadas en estudios clínicos de esta última, 
presenta mejores resultados. Según los 
estudios EDITION, en los que se compara 
con glargina U100, parece mejorar la res-
puesta de esta, ya que aunque no hubo 
diferencias en la reducción de HbA1c que  
fue similar en ambos grupos, sí hubo dife-
rencia respecto a las hipoglucemias, pues 
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y de carácter progresivo y así debe ser enten-
dido por el personal médico y la persona con 
diabetes.

Se recomienda el inicio del tratamiento con 
insulina en las siguientes ocasiones:

• Diagnóstico de DM con hiperglucemia franca 
y/o HbA1c > 8’5%.

Especialmente en personas con escasa 
reserva de insulina endógena por retraso 

3.3. Inicio de la insulinización e 
intensificación del tratamiento en 
personas con diabetes tipo 2

3.3.1. Indicaciones para el inicio de la insuli-
noterapia

En la mayoría de los casos, el inicio de la 
insulinoterapia en DM2 obedece a la historia 
natural de esta enfermedad de larga evolución 

INSULINA  VIALES  
JERINGA PRECARGADA 

(bolígrafos)*  Inicio  
Pico  

máximo  Duración  Aspecto  

PRANDIALES  
ULTRARRÁPIDAS  

ASPART a  
 

NovoRapid Flexpen®  

10 -15 m  1-2 h 3-5 h 

 
 

Claro  
 
 

LISPROa  Humalog®  Humalog KwikPen®  

GLULISINAa  Apidra®  Apidra Solostar ®  

RÁPIDA  
Actrapid®

Humulina Regular ®  
Actrapid Innolet®  30 m 2-4 h  6 h Claro  

BASALES  

INTERMEDIAS  
NPH  

Insulatard®  
Humulina NPH®  

Insulatard  FlexPen ®  
Humulina NPH KwikPen® 1-2 h 4-8 h 

4-8 h 

  12 h  
 

Turbio  
 

NPLa  
 

Humalog Basal KwikPen®  1-2 h 12 h  Turbio  

PROLONGADAS  

GLARGINAa  Lantus®  Lantus Solostar®  1-2 h Sin pico  20-24 h 
 

Claro  
 

DETEMIRa  
 

Levemir Flexpen®  
Levemir Innolet®  

1-2 h Sin pico  12 -18 h  
 

Claro  
 

MEZCLAS**  

RÁPIDA + NPH  
Mixtard 30®  
Humulina 30/70®  

Mixtard 30 Innolet®  
Humulina 30/70 KwikPen®  

30 m Doble  12 h  
 

Turbio  
 

ASPART + NPA*** 
 

NovoMix 30 Flexpen®  
NovoMix 50 Flexpen®  
NovoMix 70 Flexpen®  

10 -15 min  Doble  12 h  
 

Turbio  
 

LISPRO + NPL  
 

Humalog Mix 25 KwikPen®  
Humalog Mix 50 KwikPen®  

10 -15 min  Doble  12 h  
 

Turbio  
 

a  Análogo de Insulina
*Plumas o bolígrafos: Su nombre consta de 2 palabras: La 1ª se refiere al nombre comercial de la insulina. La 2ª es el nombre del tipo dispositivo (bolígrafo)
**Mezclas el número que aparece (si sólo hay 1) ó el primero que aparece (si hay 2), hace referencia a la proporción de insulina prandial que lleva la mezcla.
***NPA es un análogo de acción intermedia que no existe comercializado por si mismo, pero sí en esta mezcla. Su perfil es como el de NPH y NPL.

Análogo rápido (inicio 10-15’; pico 1-2 h; 3-5 h de duración)ʼ
Rápida (inicio 30’; pico 2-4 h; 5-8 h de duración)ʼ
NPH / NPL (inicio 1-2 h; pico 4-8 h; 10-16 h de duración)

8 h 12 h 14 h 22 h 8 h

Análogo basal: 
• Glargina ~24 h de duración
• Detemir ~18 h de duración

Figura 3.1. Tipos de insulinas. Presentaciones

Figura 3.2. Perfil farmacocinético 
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– Contraindicaciones específicas de un gru-
po terapéutico. 

• Situaciones especiales: descompensación agu-
da/procesos intercurrentes. 

Diversas situaciones como ingresos hospi-
talarios, intervenciones quirúrgicas, admi-
nistración de corticoides, pueden requerir 
que el paciente deba ser insulinizado a ve-
ces de manera transitoria. Requieren el uso 
de protocolos específicos. Al resolverse es-
tos, es muy importante iniciar el tratamien-

en el diagnóstico, edad avanzada o cuan-
do existan contraindicaciones para el uso de 
otros antidiabéticos o escasa posibilidad de 
intensificar las medidas de estilo de vida.

• Insuficiencia del tratamiento con otros agen-
tes antihiperglucemiantes para conseguir los 
objetivos de control glucémico propuestos.

• Contraindicación para el uso de otros anti-
diabéticos:

– Insuficiencia renal o hepática.

– Embarazo.

SoloStar®

Innolet® 

KwikPen®

Jeringas precargadas

Flexpen® 

Figura 3.3. Dispositivos de administración de insulina

Figura 3.4. Utilización de las plumas. Áreas de inyección de insulina, agujas más comunes y 
técnicas
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12.000 pacientes, se ha confirmado la seguri-
dad cardiovascular de esta insulina, y se des-
cartó de manera contundente las sospechas 
sobre el posible riesgo de cáncer.

Es aconsejable el uso de análogos de insu-
lina de acción prolongada sobre otras insulinas 
basales en la persona con diabetes y riesgo de 
presentar hipoglucemias.

La dosis de inicio será de 0,2-0,3 UI/kg 
peso administradas una vez al día preferente-
mente por la noche (la insulina glargina puede 
administrarse en cualquier momento del día). 
Dosis más altas 0,3-0,4 pueden ser razonables 
para personas con diabetes e hiperglucemia 
más severa. 

Al inicio del tratamiento pueden mante-
nerse el uso conjunto de insulina y de uno o 
dos fármacos orales. Se recomienda mantener, 
siempre que sea posible, el tratamiento con 
metformina conjuntamente con la insulina ba-
sal, siendo opcional la continuidad del resto 
de fármacos.

El ajuste de la pauta de insulina basal se 
realizará de acuerdo con la glucemia en ayunas 
tratando de alcanzar objetivos de glucemia de 
entre 70-130 mg/dl. Se irá añadiendo 2 UI cada 
3 días hasta alcanzar el objetivo marcado. Si 
las glucemias fueran superiores a 180 mg/dl se 
podrá aumentar la dosis en 4 UI cada 3 días. 
En caso de que la persona tratada presente 
cuadros de hipoglucemia se reducirán las dosis 
de insulina administrada (Figura 3.6).

to habitual, que no necesariamente debe 
ser insulinoterapia convencional en forma 
exclusiva.

3.3.2. Inicio de la insulinización en personas 
con diabetes tipo 2

Aunque puede utilizarse la triple terapia 
oral, en la mayoría de las ocasiones en que no 
se alcance el grado de control con dos fárma-
cos no insulínicos, es preferible por su eficacia 
el comienzo de terapia con insulina basal. 

En casos de inicio programado de la insu-
linoterapia, el tratamiento inicial recomendado 
es combinar los agentes antihiperglucemiantes 
previos (cuya combinación esté aceptada en su 
ficha técnica y en dosis medias/máximas) con 
una insulina de acción prolongada (basal) o in-
termedia. 

El algoritmo de tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 preconizado conjuntamente por 
las Sociedades Americana y la Sociedad Euro-
pea de Diabetes (ADA/EASD), el inicio del tra-
tamiento con insulina se realizará continuan-
do el tratamiento con uno o dos fármacos no 
insulínicos, a los que se añadirá una insulina 
basal, ya sea de acción intermedia (NPH, NPL), 
o un análogo de acción prolongada (glargina, 
detemir) que han demostrado tener un menor 
riesgo de hipoglucemias y producir una menor 
ganancia de peso (Figura 3.5).

En el estudio Outcome Reduction with an 
Initial Glargine Intervention (ORIGIN) realizado 
con insulina glargina y que incluyó a más de 

Número de 
inyecciones

1 baja

media

alta

Más flexible Menos flexible Flexibilidad

2

3+

Complejidad

BASAL-PLUS
Insulina basal
+ 1 inyección de
insulina rápida
(comida principal)

Insulina
PREMEZCLAS
2 veces al día

BOLO-BASAL
Insulina basal
+ ≥ inyecciones de
insulina rápida
(comidas principales)

Tratamiento sin insulina

Insulina BASAL
(generalmente en combinación
con ADOs)

Figura 3.5. Estrategia secuencial de insulinización en la DM2. ADA/EASD 2012

03 Capitulo 3 Tratamiento.indd   31 17/11/14   17:34



Documentos Clínicos SEMERGEN

32

y menor ganancia o pérdida de peso. Así, en un 
artículo recientemente publicado en el que se 
comparaba añadir lixisenatida a insulina basal 
con añadir insulina rápida una vez al día, se 
vio que el grupo de lixisenatida tenía el doble 
de posibilidades de alcanzar HbA1c < 7% sin 
hipoglucemias sintomáticas, frente al grupo de 
insulina basal + insulina rápida en una dosis 
diaria.

Por su parte la intensificación del trata-
miento mediante la adición de insulina prandial 
puede hacerse mediante tres tipos de estrate-
gias: basal plus, bolo-basal, o mediante el uso 
de premezclas:

• Estrategia basal plus: se basa en mantener 
el tratamiento previo añadiendo una dosis 
de insulina prandial antes de la comida 
principal, que se define como aquella en la 
que existe la mayor elevación de la gluce-
mia posprandial. La dosis de inicio ser de 4 
ui de insulina rápida o análogo de insulina 
rápida que se irá aumentando de 2 en 2 UI 
hasta conseguir una glucemia posprandial  
< 180 mg/dl.

Posteriormente se irán añadiendo nue-
vas dosis en el resto de tomas cuando los 
objetivos de HbA1c no se alcancen a pesar 

Antes de cualquier modificación de la dosis 
de insulina deben descartarse posibles causas 
de mal control glucémico, tanto relacionadas 
con la dieta, como con el ejercicio físico y otras 
causas. 

3.3.3. Intensificación del tratamiento

Cuando se alcancen los objetivos de control 
de la glucemia basal, pero la HbA1c continúa 
elevada 3 meses después del ajuste con insulina 
basal, se monitorizaran las glucemias postpran-
driales, y si estas se encuentran elevadas pro-
cederemos a la intensificación del tratamiento 
añadiendo otros fármacos. En caso de mal con-
trol de glucemias posprandiales podemos aña-
dir un agonista del GLP-1 (Figura 3.7), en espe-
cial aquellos que tienen un mayor efecto sobre 
la reducción de las excursiones posprandiales 
(exenatida diario, lixisenatida), o añadir insulina 
prandial antes de alguna o varias de las comi-
das. El objetivo será conseguir unas glucemias 
posprandiales inferiores a 180 mg/dl.

La adición de un agonista del GLP-1 a un 
régimen de insulina basal es una estrategia de 
tratamiento razonable en personas adultas con 
diabetes no embarazadas. Esta opción de trata-
miento ofrece ventajas tales como la reducción 
de HbA1c adicional sin riesgo de hipoglucemias 

Si hipoglucemia o 
Glucemia en ayunas 
< 70 mg/dl reducir la 

dosis nocturna  4UI o 
10% si dosis > 60 UI 

Continuar la pauta 
 Hb A1c cada 3 meses 

HbA1c  7% en 2-3 meses 

No 

Reexaminar los niveles preprandiales; si están fuera de 
rango puede necesitarse otra inyección; Si la HbA1c 

continúa fuera de rango examinar los niveles 
posprandiales y ajustar la insulina rápida 

Si la Glucemia en ayunas está en rango objetivo, hacer autoanálisis 
antes de la comida y antes de la cena; dependiendo del resultado 

añadir una 2ª inyección; se puede empezar con 4 UI y ajustar con 2 
UI cada 3 días hasta el objetivo 

Empezar con Insulina intermedia nocturna o 
Insulina prolongada nocturna o por la mañana: 10 UI ó 0,2 UI/Kg de peso   

Glu antes de 
dormir  fuera de 
rango: añadir 

insulina rápida en 
cena 

Hacer autoanálisis diariamente y aumentar la dosis 2 UI cada 3 días hasta niveles de Glucemia en ayunas en rango    
objetivo (70-130 mg/dl). Se puede aumentar en incrementos mayores, p.e. 4 UI cada 3 días  si Glucemia en ayunas > 180

Si 

Glu antes de Cenar 
fuera de rango: añadir 
NPH en el desayuno o 

insulina rápida en 
comida 

Glu antes de comer 
fuera de rango: añadir 

insulina rápida en 
desayuno 

HbA1c   7% 
en 2-3 meses 

No 

Si 

Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, et al. Medical management of hyperglycemia in
type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement of the American
Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2009;32:193-203.  

Figura 3.6. Algoritmo de insulinización ADA /EASD
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regulares que no quieran recibir muchos pin-
chazos o no necesiten alcanzar un control ópti-
mo de su glucemia.

Para pasar a una pauta premezcla desde una 
insulina basal, aplicaremos la misma dosis de 
insulina que teníamos repartiendo aproximada-
mente el 60% de la dosis antes del desayuno y 
un 40% antes de la cena. En caso de hipogluce-
mias se reducirá la dosis en un 20%. La elección 
del tipo de mezcla (25/75, 30/70, 50/50, etc.) 
vendrá dado por las glucemias capilares pos-
tprandiales después del desayuno y de la cena. 

Esta pauta puede ser complementada en 
caso de no alcanzar objetivos después de 
la comida con la adición de una tercera in-
yección de insulina premezclada (aproxima-
damente un 10% de la dosis total diaria) o 
un análogo rápido antes de la comida del 
mediodía (4 UI). 

Cuando se comience con pautas de insulina 
prandial se deben suprimir los fármacos secre-
tagogos.

Se deberá realizar una monitorización de la 
HbA1c cada tres meses hasta que se alcance el 
objetivo propuesto para el paciente. Después 
es suficiente con un control cada 6 meses.

de tener controlada la glucemia basal y 
posprandial de la toma precedida de insu-
lina rápida. 

• Estrategia bolo basal: consiste en la admi-
nistración de insulina basal y dosis de insu-
lina prandial antes de cada una de las tres 
comidas principales. Es la progresión lógica 
de la estrategia basal plus en caso de no 
alcanzarse el control de la HbA1c con dicha 
estrategia.

Esta estrategia requiere un alto grado 
de adiestramiento por parte del paciente y 
mayor frecuencia de autocontroles, aunque 
también permite una mayor flexibilidad de 
horarios y procura un mejor control meta-
bólico.

Las dosis de insulina a administrar al ini-
cio de esta pauta serán de unas 0,4 UI/kg/
día (50% de la dosis como insulina basal y 
50% como insulina prandial dividida en tres 
dosis).

Insulinas premezcladas: la terapia con mez-
clas fijas es menos flexible que otras pautas, 
aunque facilita que existan menos errores de 
dosificación y disminuye el número de pincha-
zos. Puede ser útil en personas con comidas 

ALGORITMO PARA AÑADIR/ INTENSIFICAR INSULINA 

COMIENZO CON INSULINA BASAL (Insulina de larga duración)

HbA1c < 8% HbA1c >8%

DTD 
0,1-0,2 U/Kg

DTD 
0,2- 0,3 U/Kg

Valoración de las dosis de insulina cada  
2-3 días hasta alcanzar el objetivo glucémico 
• Ajuste fijo: Aumentar DTD en 2 U 
• Ajuste según glucemia en ayunas : 

• GA > 180mg/dL: añadir 4 U 
• GA 140-180mg/dL: añadir 2 U 
• GA

 
110-139mg/dL: añadir 1 U 

• Si hipoglucemia, reducir DTD  en : 
•G <70 mg/dL: 10% - 20% 
•G <40 mg/dL: 20%- 40%

Considerar interrumpir o reducir sulfonilureas después del comienzo de 
tratamiento con insulina basal. (Son preferibles los análogos basales a 
la insulina NPH) 

** Objetivos glucémicos
- Para la mayoría de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el objetivo 

debe ser HbA1c < 7% y una glucemia en ayuno y antes de las comidas
< 110 mg/dl, si se puede conseguir sin presencia de hipoglucemias.

- El objetivo de HbA1c y GA pueden ser diferentes a lo anteriormente 
expuesto dependiendo de la edad del paciente, duración de la diabetes, 
presencia de comorbilidad, complicaciones diabéticas y riesgo de 
hipoglucemias.
       

Añadir agonistas GLP-1  
o i-DPP4

Mal control glucémico. 
Sin alcanzar objetivos**

DTD: 0,3-0,5 U/kg
50% Análogo Basal

50% Análogo Prandial 
Menos aconsejable: NPH e 
insulina regular o insulina 

premezcla

Valoración de las dosis de Insulina cada 2-3 días hasta alcanzar el objetivo 
glucémico:

• Aumentar DTD basal de la siguiente manera:
• Ajuste fijo: Incrementar DTD en 2 U  
• Ajuste según glucemia en ayunas: 

• GA > 180mg/dL: añadir 4 U 
• GA 140 – 180 mg7dL: añadir 2 U 
• GA 100-139mg/dL: añadir 1 U 

• Aumentar la dosis de insulina prandial el 10% en cualquier comida, si la
glucemia posprandial a las 2 horas o antes de la siguiente comida es 
> 180 mg/dL
Premezcla: Incrementar la  DTD el 10% si en ayunas o antes de las 
comidas G > 180 mg/dL 
Si existe hipoglucemia en ayunas, reducir la insulina basal
Si existe hipoglucemia durante la noche, reducir la insulina basal y/o 
la insulina de corta acción pre-cena
Si entre las comidas del día existe hipoglucemia, reducir la insulina de 
acción rápida previa. 

 

•  

•
•  

•

Añadir insulina 
prandial

INTENSIFICACIÓN (Control prandial)

Figura 3.7. Algoritmo para añadir/intensificar insulina (AACE)

DTD: Dosis total diaria GA: Glucemia en ayunas. G: Glucemia
Adaptado de Garber AJ et al. Endocr Pract. 2013;19(3):536-57

03 Capitulo 3 Tratamiento.indd   33 17/11/14   17:34



Documentos Clínicos SEMERGEN

34

lina puede llegar a ocurrir en un 35% de 
pacientes/año. Aunque no es tan frecuente 
como en pacientes con DM1, es un hecho 
para el que deben estar preparados y que 
no debe impedir una titulación eficiente de 
la insulina para conseguir un objetivo segu-
ro de control glucémico.

• Ganancia de peso: las personas en trata-
miento con insulina pueden presentar incre-
mentos de peso de entre 1,4 y 2,3 frente 
a las personas tratadas con antidiabéticos 
orales. La educación nutricional específica a 

Unas indicaciones sobre cómo pasar desde 
una de estas estrategias a otra es la que figura 
en la Tabla 3.7.

3.4. Efectos secundarios del  
tratamiento con insulina
• Hipoglucemia: debe hacerse una educación 

diabetológica específica para su manejo al 
inicio de la insulinoterapia. Es importante 
indicar que la frecuencia de hipoglucemia de 
cualquier tipo en la DM2 tratada con insu-

Tabla 3.8. Programa educativo en personas con insulina

1er día • Recabar la información necesaria sobre la historia personal del paciente
• Informar al paciente de por qué necesita insulina
• Resolver dudas sobre la repercusión del tratamiento en el paciente y en su familia
• ¿Qué es la insulina? Manejo de jeringas, plumas. Técnicas y lugar de autoinyección
• Entregar el material necesario para hacer autoanálisis
• ¿Qué es el autoanálisis?
• Manejo del glucometro y pinchador. Pautas y horarios. Determinar la glucemia 

capilar
• Preparar el material necesario. Inyectar la primera dosis
• ¿Qué es la hipoglucemia? Cómo reconocerla y tratarla. El glucagón
• Entrega de material informativo e información escrita sobre los contenidos explicado

2o día • Recordatorio de la información facilitada anteriormente
• Valoración del estado de ánimo y posibles problemas o complicaciones encontra-

dos
• Alimentación. Dieta equilibrada y saludable. Grupos de alimentos
• Ejercicio físico
• Resolución de dudas
• Revisión técnicas de inyección. Zonas de inyección
• Revisar autoanálisis
• Autoadministración de dosis. Libreta de autoanálisis
• Hipoglucemia

3er día • Recordatorio de las informaciones facilitadas los días anteriores
• Relación ejercicio/alimentación/hipoglucemia e hiperglucemia
• Recomendaciones para la realización de ejercicio físico
• Ajuste de dosis de insulina
• Manejo de situaciones especiales
• Refuerzo positivo
• Evaluación subjetiva de las habilidades adquiridas
• Establecer criterios para una consulta inmediata o de urgencia
• Entrega de material educativo. Información escrita sobre ejercicio y diabetes

Tabla 3.7. Pautas para Conversión de una estrategia de insulinoterapia a otra

1 inyección de NPH a insulina basal Misma dosis

Varias inyecciones de NPH a insulina basal Sumar las dosis y restar un 20%

Insulinas premezclada a basal-bolus
Sumar toda la insulina actual. Dividir esa 

dosis: 50% basal y 50% en 3 bolus 

preprandiales de ins. rápida*

* En dosis iguales o adaptadas a la ingesta de hidratos prevista en cada toma (ej.: 20% - 40% - 40%)
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1. Complicaciones 
agudas de la diabetes 
mellitus

1.1. Hipoglucemia
Una buena educación diabetológica enseña 

a prevenir la hipoglucemia intentando un equi-
librio adecuado entre dosis de insulina y/o fár-
macos antidiabéticos, ingesta y actividad física.

Fármacos con bajo riesgo de hipogluce-
mias: metformina, IDPP-4, análogos de GLP-1, 
sobre todo en pacientes ancianos, polimedica-
dos, con comorbilidades, en diabetes de larga 
evolución, en profesiones de riesgo… 

Dentro de las insulinas, las que tienen me-
nos riesgo de hipoglucemias son los análogos 
de insulina basal.

Existen fármacos que potencian la acción 
hipoglucemiante: salicilatos, warfarina, betablo-
queantes, alopurinol, sulfonamidas, fibratos…

1.2. Cetoacidosis diabética (CAD)
Los factores más frecuentes que pueden 

precipitar o desencadenar una CAD (además de 
la idiopática y el debut de DM tipo1 (20-25%)) 
y que debemos prevenir para evitar que se pro-
duzcan son:

• Errores en la administración de insulina 
(20%): insulina caducada o en mal estado, 
incumplimiento del tratamiento, dosis insu-
ficientes.

• Situaciones en las que se produce un aumen-
to de las necesidades de insulina: transgre-
siones dietéticas, ejercicio físico exagerado, 
estrés físico o psíquico (ACV, IAM, trauma-
tismos, cirugía), enfermedades metabólicas 
asociadas (hipertiroidismo, feocromocitoma), 
infecciones (responsables del 30%), fármacos 
(tiazidas, betabloqueantes, corticoides).

Capítulo 4

Prevención y manejo de las 
complicaciones
Carmen Huidobro Dosal

Trinidad Soriano Llora

Tabla 4.1. Síntomas y signos de hipoglucemia

Neurovegetativos Neuroglucopénicos

Síntomas Signos Síntomas Signos

• Hambre

• Palpitaciones

• Ansiedad

• Parestesias

• Palidez

• Taquicardia

• Temblor

• Sudoración

• Debilidad

• Fatiga

• Mareo

• Cefalea

• Alteración del comporta-
miento

• Disfunción cognitiva

• Visión borrosa

• Ceguera cortical

• Hipotermia

• Crisis comiciales

• Pérdida de conciencia

• Lenguaje titubeante

• Afasia
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SÍNTOMAS: poliuria, polidipsia, astenia, 
anorexia, pérdida ponderal, náuseas, vómitos, 
deshidratación, hipotermia, hiporreflexia tendi-
nosa, obnubilación y estupor en diversos gra-
dos, coma. 

TRATAMIENTO: el paciente será remitido 
a urgencias una vez establecida una vía con 
suero salino fisiológico isotónico y una dosis 
de 0,1-0,15 U/kg de peso de insulina rápida en 
bolo iv (10 U en un sujeto de 70 Kg).

1.3. Descompensación hiperosmolar
El estado hiperglucémico hiperosmolar 

(EHH) es la complicación aguda metabólica 
más severa de la diabetes tipo 2 (mortalidad 
alrededor del 50%). Glucemia > 600 mg/dl.

El factor precipitante es la infección tanto 
del tracto urinario como del respiratorio y la 
sepsis. Otros factores son: la falta del cumpli-
miento terapéutico, la diabetes no diagnosti-
cada evolucionada especialmente en personas 
muy mayores, fármacos (corticoides, exceso de 
diuréticos), ictus, IAM, abuso de alcohol, TEP, 
pancreatitis aguda, hemorragias, traumatismos, 
quemados, golpes de calor…

SÍNTOMAS: la clínica progresa de forma 
insidiosa con poliuria, polidipsia y pérdida 
de peso en los días-semanas previos. En la 
exploración signos de deshidratación intensa, 
taquicardia e hipotensión, alteraciones del ni-

vel de conciencia. En la EHH es raro que se 
produzca fiebre.

TRATAMIENTO: igual que la CAD, deberá ser 
enviado al hospital desde Atención Primaria 
con las medidas adecuadas.

1.4. Hiperglucemia simple
La hiperglucemia es un motivo frecuente de 

consulta y debemos de tener en cuenta:

1. Que no exista complicación aguda.

2. Buscar la causa de la hiperglucemia.

Una vez conseguido esto, y si no es ne-
cesario su traslado al hospital, se puede pro-
ceder al tratamiento de la hiperglucemia sim-
ple, generalmente con insulina. En pacientes 
previamente tratados con insulina se puede 
utilizar la regla del 1.500/1.800, que consiste 
en dividir 1.500 o 1.800 si el paciente está 
con insulina regular o análogo de insulina res-
pectivamente, entre la dosis total de insulina 
diaria del paciente y el resultado nos orienta 
al descenso esperado de la glucemia (en mg/
dl) por cada unidad de insulina rápida admi-
nistrada. 

Cuando el tratamiento es dieta o medica-
ción oral, se puede iniciar o aumentar la dosis 
de medicación oral, aunque es prudente pautar 
una dosis de insulina rápida si hay síntomas 
asociados.

Glucemia capilar < 70mg/dl
(si no es posible determinar glucemia capilar

tratar como si fuera una hipoglucemia) 

Paciente
inconsciente

Administrar glucagon
(vía SC o IM) 

Tras recuperación de 
conciencia tomar suplemento

de carbohidratos de absorción lenta 
para prevenir una nueva

hipoglucemia

Administrar 15 gr de glucosa o equivalente
Glucemia capilar tras 15 minutos

Paciente
consciente

Regla del 15

Glucemia mayor a
70 mg/dl:

tomar suplemento de 
carbohidratos de absorción 

lenta para prevenir una 
nueva hipoglucemia

Glucemia inferior a
70 mg/dl:

repetir toma de glucosa 
y nueva determinación 
de glucosa a los 15

minutos

Figura 4.1. Tratamiento de la hipoglucemia
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La prevalencia de RD se relaciona con los 
años de evolución de la DM y el grado de con-
trol metabólico. Hay factores que predicen su 
empeoramiento: aumento de tensión arterial 
(TA), existencia de nefropatía diabética, puber-
tad y embarazo. Podemos clasificarlas según el 

grado de progresión (Tabla 4.2). 

Esta clasificación evalúa de manera sepa-
rada el edema macular, que es un evento que 
puede suceder en cualquier momento de la pro-
gresión de la RD.

Cribado:

• La prueba de elección es el retinógrafo.

• En la DM1: 5 años después de la aparición, 
con seguimiento anual.

• En la DM2:   

– En el momento del diagnóstico de la dia-
betes.

 – No retinopatía, cada dos años.

– Con retinopatía, anual.

• En mujeres con diabetes, que están pla-
neando embarazo, se recomienda examen 
oftalmológico previo y asesorar sobre el 
riesgo de desarrollo o progresión de RD. 
Durante la gestación, realizar exploración 
en el primer trimestre y seguimiento estre-
cho tanto durante todo el embarazo como 
durante el primer año posparto. 

• La agudeza visual y el fondo de ojo es reco-
mendable realizarlo con periodicidad anual.

Para el tratamiento es fundamental aplicar 
de forma precoz la fotocoagulación de láser en 
la retina que reduce en más de un 60% el ries-
go de pérdida de visión. 

2. Complicaciones 
crónicas diabetes

Las complicaciones crónicas de la diabetes 
mellitus (DM) constituyen una amenaza para 
la calidad de vida de los diabéticos, además 
de un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. Podemos clasificarlas en mi-
crovasculares (retinopatía, nefropatía y neuro-
patía diabética) y macrovasculares (cardiopatía 
isquémica, enfermedad cerebrovascular y artro-
patía periférica).

Estas complicaciones están en relación tan-
to con la hiperglucemia mantenida en el tiempo 
como con las patologías asociadas: obesidad, 
hipertensión arterial, dislipemia y tabaquismo.

Complicaciones microvasculares
A partir de los estudios de DCCT (The Dia-

betes Control and Complications Trial) y UKPDS 
(United Kingdon Prospective Diabetes Study), 
se demuestra una relación entre aumento de 
HbA1c y complicaciones microvasculares. La de-
tección precoz de este tipo de complicaciones 
es fundamental, puesto que suelen ser asinto-
máticas hasta estadios avanzados.

1. Retinopatía diabética

La retinopatía diabética (RD) es la compli-
cación microvascular más frecuente de la DM, 
causada por el deterioro progresivo de la red 
vascular retiniana. La padecen hasta un tercio 
de los pacientes y es la primera causa de cegue-
ra en los paises industrializados. Sin embargo, 
su incidencia ha disminuido paulatinamente gra-
cias a la aplicación de terapias más intensivas.

Tabla 4.2. Clasificación de la retinopatía diabética por el Global Diabetic Retinopathy Proyect

Sin retinopatía aparente No se observan microaneurismas 

Retinopatía diabética no 
proliferante leve

Solo se encuentran microaneurismas retinianos

Retinopatía diabética no 
proliferante moderada

Aparecen hemorragias retinianas. Pueden existir exudados duros o 
lipídicos y blandos o algodonosos

Retinopatía diabética 
no proliferante severa o 
preproliferativa

Microaneurismas con uno de los siguientes:
• Hemorragias intrarretinianas severas > 20 en cada uno de los cua-

tro cuadrantes (C)
• Arrosamientos venosos ≥ 2 C 
• Anomalías microvasculares intrarretinianas ≥ 1 C

Retinopatía diabética 
proliferativa

Neovasos y/o hemorragia vítrea o prerretiniana.
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2. Nefropatía diabética
La presencia de nefropatía se puede produ-

cir en el 20-40% de los pacientes con diabetes, 
aumenta la morbimortalidad y la enfermedad 
renal terminal. Puesto que la prevalencia de en-
fermedad renal crónica (ERC) oculta o no diag-
nosticada es muy elevada, se recomienda como 
cribado de forma anual en todos los DM2:

• Filtrado glomerular (FG), que nos indica la 
función renal, mediante la fórmula MDRD 
(Modification of Diet in Renal Disease). Si < 
60 debemos evaluar posibles complicacio-
nes de ERC. 

• Albuminuria, marcador de daño renal y ma-
nifestación más precoz de nefropatía diabé-
tica. La determinación se puede realizar me-
diante el cociente albúmina/creatinina, en el 
momento del diagnóstico y posteriormente 
con periodicidad anual. Asimismo, la confir-
mación de albuminuria se verificará cuando 
tengamos dos determinaciones positivas de 
un total de tres en el plazo de 3 a 6 meses. 
Ante resultados positivos debemos descar-
tar existencia de: infección de orina, HTA 
no controlada, ejercicio físico dentro de las 
veinticuatro horas anteriores, insuficiencia 
cardiaca congestiva. 

Para intentar resaltar el carácter continuo 
de la albúmina como un factor de riesgo inde-
pendiente, debemos sustituir los términos de 
microalbuminuria y macroalbuminuria y referir-
nos como albuminuria persistente en rango de 
30-299 mg/24 h (aumento moderado) y ≥ 300 
mg/24 h (aumento grave), siendo el incremento 
de riesgo lineal. La albuminuria de < 30 mg/24 
h se considera normal generalmente. 

Es importante resaltar que aquellos pacien-
tes en los que se presentan FG < 60 y además 
albuminuria, tienen un riesgo cardiovascular 
aumentado. 

El buen control de HbA1c y de la tensión 
arterial, es fundamental para disminuir la apa-
rición de la nefropatía, y una vez aparecida, 
disminuir la progresión de la misma. En la 
nefropatía también debemos controlar otros 
factores: tabaco, dislipemias, prohibición de 
fármacos nefrotóxicos, contrastes yodados y 
tratar las infecciones de tracto urinario (ITU). 

3. Neuropatía diabética (ND)
La ND se relaciona sobre todo con el con-

trol glucémico, tiempo de evolución de la en-
fermedad y también con otros factores de ries-
go cardiovascular (FRCV): triglicéridos, índice 
de masa corporal, tabaquismo e hipertensión.

Se debe realizar cribado de polineuropatía 
distal simétrica (PND), en la diabetes tipo 1 a 

los cinco años del diagnóstico, en el tipo 2 en 
el momento del diagnóstico y posteriormente 
de forma anual. La polineuropatía distal simétrica 
presenta parestesias, disestesias y dolor que 
se acentúa por la noche, y mejora con la deam-
bulación. Las pruebas a realizar están definidas 
en la Tabla 2 y debemos comenzar distalmente 
a ambos lados y continuar hacia arriba hasta 
encontrar el umbral sensitivo.

En la neuropatía autonómica, afecta gene-
ralmente a:

• Aparato digestivo: puede afectar a cualquier 
nivel produciendo: disfagia, gastroparesia, 
estreñimiento, diarrea (más frecuente noc-
turna) e incontinencia fecal.

• Tracto urinario: presenta dificultad para el 
vaciamiento completo, ITUS de repetición, 
disfunción eréctil.

• Sistema cardiovascular: cursa a menudo con 
taquicardia en reposo, hipotensión ortostá-
tica. La neuropatía autonómica cardiovascu-
lar, puede ser factor de riesgo independiente 
cardiovascular. 

El cribado de la neuropatía autonómica 
también se debe realizar de forma anual. 

4. Pie diabético

Incluye varios factores importantes en su 
desarrollo: la neuropatía (ocasiona pérdida de 
sensibilidad), traumatismo, enfermedad arte-
rial, infección e inflamación. Puede ocasionar 
graves consecuencias como: úlceras, gangrena 
y amputaciones. El tipo de lesión determina la 
gravedad. 

Se debe realizar cribado anual en el diag-
nóstico en diabéticos tipo 2, el examen debe 
incluir:

• Inspección.

• Evaluación neuropatía: valorar pérdida de 
sensibilidad protectora. Prueba del monofi-
lamento y cualquier otra (Tabla 4.3). 

•  Exploración arteriopatía: pulsos tibial pos-
terior y pedio. Índice tobillo-brazo (ITB).

Complicaciones macrovasculares
La diabetes es un factor de riesgo indepen-

diente para la enfermedad macrovascular, por 
ello, estos pacientes se consideran de alto o 
muy alto RCV, observándose una disminución 
del mismo cuando la diabetes es de corta evo-
lución. Sin embargo, la diferencia de riesgo de-
bida al sexo, es mucho menor en las personas 
con diabetes que la observada en población 
general.
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En las complicaciones macrovasculares, un 
control estricto de la glucemia no es suficiente 
para disminuir los problemas de arterioesclero-
sis precoz que aparecen en los pacientes con 
DM2, y que supone la mayor causa de mortali-
dad en esta patología (riesgo anual de muerte 
de dos a tres veces mayor que en no diabéti-
cos). Por ello, se recomienda intervención in-
tensiva y conjunta sobre todos los FRCV asocia-
dos, como estrategia para lograr una reducción 
del mismo. De ellos, el que ofrece un mayor 
beneficio-riesgo, es el tratamiento intensivo de 
la dislipemia. Los objetivos tanto de PA como 
de control glucémico se flexibilizan, y no se re-
comienda el uso de ácido acetilsalicílico (AAS) 
en pacientes sin evidencia clínica de ECV.

1. Cardiopatía isquémica

Puede manifestarse con síntomas de angi-
na, IAM, insuficiencia cardiaca, muerte súbita; 
en un alto porcentaje de pacientes con diabe-
tes lo harán de forma silente (entre 30 y 50%).

Se debe realizar anamnesis cardiovascular, 
auscultación cardiaca y carotídea, palpación de 
pulsos periféricos y ECG bianual. 

En pacientes asintomáticos no están reco-
mendados los exámenes de rutina de cardio-
patía isquémica, puesto que no supone una 
mejora respecto al tratamiento de los FRCV. 

2. Enfermedad cerebrovascular

En los pacientes con diabetes el riesgo de 
accidente cerebrovascular (ACV) tiene una in-
cidencia de 2,5-3,5 mayor que en los no dia-
béticos. Está aumentada la incidencia de ictus 
isquémicos (la ateroesclerosis carotidea lo fa-
vorece, dependiendo del grado de estenosis), 
infartos lacunares, accidente isquémico transi-
torio (AIT) y amaurosis fugaz.

Debemos realizar anamnesis anual buscan-
do enfermedad cerebrovascular y realizar sobre 
todo auscultación carotídea. La realización de 
eco-doppler carotídeo estará indicada si existe 
soplo carotideo con cardiopatía isquémica o 
arteriopatía periférica, o en aquellos casos que 
han sufrido ACV o AIT (tasa de recurrencia alta).

Tabla 4.3. Exploración neuropatía

Sensibilidad presión Monofilamento

Sensibilidad vibratoria Diapasón 128 Hz 

Sensibilidad térmica Mango diapasón, barra caliente-frio

Sensibilidad dolorosa Objeto romo y puntiagudo

Reflejo Aquileo Martillo reflejos

3. Arteriopatía periférica

La incidencia y prevalencia de esta patolo-
gía aumenta con la edad y duración de la dia-
betes. Realizar de forma anual:

• Inspección, valorar signos de cambios de co-
lor en la piel al elevar la extremidad. No cre-
cimiento del vello y uñas distróficas indican 
probable isquemia.

• Palpación pulsos.

• Anamnesis, valorando síntomas de claudica-
ción intermitente: alteraciones en la marcha 
como fatiga, calambres o dolor en nalgas, 
muslos o pies. Se alivia con el reposo. 

El diagnóstico precoz lo podemos realizar 
con el índice tobillo-brazo con eco-doppler. Su 
determinación nos permite valorar la existencia 
de isquemia incluso en pacientes asintomáticos:

• < 0,9 indica probable isquemia arterial en ex-
tremidades inferiores.

•  > 1,4 puede indicar rigidez de pared arterial 
y por tanto impide una correcta estimación. 
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1. Diabetes e 
insuficiencia cardiaca 

La diabetes mellitus (DM) puede causar una 
miocardiopatía, y es un factor de riesgo para el 
desarrollo de insuficiencia cardiaca (IC) con in-
dependencia de que estén implicados mecanis-
mos isquémicos. La incidencia de IC, además 
de ser mayor en los diabéticos, se presenta en 
edades más tempranas y el pronóstico es más 
desfavorable. 

El objetivo de control glucémico es contro-
vertido y debe individualizarse al no haberse 
constatado que el control estricto reduzca la 
incidencia de IC o la mortalidad, pues si bien 
se ha observado una asociación directamente 
proporcional entre ingresos y cifras de HbA1c, 
no ocurre lo mismo respecto a las defuncio-
nes. El tratamiento de la IC como tal no difiere 
del empleado en el paciente sin diabetes, si 
bien se tendrá en cuenta, a la hora de titular 
los IECA y/o diuréticos, que insuficiencia renal 
(IR) e hiperpotasemia son más frecuentes en 
este grupo de población. El carvediol, beta-blo-
queante de elección, ha demostrado reducir 
morbilidad y mortalidad en personas con dia-
betes, y se asocia a un mejor control de la 
glucemia. Tanto los IECA como los ARA-II son 
una opción terapéutica en caso de hipertrofia 
ventricular izquierda.

En cuanto al tratamiento de la hipergluce-
mia, durante mucho tiempo se ha desaconse-
jado el uso de metformina en la IC  por el su-
puesto riesgo de acidosis láctica, sin embargo 
diversos metaanálisis han revelado que los pa-
cientes tratados con este fármaco no presentan 

acidosis láctica con más frecuencia que los tra-
tados con otros antidiabéticos. Por otra parte, 
estudios poblaciones han demostrado que los 
individuos tratados con metformina, sola o en 
combinación con otros antidiabéticos, presen-
taban menor mortalidad cardiovascular y por 
todas las causas, que los tratados con sulfo-
nilureas y Eurich et al han observado que la 
metformina no se asocia a un aumento de las 
hospitalizaciones por IC. Si no se alcanza el 
objetivo con monoterapia, se asociará un se-
gundo fármaco y, si con esta combinación no 
se consigue el control adecuado o la HbA1c es 
> 9% a pesar de utilizar dosis máximas de met-
formina, se añadirá insulina basal; si persiste 
el mal control, se intensificará el tratamiento 
añadiendo un análogo de insulina de acción 
rápida antes de las comidas o se sustituirá la 
insulina basal por análogos premezclados. En 
casos seleccionados se puede optar por triple 
terapia oral. En la Tabla 5.1 se describen venta-
jas e inconvenientes de los fármacos hipoglu-
cemiantes y su indicación en IC.

2. Diabetes y 
cardiopatía isquémica 

La DM constituye un factor de riesgo cardio-
vascular (FRCV) de forma que la primera causa 
de muerte en estos pacientes es la enfermedad 
cardiovascular (ECV). El control glucémico estric-
to reduce la incidencia de enfermedad coronaria 
si se realiza precozmente y durante los primeros 
años tras el diagnóstico, pero si la diabetes está 
muy evolucionada y existen complicaciones ma-
crovasculares, no se ha demostrado que el tra-
tamiento intensivo logre reducir la aparición de 
eventos, por lo que, en estos casos, el objetivo 
de control será menos estricto. 

Capítulo 5

Tratamiento en situaciones 
especiales
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Recibirán tratamiento con estatinas todas 
las personas con DM y enfermedad coronaria. 
Los IECA y el ácido acetilsalicílico también se 
tendrán en cuenta como estrategia de preven-
ción secundaria. En sujetos con infarto previo, 
los beta-bloqueantes deben administrarse du-
rante al menos dos años tras el evento y, si se 
toleran, se puede prolongar su uso, mientras 
que la doble antiagregación se mantendrá un 
año tras un síndrome coronario agudo.

La elección del fármaco hipoglucemiante se 
realizará teniendo en cuenta el impacto cardio-
vascular y priorizando los que presentan menor 
riesgo de hipoglucemias (Tabla 5.1) si bien, la 
evidencia sobre el papel cardioprotector de los 
distintos hipoglucemiantes es escasa. 

La metformina, fármaco de elección, ha de-
mostrado efectos beneficiosos en marcadores 
intermedios de RCV pero el supuesto beneficio 
de disminución de mortalidad cardiovascular 
sigue siendo incierto. Existen diferencias indivi-
duales de seguridad entre los diferentes secre-
tagogos, y algunas sulfonilureas posiblemente 
interfieran en los mecanismos de protección 
miocárdica; la repaglinida es una buena alter-
nativa por el menor riesgo de hipoglucemia. 
La pioglitazona es el único antidiabético que 
ha demostrado disminuir episodios CV en un 
ensayo clínico en el que participó un elevado 
número de pacientes (PROACTIVE), si bien los 
resultados han sido motivo de controversia.

Varios metaanálisis indican que los iDPP-4 
probablemente disminuyan los eventos cardio-
vasculares en diabéticos. El estudio SAVOR ha 
revelado que la saxagliptina ejerce un efecto 
neutral en cuanto a mortalidad CV o aparición 
de eventos isquémicos pero se ha observado 
un aumento de hospitalizaciones por IC sin 
que se hubiera encontrado una explicación, 
pues los iDPP-4 no inducen disfunción cardia-
ca, retención de líquidos o aumento de la fre-
cuencia cardiaca; actualmente están en marcha 
megaensayos con otros iDPP-4 para evaluar la 
seguridad CV en pacientes de riesgo. 

En modelos experimentales se ha demos-
trado que los agonistas de los GLP-1 tienen 
efectos pleiotrópicos favorables a nivel cardio-
vascular y son el grupo terapéutico con más 
posibilidades de conseguir que se cumpla el 
objetivo de control glucémico sin hipogluce-
mias sin aumento de peso y con buen control 
de la presión arterial. 

Si para alcanzar el control metabólico es 
preciso insulinizar, son preferibles los análogos 
de insulina y pautas que minimicen el riesgo 
de hipoglucemia. Un reciente ensayo clínico 

(ORIGIN) ha evidenciado que la insulina glargi-
na a la dosis necesaria para conseguir niveles 
normales de glucemia basal, es segura desde 
el punto de vista cardiovascular (efecto neutro 
sobre eventos) aunque aumenta el riesgo de 
hipoglucemia en comparación con el tratamien-
to estándar.

3. Diabetes e 
insuficiencia renal (IR)

La nefropatía diabética es la principal causa 
de enfermedad renal terminal en países desa-
rrollados. El control estricto de la glucemia es 
beneficioso en prevención primaria, asimismo, 
la evolución de la enfermedad renal crónica 
(ERC) en las etapas precoces e intermedias, se 
puede detener, e incluso la albuminuria puede 
regresar si se controla precozmente y de forma 
óptima la glucemia y la presión arterial. El ob-
jetivo de HbA1c se individualizará valorando el 
elevado riesgo de hipoglucemia severa cuando 
estos sujetos son sometidos a un tratamiento 
hipoglucemiante intensivo. 

En pacientes con DM e HTA sin aumento de 
la excreción urinaria de albumina, los IECA o 
ARA-II han demostrado retrasar el inicio de la 
proteinuria, aunque no siempre proporcionan 
una protección optima salvo que se asocien a 
otros fármacos que permitan alcanzar los obje-
tivos de presión arterial. Los IECA también son 
útiles para reducir la albuminuria en personas 
con DM. 

En cuanto al tratamiento de la hipergluce-
mia, en ficha técnica la metformina está con-
traindicada en IR, pero existe consenso en las 
guías de práctica clínica, en cuanto a su em-
pleo sin restricciones si el  filtrado glomeru-
lar estimado (FGe) > 45 ml/min/1,75 m2 y con 
precaución con un FGe 30-45 ml/min/1,75 m2 
(disminuir dosis y controlar la función renal). 

Las sulfonilureas no son fármacos de 
elección en la IR. La repaglinida sí puede ser 
utilizada iniciando el tratamiento con una dosis 
baja y titulando progresivamente. La piogli-
tazona puede emplearse con un FGe > 30 ml/
min/1,75 m2 pero, al aumentar el riesgo de ede-
ma, IC y osteoporosis, su uso está limitado y 
contraindicado en IR terminal. 

Los iDPP4 son los fármacos de elección para 
asociar con la metformina o en monoterapia si 
ésta no se tolera; la linagliptina no precisa ajus-
te de dosis en ningún estadio de IR. La dosis de 
saxagliptina y vildagliptina se reducirá al 50% 
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Tabla 5.1. Ventajas e Inconvenientes de los fármacos hipoglucemiantes. Uso en Insuficiencia 
Cardiaca y Enfermedad Cardiovascular

Ventajas Inconvenientes 
Insuficiencia  
Cardiaca (IC)

Enfermedad Car-
dio-Vascular CV 

Metformina 
(MET)

• Extensa expe-
riencia

• No ↑ peso ni 
hipoglucemias

• ↓ Triglicéridos 
y LDL-C

• Efectos adversos 
digestivos

• Acidosis láctica 
(rara) 

Se puede utilizar
Precaución en IC 
descompensada 

Fármaco de 1º 
elección 

Sulfonilureas 
(SU)

• Extensa expe-
riencia

• ↓Complica-
ciones micro- 
vasculares 
(UKPDS)

• ↑ Riesgo hipoglu-
cemia

• ↑ Peso
• Agotamiento célu-
las beta 

Se pueden usar 
valorando el riesgo 
de hipoglucemias.
Evitar la glibencla-
mida

La glibenclamida 
podría agravar la 
isquemia miocár-
dica  

Repaglinida • ↓ Excursiones  
glucémicas 
posprandiales

• ↑ Riesgo hipoglu-
cemia 

• ↑ Peso
• Dosis fragmentada 

Puede ser una alter-
nativa a SU (menor 
riesgo de hipoglu-
cemia)

Puede ser 
alternativa a SU 
(menor riesgo 
hipoglucemia)

Pioglitazona • No ↑ riesgo 
hipoglucemia

• ↑HDL-C
• ↓Triglicéridos 
• ↓Eventos CV 
(ProACTIVE)

• ↑ Peso 
• Retención hidro-
salina

• ↑ Riesgo de frac-
turas

• Coste

Contraindicada en  
Insuficiencia Cardia-
ca (NYHA, grado I 
a IV)

Comenzar con 
dosis bajas. Con-
trolar la aparición 
de edema y ↑ 
peso.
No asociar con 
insulina

Inhibidores de 
la dipeptidil 
peptidasa 4 
(iDPP-4)

• No ↑ riesgo 
hipoglucemia

• Neutros con el 
peso 

• Mejora gluce-
mia postpran-
dial

• Bien tolerados

• Coste Útiles tanto en 
asociación como en 
monoterapia si MET 
está contraindicada

En estudios pre-
liminares se han 
asociado a mejo-
ría en el RCV. Los 
IDPP-4 son útiles 
en asociación 
o en monotera-
pia si MET está 
contraindicada 
y agonistas de 
GLP-1 en obesi-
dad

Agonistas de 
péptido like  
glucagón 1 
(GLP-1)

• No ↑ riesgo 
hipoglucemia

• ↓Peso
• Efecto pro-
tector células 
beta 

• Vía subcutánea 
• Nauseas, vómitos, 
diarrea 

• Coste 

Utilizar en obesos 
que no alcancen 
buen control con 
metformina

Inhibidores 
SGLT2 
(dapagliflozina)

• No ↑ riesgo 
hipoglucemia

• ↓Peso
• No interaccio-
nes significa-
tivas

• Infecciones geni-
tourinarias

• Coste
• No asociar con 
diuréticos 

Experiencia limitada 
en clase I/II NYHA y 
no existe en clase 
III/IV

Induce una caída 
de la PA que 
debe tenerse en 
cuenta en  pa-
cientes con ECV

Insulina • No tiene techo 
terapéutico 

• ↓ Complica-
ciones micro 
-vasculares 
(UKPDS)

• ↑Riesgo hipoglu-
cemia

• ↑ Peso
• Coste variable 

Puede producir 
retención de  Na+ y 
↑ volemia pero su 
uso es seguro en IC 
congestiva (ajustar 
dosis)

Utilizar análogos  
y pautas que mi-
nimicen el riesgo 
de hipoglucemia

UKPDS: United Kingtom Prospective Diabetes Study.  NYHA: New York Heart Association

05 Capitulo 5 Tratamiento situaciones especiales.indd   45 17/11/14   17:40



Documentos Clínicos SEMERGEN

46

en IR moderada y severa (la saxagliptina no está 
recomendada en IR terminal) y la de sitagliptina 
al 50% en IR moderada y al 25% en IR severa. 
La experiencia con análogos de GLP-1 en pacien-
tes con ERC es escasa. Los inhibidores de SGLT-
2, por su mecanismo de acción, pierden eficacia 
si FGe < 60 ml/min/1,75 m2. En la Tabla 2 se 
muestran las indicaciones y contraindicaciones 
de los hipoglucemiantes en ERC.

Lectura recomendada 
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Diabetologia. 2012;55:1577-96.

• Lipska KJ, Bailey CJ, Inzucchi SE. Use of met-
formin in the setting of mild-tomoderate renal 
insufficiency. Diabetes Care. 2011;24:1431-7.

• Masmiquel L. Efectos cardiovasculares y segu-
ridad de los fármacos hipoglucemiantes: si-
tuación actual. Semergen. 2013. http://dx.doi.
org/10.1016/j.semergen.2012.12.001.

• Miller ME, Bonds DE, Gerstein H, Seaquist E, 

Tabla 5.2. Antidiabéticos y ERC (adaptada de Gómez Huelgas et al. Nefrología, 2014) 

Estadios 1-2
FG > 60 ml/min

Pioglitazona6

Insulina1

Repaglinida2

Inhibidores de la DDP43

Metformina4

Sulfinilureas5

In. glucosidasa

Agonistas GLP1-RA7

ISGLT2

Estadio 3a
FG 45-60 ml/min

Estadio 3b
FG 30-45 ml/min

Estadios 4-5
FG  < 30 ml/min

Uso recomendado Usar con precaución Uso no recomendado

1. Vigilar si es preciso reducir dosis. 2. Comenzar con dosis bajas por riesgo de hipoglucemia. 3. Salvo linagliptina, 
requieren ajuste de dosis (saxagliptina no indicada en IR terminal). 4. Reducir al 50% con FGe 30-45 ml/min. 5. En 
estadio 3a se puede emplear glicacida. 6. Puede usarse pero la retención hidrosalina no lo hace recomendable.  
7. Exenatida (reducir dosis) y lixisenatida con precaución si FGe entre 30-60 ml/min. Poca experiencia con el resto.
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La organización de la atención a las perso-
nas con diabetes en España varía en función de 
la Comunidad Autónoma de residencia, de la 
cartera de servicios y de la organización funcio-
nal de los equipos de Atención Primaria. A con-
tinuación se exponen las actuaciones recomen-
dables a realizar para una atención de calidad. 
Circunstancias locales pueden hacer necesarias 
adaptaciones a estas recomendaciones.

Es importante disponer del tiempo necesa-
rio para las visitas inicial y de seguimiento de 
estos pacientes, formulando cambios organiza-
tivos que permitan la realización de las activi-
dades que se plantean. 

1. Evaluación al 
diagnóstico

La unidad básica asistencial en el abordaje 
de la persona con diabetes debe estar forma-
da por el profesional médico y de enfermería. 
Ambos deben participar de manera coordinada 
en la formulación de objetivos y organización 
de actividades. La persona con diabetes debe 
percibir claramente el concepto de equipo, en 
el que cada profesional tiene asignadas unas 
tareas con el fin de garantizarle una atención 
integral y de calidad.

Son de suma importancia los sistemas de 
registro. Se considera que las intervenciones 
que utilizan sistemas recordatorios o bases 
de datos, diagramas de flujo y feedback de la 
información son más eficaces para mejorar la 
calidad del proceso asistencial. Se aconseja la 
monitorización, preferiblemente informática, de 

los resultados para recordar y registrar la rea-
lización de exploraciones. Es conveniente te-
ner un sistema de registro de las personas con 
diabetes para poder estimar la prevalencia, así 
como sistemas recordatorios de cribado opor-
tunista para su realización en las consultas.

Se debería realizar una evaluación médica 
completa para clasificar a la diabetes, detectar 
si existen complicaciones, revisar el tratamien-
to previo y el control de factores de riesgo en 
pacientes con DM establecida, ayudar a organi-
zar el plan terapéutico y proporcionar una base 
para el cuidado continuo. Así la evaluación ini-
cial debe incluir una anamnesis detallada, una 
exploración física completa, análisis y la deri-
vación del paciente a otros especialistas que se 
consideren adecuados.

A continuación se detallan los contenidos 
de la visita de valoración inicial:

• Anotar en la lista de problemas/enfermeda-
des el tipo de diabetes y el año de diagnós-
tico. Codificar.

• Antecedentes familiares, con mención es-
pecial a la diabetes y enfermedad vascular 
precoz.

• Hábitos: tabaco, alcohol y tóxicos. Cuantifi-
car el consumo de tabaco y alcohol. Explorar 
el estadio de cambio.

• Anamnesis para detección y valoración de 
complicaciones crónicas: cardiopatía isqué-
mica, enfermedad cerebrovascular, enfer-
medad arterial periférica (la utilización de 
cuestionarios específicos ha demostrado 
su utilidad), retinopatía, nefropatía y neu-
ropatía (cuestionarios específicos ayudan al 
diagnóstico).

• Exploración física: índice de masa corpo-
ral, presión arterial sistólica y diastólica, 
frecuencia cardiaca, perímetro abdominal, 
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exploración de los pies, exploración de los 
pulsos (pedios, femorales y carotídeos).

• Pruebas complementarias: índice tobillo-bra-
zo, retinografía, ECG.

• Análisis: hemograma, glucemia, HbA1C, per-
fil lipídico, estimación del filtrado glomerular 
mediante MDRD, cociente albúmina/creatini-
na en muestra aislada de orina.

• Cálculo del RCV mediante alguna de las ta-
blas de riesgo.

• Establecer objetivos de control (glucémicos, 
lipídicos, presión arterial, peso, ...).

• Proponer plan terapéutico.

• Inclusión en un programa de educación te-
rapéutica.

• Se informará de forma clara y precisa de las 
pruebas y técnicas diagnósticas a realizar.

• Citar para la próxima visita (incluir la peti-
ción de las pruebas complementarias nece-
sarias).

• Todas las actuaciones realizadas deben que-
dar reflejadas en la historia clínica.

2. Visitas de seguimiento
En términos generales, el seguimiento de 

las personas con DM2 se realizará en Atención 
Primaria. 

Las visitas se programarán en función del 
grado de consecución de los objetivos de con-
trol, la presencia de complicaciones, las nece-
sidades del proceso educativo y el tiempo de 
evolución de la diabetes.

Tras el diagnóstico de diabetes las visitas 
deben ser frecuentes, cada dos semanas, hasta 
ajustar el tratamiento y haber desarrollado el 
programa básico de educación terapéutica. En 
el caso de la utilización de insulina, la frecuen-
cia de visitas debe ser mayor.

Los objetivos de control glucémico se re-
ferirán siempre a la HbA1C. La efectividad de 
las medidas terapéuticas siempre será valorada 
por los niveles de HbA1C conseguidos.

Las recomendaciones de las guías de prác-
tica clínica suelen ser por opinión de expertos 
y, en general, recomiendan entre dos a cuatro 
contactos al año, según los países, en relación 
a la DM2. No existía evidencia, hasta ahora, 
sobre cuál es el número de visitas mínimo para 

obtener un mejor control metabólico en la dia-
betes. El estudio EFFIMODI, ensayo clínico mí-
nimamente aleatorizado y controlado realizado 
en el primer nivel (223 médicos de cabecera 
en Holanda), permite asegurar que en pacien-
tes con DM2 con buen control, un seguimiento 
cada 6 meses es suficiente y además más ba-
rato.

El contenido de las visitas de seguimiento 
debería ser el siguiente:

• Anamnesis sobre ingresos hospitalarios y 
asistencia a servicios de urgencia.

• Anamnesis de síntomas de complicaciones 
crónicas, incluyendo disfunción eréctil (pue-
de ser de utilidad el uso de escalas y test).

• Anamnesis sobre ansiedad y depresión (pue-
de ser de utilidad el uso de escalas y test).

• Anamnesis sobre hábitos tóxicos.

• Investigar síntomas de hipoglucemias e hi-
perglucemias.

• Cumplimiento farmacológico (puede ser útil 
el uso de test específicos).

• Cumplimiento de dieta y ejercicio.

• Efectos secundarios a fármacos.

• Exploración y pruebas complementarias:

– Índice de masa corporal (si existe sobre-
peso u obesidad).

– Presión arterial sistólica y diastólica (se-
gún las normas habituales; en pacientes  
con hipertensión es recomendable la mo-
nitorización ambulatoria de la presión  
arterial). 

– Frecuencia cardiaca.

– Perímetro abdominal (si existe sobrepeso 
y obesidad).

– Exploración de los pies (al menos una 
vez al año; si existe riesgo aumentar la  
frecuencia). 

– Exploración de los pulsos (pedios, femo-
rales y carotídeos).

– Índice tobillo-brazo (debe realizarse siem-
pre en la evaluación inicial del  
paciente y reevaluarse de manera perió-
dica al menos cada tres años). 

– Retinografía digital (si no hay retinopatía 
se realizará cada dos años). 

– Circunstancias y protocolos locales pue-
den hacer necesarias adaptaciones.
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La visita de enfermería
El profesional de enfermería tiene un papel 

relevante tanto en el control como en la educa-
ción de la persona con diabetes. Debe participar 
en la formulación de objetivos y en la organiza-
ción de las actividades del equipo asistencial.

Diferentes intervenciones de mejora de ca-
lidad han demostrado que la participación de 
enfermería en el seguimiento de la enfermedad 
contribuye a mejorar los indicadores de proce-
so y resultado.

Deben priorizarse las visitas en los pacien-
tes más jóvenes y con otros factores de riesgo 
cardiovascular, en especial hipertensión arte-
rial, tabaquismo y dislipemia.

La persona con diabetes debe percibir cla-
ramente el concepto de equipo, en el que cada 

• Análisis: 

– HbA1C (cada 6 meses en la fase de esta-
bilización; cada 3 meses si se han  
realizado cambios terapéuticos).

– Perfil lipídico (anual; en pacientes de bajo 
riesgo puede realizarse cada dos años).

– Estimación del filtrado glomerular me-
diante MDRD (anual). 

– Cociente albúmina/creatinina en muestra 
aislada de orina (anual).

• Intervención sobre tabaquismo (en fumado-
res).

• Vacunación antigripal (y antineumocócica si 
procede).

En la Tabla 6.1 se recogen la periodicidad 
de las diversas actividades a realizar:

Tabla 6.1. Actividades y periodicidad

Visita inicial 
(diagnóstico)

Semestral Anual

Clasificación +

Antecedentes familiares + + +

Hábitos tóxicos + +

Anamnesis detección complicaciones + + +

Índice masa corporal + + +

Presión arterial + + +

Frecuencia del pulso + + +

Perímetro abdominal + +

Exploración pies + +1

Exploración pulsos + +

Índice tobillo-brazo + + 2

Retinografía + +3

HbA1C + + +

Perfil lipídico + +4

Estimación filtrado glomerular + +

Excreción urinaria albúmina + +

Cálculo riesgo cardiovascular + +

Establecer objetivos de control + + +

Plan terapéutico + + +

Inclusión en programa educación +

Información clara y precisa + + +

Citar para próxima revisión + + +

Registrar en la historia clínica + + +
1. Si existe riesgo la exploración de los pies debe ser más frecuente. 2. Cada tres años. 3. Cada dos años.  
4. En bajo riesgo cada dos años.
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profesional tiene asignadas unas tareas con el 
fin de garantizarle una atención completa e in-
tegral. 

En algunos servicios de salud de España 
se están implantando protocolos específicos de 
enfermería para el seguimiento del tratamiento 
farmacológico individualizado en pacientes con 
diabetes tipo 2.

3. Criterios de 
derivación a otros 
profesionales sanitarios

Los criterios de consulta con otros niveles 
especializados deben preservar el contacto 
continuo con la persona con diabetes. Deben 
considerarse los niveles de formación y capa-
citación de los distintos equipos, los medios 
disponibles en cada centro y la existencia de 
protocolos conjuntos con los otros niveles asis-
tenciales. 

Protocolos locales pueden alterar de mane-
ra notable los criterios de derivación que se 
exponen a continuación:

Oftalmología: deberá realizarse una visita al 
oftalmólogo en el momento del diagnóstico y 
anualmente. La exploración incluirá un fondo 
de ojo con dilatación pupilar o una fotografía 
de la retina, control de la agudeza visual y to-
nometría. Si existe retinógrafo el cribado debe 
realizarse en Atención Primaria. Si el paciente 
presenta retinopatía preproliferativa, prolifera-
tiva o edema macular, el control oftalmológico 
deberá ser cada 4-6 meses. 

Endocrinología: sospecha de diabetes me-
llitus específicas (genéticas, enfermedades del 
páncreas exocrino y endocrinopatías). Embara-
zo en mujer diabética. Mal control metabólico 
crónico a pesar de modificaciones terapéuticas. 
Pacientes menores de 40 años con posible DM1 
en el momento del diagnóstico.

Nefrología: la proteinuria clínica sea persis-
tente (> 200 mcg/min o 300 mg/día). La creati-
nina sea > 2 mg/dl o la estimación del filtrado 
glomerular sea < 50 ml/min/1,73 m2.

Neurología: ante a presencia de accidentes 
isquémicos transitorios. Para el tratamiento de 
la polineuropatía diabética avanzada.

Cirugía vascular: arteriopatía periférica con 
dolor en reposo o dolor nocturno en miembros 
inferiores. Aumento de la claudicación intermi-
tente. Úlceras que no curan.

Medicina Interna: si no se dispone de doppler 
derivar para estudio y valoración quirúrgica.

Cardiología: sospecha o presencia de car-
diopatía isquémica.

Urgencias hospitalarias: clínica sugestiva de 
coma hiperglucémico-hiperosmolar o de cetoa-
cidosis diabética. Hipoglucemia grave o coma 
hipoglucémico, sobre todo si es secundario a 
tratamiento con antidiabéticos orales (sulfoni-
lureas). Hiperglucemia grave que necesite tra-
tamiento inicial con insulina y que en Atención 
Primaria no pueda realizarse.

4. Seguimiento de la 
persona con diabetes 
tras el alta hospitalaria

La hiperglucemia en los pacientes con o sin 
diabetes previa, es muy prevalente en la pobla-
ción hospitalizada. Se asocia a mayor morbi-
mortalidad, estancias medias más prolongadas 
y mayores tasas de rehospitalización, todo lo 
cual contribuye a los elevados costes de la en-
fermedad. A pesar de ello, con frecuencia, el 
tratamiento de la hiperglucemia en el hospital 
se ha considerado un objetivo de importancia 
secundaria respecto al proceso que causaba el 
ingreso.

La ADA considera que un plan de alta ade-
cuado debe incluir los siguientes aspectos:

• Realizar una “conciliación de los medica-
mentos” para asegurar que la medicación 
habitual del paciente no se haya suspendi-
do, así como la seguridad y compatibilidad 
de los nuevos medicamentos prescritos.

• Efectuar una comunicación estructurada del 
alta, informando de manera segura y rápida 
a los equipos de Atención Primaria de los 
cambios terapéuticos efectuados, las prue-
bas complementarias pendientes y las nece-
sidades futuras de seguimiento.

• Es recomendable que todos los pacientes 
con hiperglucemia hospitalaria sean revisa-
dos en el mes posterior al alta.

• Para evitar posibles vacíos asistenciales, es 
importante que se suministre a los pacientes 
el equipamiento necesario para realizar el 
tratamiento y se les instruya en los aspectos 
esenciales para el manejo seguro.

Los indicadores de calidad en el informe de 
alta del paciente diabético serían:
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1. Determinación de la A1C durante el ingreso.

2. Incluir la función renal al alta (MDRD).

3. Situación clínica del paciente al alta y evolu-
ción previsible.

4. Fijar los objetivos de control glucémico y de 
otros factores de riesgo.

5. Especificar el nivel de educación diabetoló-
gica y las necesidades pendientes de cubrir.

6. Incluir recomendaciones individualizadas so-
bre dieta y ejercicio.

7. Indicar los cambios efectuados en el trata-
miento y su justificación.

8. Especificar indicación y frecuencia de los 
controles glucémicos.

9. Definir las necesidades de seguimiento: pla-
zos y nivel asistencial.

Monitorización y seguimiento al alta
1. Recomendaciones del hospital

Para mejorar los resultados, además de la 
adecuada adaptación del tratamiento y la edu-
cación del paciente, se considera clave que el 
personal del hospital garantice tras el alta una 
adecuada monitorización del paciente con dia-
betes hasta la visita de seguimiento por el equi-
po de Atención Primaria. Por la previsible ines-
tabilidad del control glucémico, consecuencia de 
las modificaciones realizadas en el tratamiento, 
la situación clínica del paciente y los cambios en 
la ingesta, los horarios y en la actividad física, 
es necesario intensificar la monitorización de la 
glucemia los primeros días tras el alta. El núme-
ro de controles y el horario para su determina-
ción dependerán de la situación clínica del pa-
ciente, el tratamiento que recibe y la capacidad 
del paciente para ajustar este. Es importante 
que se indiquen por escrito las determinaciones 
a realizar mientras persista la situación de ines-
tabilidad y ajuste, las situaciones de alarma en 
las que se aconseja consultar y, en lo posible, 
un teléfono para las consultas hasta la visita con 
su equipo de Atención Primaria.

2. Comunicación con Atención Primaria

El otro aspecto fundamental del seguimien-
to es la comunicación con el equipo de Aten-
ción Primaria. Sin embargo, este es uno de los 
elementos más deficitarios en el proceso del 
alta y poco más de la mitad de los médicos 
de Atención Primaria muestra su satisfacción 
por la comunicación que tienen con los médi-
cos del hospital, y la comunicación directa por 
teléfono, aunque es la más deseada, es poco 
frecuente.

• La comunicación directa es probablemente la 
más efectiva ya que permite la transferencia 
bidireccional de la información entre los di-
ferentes niveles asistenciales, pero frecuen-
temente no es factible.

• Otro sistema de comunicación, que cada 
vez es más asequible, es la historia clínica 
electrónica compartida por el hospital y la 
Atención Primaria, lo que facilita el acceso 
común a los datos.

• Por último, el sistema más utilizado aún sigue 
siendo la entrega al paciente de un documen-
to escrito (informe de alta) con las instruccio-
nes para el tratamiento y seguimiento.

Cualquiera de los sistemas de comunicación 
utilizados debe incluir un resumen con infor-
mación sobre la causa de la hiperglucemia, la 
situación clínica al alta y la previsible evolu-
ción, los cambios realizados en la medicación 
del paciente y su justificación, la eduación re-
cibida y las determinaciones de glucemia que 
debe realizar.

En general, se recomienda que los pacientes 
con diabetes consulten con su médico o enfer-
mera dentro de 7 - 30 días tras abandonar el 
hospital, y a partir del mes en los pacientes con 
hiperglucemia de estrés. Por otra parte, es esen-
cial que el paciente salga del hospital con el ma-
terial necesario para monitorización del control 
glucémico y las recetas con la nueva medicación.

3. Seguimiento en Atención Primaria

La frecuencia y contenido del seguimiento 
dependerán de las características de cada pa-
ciente, por lo que será necesario individualizar 
la pauta a seguir.

• Pacientes con diabetes conocida y tratada:

– Fármacos orales. De manera general, con-
tinuar con ellos y valorar grado de control 
a los 3 meses.

– Insulina. Ajustar pauta para alcanzar los 
objetivos de control propuestos. 

• Pacientes con diabetes de inicio:

– Fármacos orales. De manera general, con-
tinuar con ellos y valorar grado de control 
a los 3 meses.

– Insulina. Valorar objetivos de control y 
características del paciente para plantear 
una posible retirada de la insulina y/o 
ajuste de la pauta.

En todos los casos es imprescindible la edu-
cación terapéutica, por lo que el papel de la 
enfermera es imprescindible.
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• Protocolo para el seguimiento del tratamiento 
farmacológico individualizado en pacientes con 
diabetes tipo 2 [Recurso electrónico]/coordina-
ción, Marina Gómez Arcas. -2ª ed.- [Sevilla]:Con-
sejería de Salud y Bienestar Social, 2012.

• Standards of medical care in diabetes 2014. 
American Diabetes Association. Diabetes Care. 
2014;37:s14-20.

• Suárez C, Lozano FS, Bellmunt S, Camafort M, 
Díaz S, Mancera J, et al. Guía española de con-
senso multidisciplinar en Enfermedad Arterial 
Periférica de extremidades inferiores. 1ª ed. Ma-
drid: Luzán 5, S.A.;2012.

• Wermeling PR1, Gorter KJ, Stellato RK, de Wit 
GA, Beulens JW, Rutten GE. Effectiveness and 
cost-effectiveness of 3-monthly versus 6-mon-
thly monitoring of well-controlled type 2 diabe-
tes patients: a pragmatic randomised controlled 
patient-preference equivalence trial in primary 
care (EFFIMODI study). Diabetes Obes Metab. 
2014 Mar 17. doi: 10.1111/dom.12288. 

Lectura recomendada
• Cano-Pérez JF, Franch J y miembros de los gru-

pos de la redGDPS de España. Guía de la dia-
betes tipo 2. Recomendaciones clínicas con ni-
veles de evidencia. 5ª ed. Barcelona: Elsevier 
España SL;2011.

• Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de 
Salud. Actualización. Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad. Madrid. 2012.

• Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2. 
Disponible en: http://www.euskadi.net/ejgvbi-
blioteka. Consultado 16/06/2014.

• Pérez Pérez A, Gómez Huelgas R, Álvarez Gui-
sasola F, García Alegría J, Mediavilla Bravo JJ, 
Menéndez Torre E. Documento de consen-
so sobre el tratamiento al alta hospitalaria 
del paciente con hiperglucemia. Med Clin 
(Barc).2012:138(15):666.e1-666.e10.

• Proceso asistencial integrado: Diabetes melli-
tus. 2ª ed. Junta de Andalucía. Consejería de 
Salud. Sevilla 2011.
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