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DE

CONSENSO

1. INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo II (DM2) es
una de las enfermedades con mayor impacto social y sanitario, dada su elevada prevalencia, sus complicaciones crónicas y la alta mortalidad que conlleva(1).
Los pacientes con DM2 tienen un incremento de 3-4 veces en la morbimortalidad cardiovascular, constituyendo la principal causa de muerte. Las repercusiones
de las complicaciones microvasculares
(retinopatía, nefropatía y neuropatía) y
del pie diabético afectan notablemente a
la calidad de vida de estos pacientes y
comportan un elevado coste para el sistema sanitario. El control de la DM ha
demostrado ser capaz de reducir la incidencia de las complicaciones microvasculares en los diabéticos tipo I(2) y tipo
II(3-6). En cuanto a la prevención de las
complicaciones macrovasculares es aún
debatible la influencia del control estricto de la glucemia sobre la morbilidad y
mortalidad cardiovascular, pese a los recientes estudios del UKPDS, por lo que
el tratamiento de la hiperglucemia se contempla como parte del abordaje integral
del conjunto de factores de riesgo que
presentan estos pacientes, como por ejemplo, la hipertensión arterial, el tabaquismo o la dislipemia. Así, el estudio
UKPDS también ha demostrado los beneficios del estricto control de la presión
arterial tanto sobre la morbilidad por
complicaciones micro y macrovasculares, como sobre mortalidad en la DM2(7).

2. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
DE LA DM2
Los objetivos del tratamiento de los
pacientes afectados de DM2 van más
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allá de la simple normalización de la
glucemia e incluyen:
a) Desaparición de los síntomas derivados de la hiperglucemia.
b) Evitar las descompensaciones agudas de la enfermedad.
c) Evitar o retrasar la aparición o progresión de las complicaciones crónicas:
• Microangiopáticas: retinopatía
diabética, nefropatía diabética,
neuropatía diabética.
• Macroangiopáticas: cardiopatía
isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica.
d) Disminuir la tasa de mortalidad.
c) Mantener una buena calidad de vida.
Los objetivos terapéuticos deben ser
más estrictos en los pacientes más jóvenes, ya que tienen más posibilidades de
desarrollar cualquiera de las complicaciones diabéticas. En pacientes ancianos
(mayores de 75 años) o con una esperanza de vida muy limitada no es necesario, o incluso puede ser peligroso, un
control glucémico estricto, por lo que
debe evitarse el sobretratamiento. En el
modelo teórico propuesto por Vijan, los
beneficios del control glucémico acerca
de las complicaciones microvasculares
se limitan a los pacientes que inician la
diabetes antes de los 50 años y a aquellos con control metabólico deficiente(6).
También se observa que el beneficio es
mayor cuando se cambia de un control
deficiente a moderado que cuando se hace de un control moderado a un control
de casi normoglucemia(6). Estas observaciones evidencian la necesidad de piorizar las intervenciones en los pacientes
más jóvenes y en los que tienen peor
control metabólico(8-12).

A. GODAY Y COLS.
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3. CRITERIOS DE CONTROL
EN LA DM2
La hemoglobina glucosilada
(HbA1c) constituye el mejor parámetro de control glucémico, ya que se correlaciona con la aparición de complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo y porque proporciona información sobre el grado de control en los
2-4 meses previos. En estudios epidemiológicos se ha observado que a partir de valores superiores al 8% aumentan las complicaciones micro y macrovasculares(1). En estudios de intervención como el DCCT(2), el UKPDS(4) y
el de Kumamoto(3), los beneficios en los
grupos de terapia intensiva se obtuvieron con valores de HbA1c medios próximos al 7%. A la luz de dichos estudios, tanto el Consenso Europeo para el
tratamiento de la DM2 como las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) proponen unos
criterios de HbA1c basados en el intervalo de normalidad utilizado en el estudio DCCT (4-6%, media = 5% y DE
= 0,5). Sin embargo, mientras que el
Consenso Europeo considera buen control una HbA1c < 6,5% y aceptable una
HbA1c < 7,5%(10), la ADA considera como objetivo terapéutico una HbA1c <
7% y propone intensificar las medidas
terapéuticas cuando la HbA1c es superior al 8%(8). En nuestro país, la Guía
del GEDAPS recomienda utilizar la propuesta de la ADA y propone como indicador de resultados intermedios el
porcentaje de pacientes con HbA1c < 8%
(media ± DE)(11) (Tabla I).
En el manejo terapéutico son también de gran utilidad las cifras de glucemia, tanto en sangre venosa en ayunas (determinación del laboratorio) co-

TABLA I
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CRITERIOS DE CONTROL EN LA DIABETES TIPO II
Objetivo de control

Intensificar intervenciones

<7
80-110
100-140
100-140

>8
> 125
> 140
> 160

< 185
< 4,8

> 230
>6

< 100
< 2,6

> 130
> 3,35

> 40
> 1,1

< 35
< 0,9

< 150
< 1,7
≤ 130/85
No

> 200
> 2,3
> 140/90
Sí

HbA1c (%)*
Glucemia basal y preprandial (mg/dl)
Glucemia posprandial
Glucemia al acostarse
Colesterol total
mg/dl
mmol/l
LDL
mg/dl
mmol/l
HDL
mg/dl
mmol/l
Triglicéridos
mg/dl
mmol/l
Presión arterial (mmHg)
Consumo de tabaco

Adaptada del Consenso Europeo para el tratamiento de la DM2 y de la Guía de tratamiento de
la diabetes tipo II Gedaps 2000 (basada en las recomendaciones de la ADA).
* El objetivo de control de 7% equivale a 4 DE por encima de la media. El punto de 8% (intensificar intervenciones) equivale a 6 DE por encima de la media.

mo las efectuadas en sangre capilar en
ayunas o en período posprandial, ya
que permiten seleccionar, tanto el fármaco más adecuado, como valorar
cambios en dosis o pautas.
Actualmente se da tanta importancia a la normalización de los parámetros glucémicos como a la del resto de
factores de riesgo cardiovascular: presión arterial, lípidos, índice de masa
corporal y el abandono del hábito tabáquico(8-13). El hecho de ser diabético comporta un riesgo cardiovascular
equiparable al de un paciente que ya
presenta cardiopatía isquémica (CI)(14),
por lo que los objetivos terapéuticos
tensionales y de lípidos propuestos ac-

tualmente para las personas con diabetes son mucho más estrictos que en la
población general y son equivalentes a
los propuestos para pacientes con enfermedad coronaria establecida. Pequeñas mejoras en el conjunto de ellos
seguramente son más beneficiosas que
un control muy estricto en uno de ellos,
junto a una actitud poco intervencionista en el resto.

4. BASES PARA EL TRATAMIENTO
DE LA DM2
Tras la ingesta alimentaria, los valores de glucemia se mantienen en los
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límites normales por tres mecanismos
que se realizan de forma coordinada:
el estímulo de la secreción de insulina,
la supresión de la producción hepática
de glucosa por la insulina (y en menor grado por la hiperglucemia) y la estimulación de la captación de glucosa
por los tejidos periféricos (fundamentalmente el muscular).
En los pacientes con DM2 e hiperglucemia en ayunas, la producción hepática de glucosa es excesiva pese a las
altas concentraciones de insulina circulantes. Por tanto, existe una resistencia hepática a la acción de la insulina. A mayor producción hepática de
glucosa, mayor hiperglucemia basal.
Esta alteración queda reflejada en la
práctica clínica en pacientes afectados
de DM2 a los que se realiza un perfil
glucémico. Con cierta frecuencia, los
valores máximos de glucemia se obtienen en ayunas. En general, se considera que la hiperglucemia basal es el
mayor determinante de la glucemia media durante todo el día y de la HbA1c;
y los fármacos que actúan disminuyendo la producción hepática de glucosa son especialmente efectivos mejorando el control glucémico. No obstante, algunos estudios recalcan la importancia de la hiperglucemia posprandial sobre la HbA1c.
La resistencia a la acción de la insulina se manifiesta, asimismo, en el
tejido muscular. Tras la ingesta, la captación muscular de glucosa inducida
por la secreción de insulina está disminuida. La hiperglucemia postprandial está producida tanto por una disminución de la captación muscular como por un aumento de la producción
hepática de glucosa. Por tanto, los fármacos que mejoran la sensibilidad

muscular a la insulina serán efectivos
disminuyendo la hiperglucemia postprandial. La importancia que desempeña la hiperglucemia postprandial en
el control metabólico global es un tema de debate. Se ha cuantificado en un
22% de la hiperglucemia global de 24
horas.
El deterioro de la secreción de insulina también desempeña un papel en
la alteración de la homeostasis de la
glucosa en la DM2, aunque éste es un
tema controvertido. Es evidente que en
términos de concentraciones eficaces,
en la DM2 existe un déficit de la secreción de insulina. Este defecto puede ser cualitativo o cuantitativo, relativo o, más raramente, absoluto (en fases avanzadas de la enfermedad).
Cuando existe hiperglucemia basal moderada (glucemia inferior a 140 mg/dl,
7,8 mmol/l), la insulinemia tras la ingesta está elevada en términos absolutos, aunque sea insuficiente para conseguir el efecto deseado. Cuando existe hiperglucemia basal más intensa
(glucemia superior a 180-200 mg/dl,
10-11,1 mmol/l), existe ya un déficit
de secreción insulínica. Por tanto, en
esta situación clínica serán efectivos
los fármacos que aumentan la secreción de insulina.
A partir de todo lo anterior, en la
fisiopatología de la DM2 intervienen
varias alteraciones que contribuyen en
mayor o menor grado, en función de
las características del paciente y estadio de la enfermedad, a la disfunción
metabólica que provoca la hiperglucemia. La DM2 es una enfermedad
evolutiva, de forma que la alteración
fisiopatológica dominante variará desde diferentes grados de resistencia insulínica al déficit absoluto de esta hor-
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mona. Los distintos tratamientos farmacológicos inciden más o menos específicamente en algunas de estas alteraciones. Aunque no son absolutamente independientes unas de otras,
pueden desglosarse en las siguientes
causas:
a) Resistencia a la insulina: defectos
en la sensibilidad del tejido muscular y del hígado a la insulina.
b) Defectos de secreción de insulina:
falta del pico de secreción precoz
y déficit de secreción global de insulina.
Los principales efectos son: la hiperglucemia en ayunas (por aumento
de producción hepática de glucosa) y
la hiperglucemia tras las comidas (por
defecto de secreción postprandial de
insulina).
Si los diferentes fármacos disponibles para el tratamiento de la DM2
inciden en la corrección de alteraciones distintas, parece lógico y plausible pensar que la combinación de ellos
puede ser eficaz. Así, si un paciente
padece un déficit de insulina a la vez
que una resistencia, combinar insulina con un fármaco que mejore la sensibilidad a la insulina parece beneficioso a nivel teórico. En otra situación,
si coexiste hiperglucemia intensa en
ayunas y moderada durante el día, una
dosis de insulina nocturna que actúe
en las primeras horas del día sobre la
hiperglucemia basal, junto con un hipoglucemiante oral que mejore la hiperglucemia moderada del resto, parecería una combinación razonable.
En definitiva, si en la DM2 intervienen varias alteraciones, actuar farmacológica e independientemente sobre
cada una de ellas tiene una buena base teórica.
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5. ABORDAJE TERAPÉUTICO
DE LA DM2
A diferencia de lo que ocurre en la
DM tipo I, que se basa universalmente en la combinación del tratamiento
con insulina, dieta y ejercicio físico, el
tratamiento de la DM2 es muy variable en función de las características del
paciente y de la evolución de la enfermedad. Los fármacos indicados en un
paciente afectado de DM2 variarán desde la abstención de los mismos (tratamiento únicamente dietético) a la utilización de los diferentes tipos de fármacos orales o bien la administración
de insulina, todos ellos solos o en diferentes combinaciones. Por tanto, es
fundamental reconsiderar periódicamente la efectividad del tratamiento.
Los cambios vendrán motivados por
diversos aspectos de la evolución de la
enfermedad, como son el estado ponderal (obesidad o normopeso), grado
de resistencia a la insulina, grado de
déficit de secreción de insulina, predominio de la hiperglucemia en ayunas
o en estadio posprandial, así como de
la existencia de las distintas complicaciones crónicas.
El esquema terapéutico propuesto
por las diferentes guías terapéuticas(913) es básicamente el siguiente:
a) El tratamiento inicial ante un paciente al que se diagnostica la enfermedad y que no presenta criterios de insulinización inmediata
consiste en una dieta adecuada a su
estado ponderal (hipocalórica en caso de sobrepeso y normocalórica en
caso de normopeso) y una pauta de
ejercicio físico adecuada.
b) Cuando a pesar de estas medidas
no se consigue un control adecua-
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Dieta + ejercicio
Mal control
Sobrepeso
No

Sí

Sulfonilureas
o secretagogos rápidos

Metformina
Mal control*

Mal control*
Añadir sulfonilureas
o secretagogos rápidos
o inhibidores
α-glucosidasas

Añadir metformina
o inhibidores
α-glucosidasas
Mal control*

Mal
control

Criterios mayores
de insulinización
• Cetonurias intensas
• Embarazo

Fármacos orales
+
insulina
nocturna

Metformina
+
insulina
nocturna

Mal control

Mal control

Insulina en
monoterapia
(dosis múltiples)

Mal control

¿Añadir tercer
fármaco oral?

Metformina
+
múltiples dosis
insulina

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo II. *Valorar una u otra opción en función del grado de hiperglucemia y de las características individuales de cada caso.

do se debe prescribir un fármaco
hipoglucemiante oral. Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad es
de elección la metformina, ya que
tiene claras ventajas sobre el resto
de fármacos orales al mejorar la
sensibilidad a la insulina y no comportar aumento de peso. Si el control no es adecuado, puede asociarse una sulfonilurea, un secretagogo de acción rápida o un inhibidor de las alfaglucosidasas. En el
paciente con normopeso, si el tratamiento dietético fracasa se recomienda instaurar un fármaco que
estimule la secreción de insulina

(secretagogos). En este caso son de
elección las sulfonilureas por su
mayor experiencia de uso, pero
también cabe considerar los secretagogos de acción rápida. Si el control no es adecuado, puede asociarse a la sulfonilurea otro fármaco como los inhibidores de la alfaglucosidasa o la metformina.
c) Por último, si fracasa el tratamiento con fármacos hipoglucemiantes,
solos o combinados, debe pasarse
al tratamiento con insulina sola o
asociada a fármacos orales.
En la figura 1 se presenta el algoritmo de tratamiento.
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TABLA II FÁRMACOS ORALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES DISPONIBLES EN ESPAÑA (SEPTIEMBRE DE 2000)

Sulfonilureas
Tolbutamida
Clorpropamida*
Glibenclamida

Gliclacida
Glipentida
Glipicida
Gliquidona
Glimepirida

Nombre comercial

Presentación

Dosis diaria (mg)

Duración de la acción

Rastinon
Diabinese
Daonil
Euglucon-5
Glucolon
Norglicem-5
Diamicron
Staticum
Glibenese
Minodiab
Glurenor
Amaryl

500 mg env. 40/20
250 mg env. 30
5 mg env. 30/100
5 mg env. 30/100
5 mg env. 30/100
5 mg env. 100
80 mg env. 20/60
5 mg env. 30/100
5 mg env. 30/100
5 mg env. 30/100
30 mg env. 20/60
2 mg env. 30/120
4 mg env. 30/120
2 mg env. 30/120
4 mg env. 30/120

500-1.500
125-500
2,5-15

6-12 h
60 h
16-24 h

40-160
2,5-15
2,5-15

16-24 h
16-24 h
12-24 h

15-90
1-6

12-24 h
16-24 h

0,5 mg env. 90
1 mg env. 90
2 mg env. 90

1,5-12

4-6 h

Roname

Secretagogos de acción rápida
Repaglinida

Novonorm

Biguanidas
Metformina
Inhibidores de las alfaglucosidasas
Acarbosa

Miglitol

Dianben

850 mg env. 50

850-2.550

3-4 h

Glucobay 50
Glucobay 100
Glumida 50
Glumida 100
Diastabol

50 mg env. 30/90
100 mg env. 30/90
50 mg env. 30/100
100 mg env. 30/100
50 mg env. 30/90
100 mg env. 30/90
50 mg env. 30/90
100 mg env. 30/90

25-300

4h

25-300

4h

Plumarol

*No aconsejada por el riesgo elevado de efectos secundarios graves o frecuentes.

6. TRATAMIENTO CON FÁRMACOS
ORALES EN MONOTERAPIA
El tratamiento inicial en la DM2
consiste en establecer un plan de alimentación y actividad física adecuadas
que permita controlar las cifras de glu-

cemia. Estas medidas son insuficientes
en la mayoría de pacientes, por lo que,
tras aproximadamente 3 meses sin conseguir un control metabólico aceptable
y en ausencia de criterios de insulinización, se debe instaurar tratamiento
con un fármaco oral(8-13, 15, 16). De acuer-

do con el Consenso Europeo se considera control metabólico aceptable, en
general, HbA1c < 6,5% o glucemia basal < 110 mg/dl. En personas sin factores de riesgo o con cortas expectativas de vida, HbA1c < 7,5% o glucemia
basal < 125 mg/dl. Los cambios en el
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TABLA III PRINCIPALES EFECTOS DE LOS FÁRMACOS ORALES EN MONOTERAPIA
Sulfonilureas

Secretagogos

Biguanidas

Inhibidores alfaglucosidadas

de acción rápida

(metformina)

(acarbosa y miglitol)

Glitazonas*

Mecanismo

Aumento de la

Aumento de la

Reducción de la

Reducción de la absorción

Aumenta la captación

de acción

secreción de insulina

secreción de insulina

producción hepática

de hidratos de carbono

de glucosa en la

posprandial inmediata

de glucosa

complejos

célula muscular

Descenso de

Preferentemente basal

Preferentemente

Preferentemente

Preferentemente

Preferentemente basal

glucemia

60-70 mg/dl

posprandial, 60-70 mg/dl

basal, 60-80 mg/dl

posprandial, 50-60 mg/dl

35-40 mg/dl

Descenso de

↓ 1,5-2%

↓ 1,5-2%

↓ 1,5-2%

↓ 0,5-1%

↓ 0,5-1,9%

30 min antes de las comidas

Al principio de las comidas

Con las comidas

Al principio de las comidas

Con las comidas

Frecuentes (menor

Poco frecuentes (menos

No producen

No producen

No producen

frecuencia con

que glibenclamida)

Discreto aumento

Sin aumento o ligera

Sin aumento

Aumento

(menor que

reducción

Descenso

Sin cambios

Descenso

↓ Tg, colesterol total

↓ Tg

↓ Tg, ↑ colesterol total,

HbA1c
Posología

(excepto glimepirida)
Hipoglucemias

tolbutamida y
glimepirida)
Cambios en

Aumento

el peso

glibenclamida)
Insulinemia

Incremento

Incremento menor que
glibenclamida

Efecto en los

No modifican

No modifican

lípidos

y LDL, ↑ HDL

Otros efectos

Diarrea (30%),

secundarios

acidosis láctica si

anemia dilucional,

insuficiencia renal

edemas

LDL y HDL
Flatulencia (30%)

Hepatotoxicidad,

o hipoxia asociadas
* Rosiglitazona y pioglitazona: no disponibles todavía en España (Septiembre 2000). Troglitazona: retirada del mercado internacional por hepatotoxicidad grave.

tratamiento deben ser precoces para
prevenir las complicaciones o retardar
su progresión si ya están presentes(13).
Debe considerarse siempre la necesidad de insulinización cuando el paciente presenta sintomatología hiperglucémica severa junto a una glucemia
basal mayor de 300 mg/dl(12, 13). Con
cierta frecuencia, tras un tiempo prudencial y una vez conseguido un control aceptable, se puede suspender la in-

sulina y reemplazarla por un fármaco
oral(10, 11), ya que al mejorar el control
se reduce la glucotoxicidad de la hiperglucemia y mejora la sensibilidad
a la insulina. Se considera necesaria una
insulinización transitoria cuando aparecen enfermedades intercurrentes graves (infecciones), cirugía mayor, en la
fase aguda de un IAM y durante el embarazo y la lactancia(9-13). En la tabla II
se relacionan los fármacos orales dis-

ponibles en nuestro país. En primer lugar revisaremos las características principales de cada uno de los grupos de
fármacos orales disponibles y sus indicaciones en monoterapia (Tabla III).
6.1. Sulfonilureas
Su principal mecanismo de acción
es la estimulación de la liberación de
insulina por las células beta pancreáticas, motivo por el que requieren la exis-
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tencia de cierta reserva insulínica. Se
han descrito otros beneficios a nivel extrapancreático como la reducción de la
producción hepática de glucosa o la
mejora de la resistencia insulínica en
tejidos periféricos, aunque no está bien
establecida su relevancia clínica(15).
Son fármacos muy eficaces (reducción de la HbA1c de 1,5 a 2 puntos)
y han demostrado en el estudio UKPDS
reducciones de las complicaciones crónicas similares a las obtenidas con la
insulina(4). Este mismo estudio ha descartado la relación entre mortalidad por
infarto de miocardio y tratamiento con
sulfonilureas, sugerida en la década de
los años cincuenta por el estudio
UGDP. En un período de 10 años se
consiguió una reducción de 0,7 puntos
en la HbA1c en los pacientes tratados
con glibenclamida frente al tratamiento convencional (7,2 vs 7,9) con sólo
un incremento de peso de 1,7 kg respecto al otro grupo y con un 0,6% de
hipoglucemias graves.
La sulfonilurea más utilizada en
nuestro medio es la glibenclamida. Salvo el caso de la tolbutamida que tiene
una acción más débil, todas las sulfonilureas son prácticamente equipotentes. Sin embargo, sus diferentes características farmacológicas permiten individualizar su indicación: tolbutamida y glimepirida se han recomendado
para los ancianos por el menor riesgo
de hipoglucemias graves; tolbutamida en casos de insuficiencia hepática
por su escasa eliminación biliar y gliquidona cuando existe insuficiencia renal moderada por su eliminación biliar(11).
Los alimentos interfieren su absorción (excepto en el caso de glimepirida), por lo que el fármaco se adminis-

trará al menos 30 minutos antes de iniciar la ingesta. Las dosis se aumentarán cada una o dos semanas hasta conseguir corregir las glucemias basales.
El principal efecto secundario de
las sulfonilureas es la hipoglucemia grave, que puede ser prolongada y recidivante y que es más frecuente con las de
vida media prolongada, como la glibenclamida. El riesgo de hipoglucemia
grave con glibenclamida (1,66 por 100
personas/año) es el mismo que con
clorpropamida y casi el doble que con
glipicida o gliclacida(15). La glimepirida oscila entre el 0,9 y 1,7 por 100 personas/año, y la menor incidencia se ha
observado con tolbutamida (0,35 por
100 personas/año). En este punto cabe
recordar que los pacientes tratados con
insulina tienen una mayor incidencia
de hipoglucemias (2,76 por 100 personas/año)(15). Los factores predisponentes más frecuentes son la edad superior
a 60 años, la disminución de la ingesta, la insuficiencia renal y, en menor
grado, el consumo de alcohol y fármacos que interfieren en su metabolismo
y eliminación(15). La frecuencia de hipoglucemias (graves y no graves) en
pacientes tratados con sulfonilureas en
el estudio UKPDS fue la mitad que en
los tratados con insulina (17% vs 37%,
respectivamente)(16). Clorpropamida,
una sulfonilurea de primera generación,
puede producir mayores interacciones
farmacológicas, inhibición de ADH y
«flushing» por efecto antabús, por lo
que no se recomienda actualmente su
uso(11).
En los últimos años ha habido un
intenso debate sobre el posible aumento
del riesgo de infarto en pacientes tratados con sulfonilureas, especialmente con glibenclamida(15). Las sulfonilu-
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reas actuarían sobre los canales KATP
de la célula pancreática pero también,
aunque en menor medida, sobre los canales KATP cardiovasculares (especialmente del miocardio), lo que podría aumentar el riesgo de isquemia aguda y
fibrilación ventricular al interferir la
activación de dichos canales in vitro e
in vivo(15). Sin embargo, el estudio
UKPDS no ha demostrado que el tratamiento con clorpropamida o glibenclamida tenga una repercusión negativa en la morbimortalidad cardiovascular(4) y, por tanto, queda en el terreno de la especulación el posible beneficio de utilizar fármacos más selectivos de los canales KATP pancreáticos(15).
En cuanto a la dosificación de las
sulfonilureas, diferentes estudios han
demostrado que la mayor parte de ellas
llegan al máximo de su efecto hipoglucemiante con dosis menores a las
usadas habitualmente. Así, por ejemplo, con 10 mg de glibenclamida, 15
mg de glipicida o 4 mg de glimepirida se controlan más del 75% de los pacientes(15). En contra de lo que cabría
esperar, cuando se superan estas dosis,
se observa una menor secreción de insulina y un empeoramiento del control
glucémico en bastantes pacientes. Esto se debe a una desensibilización de la
liberación de insulina inducida por las
sulfonilureas y se relaciona muy probablemente con una reducción del cierre del canal KATP secundario a la regulación a la baja del receptor de sulfonilureas o a un efecto inhibidor directo sobre el propio canal KATP(15).
Las contraindicaciones de las sulfonilureas son la alergia a las sulfamidas; la DM tipo 1 y la DM secundaria
a alteración pancreática; la insuficiencia hepática grave y la insuficiencia re-
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nal por la menor eliminación del fármaco y consiguiente aumento del riesgo de hipoglucemia. Finalmente, también están contraindicadas en el embarazo y la lactancia por el riesgo de hipoglucemia en el recién nacido.
La glimepirida es la sulfonilurea de
introducción más reciente, y su efectividad es similar a la de otras sulfonilureas de segunda generación (reducción de la HbA1c entre 1,2 y 1,9
puntos). Presenta algunas ventajas sobre el resto como una menor incidencia de hipoglucemias (especialmente
en la fase de ajuste de dosis), su absorción es independiente de las ingestas y se puede administrar en dosis única(17-20), lo que es un factor importante
a considerar en pacientes polimedicados. La dosis de inicio es de 1 mg, pudiéndose aumentar semanalmente hasta 6 mg, aunque la dosis de 4 mg es la
más habitual. Se metaboliza en el hígado y se elimina en un 60% por la orina. Ha sido utilizada en pacientes con
insuficiencia renal crónica sin que se
haya observado acumulación del fármaco ni incremento de las hipoglucemias, hecho que se atribuye a un mayor aclaramiento del fármaco al aumentar el volumen de distribución por
una menor ligadura a proteínas plasmáticas(15). Finalmente, se ha observado que induce menos hiperinsulinemia
y menos episodios de hipoglucemia que
glibenclamida, por lo que podría ser
una sulfonilurea más indicada en ancianos (como lo es la tolbutamida) y en
obesos(18).
6.2. Biguanidas
La metformina es la única biguanida recomendada actualmente, ya que
la fenformina y la buformina tienen un
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riesgo elevado de acidosis láctica(9-13,
15, 21). El riesgo de acidosis láctica ha sido el principal freno a la utilización de
metformina a pesar de estar disponible
en el mercado desde 1957 y tener numerosas ventajas con respecto a las sulfonilureas.
El mecanismo de acción principal
de metformina es la reducción de la
producción hepática de glucosa mediante la disminución de la neoglucogénesis hepática, aunque también aumenta la captación de glucosa en la célula muscular(21).
Su efectividad es similar a la de las
sulfonilureas (reducciones de HbA1c
entre 1,5 y 2%), pero sin producir aumento de peso ni hipoglucemias y se
asocia a una reducción de las cifras de
presión arterial, triglicéridos y LDL(2123). En algunos estudios también se ha
observado una reducción de peso(24).
Además es el único fármaco que ha demostrado una reducción de las complicaciones macrovasculares en el grupo de pacientes con sobrepeso en el estudio UKPDS(4). Por todo ello, se recomienda como fármaco de primera
elección en pacientes con sobrepeso(913).
Se debe empezar con un comprimido al día (850 mg) en la comida principal, para mitigar los frecuentes efectos adversos gastrointestinales. Las dosis deberían incrementarse cada 1 ó 2
semanas hasta un máximo de 2 ó 3
comprimidos según la respuesta clínica(11). Un 85% de los pacientes consiguen la máxima reducción de HbA1c
(2%) con dosis de 2.000 mg, sin obtener reducciones adicionales cuando se
llega a los 2.500 mg(23). No se metaboliza en el hígado y su eliminación es renal.
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El efecto secundario más frecuente es la diarrea (30%), que es dependiente de la dosis, autolimitada y transitoria, y que suele remitir al reducir
la dosis del fármaco. Un 5% no tolera ni la dosis mínima(24). El efecto secundario más grave, aunque muy poco frecuente, es la acidosis láctica con
una incidencia de 0,01-0,067 casos por
1.000 pacientes/año y una mortalidad
del 50%. La mayoría de casos se han
dado en individuos con insuficiencia
renal o respiratoria, en los que estaba
claramente contraindicada(21, 25). Recientemente se ha cuestionado el papel de la metformina en la acidosis láctica, llegándose a sugerir que podría
tratarse de una asociación no causal en
pacientes con una enfermedad grave
y una alteración previa del metabolismo del lactato(25). El riesgo de morir
por una acidosis láctica por metformina no es superior al de morir por una
hipoglucemia grave producida por una
sulfonilurea(21). El déficit de absorción
de vitamina B12, observado en un 30%
de pacientes, raramente provoca anemia perniciosa.
Son contraindicaciones la insuficiencia renal por el riesgo de acumulación, la insuficiencia respiratoria o
cardíaca crónicas, la cirrosis con insuficiencia hepática, el embarazo y la
lactancia, el consumo crónico de alcohol y los déficits de vitamina B12 y ácido fólico. Puede prescribirse en pacientes ancianos, aunque a partir de los
80 años siempre debe garantizarse que
el aclaramiento de creatinina sea superior(12, 13, 21) a 60 ml/min/1,73 m2, ya que
los valores de creatinina sérica no son
una medida fiable de la función renal
en las personas de edad avanzada.
Debe suspenderse el tratamiento
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y proceder a la insulinización transitoria en caso de cirugía mayor, infarto
agudo de miocardio, infecciones graves y cualquier otra situación que predisponga a insuficiencia renal aguda o
acidosis. En caso de exploraciones radiológicas con contrastes yodados debe suspenderse hasta 24-48 horas después de su realización por el riesgo de
insuficiencia renal aguda.
6.3. Inhibidores de las
alfaglucosidasas
Este grupo está constituido por miglitol y acarbosa. Inhiben de forma
competitiva y reversible las alfaglucosidasas de las microvellosidades intestinales retrasando la absorción de los
hidratos de carbono complejos y disminuyendo el pico glucémico posprandial(12, 13). En monoterapia no producen incremento de peso ni hipoglucemia. Sin embargo, cuando se utilizan
asociados a una sulfonilurea o insulina
es necesario recordar que en caso de
hipoglucemia debe utilizarse glucosa
pura, ya que la sacarosa (azúcar común)
es un disacárido. Algunos estudios han
mostrado un modesto descenso de los
triglicéridos sin cambios en el colesterol LDL ni HDL(26).
El efecto de los inhibidores de las
alfaglucosidasas sobre la HbA1c es inferior al observado con sulfonilureas y
metformina (0,5-1 puntos)(12, 13, 27-31). Su
efectividad es menor en pacientes con
dietas pobres en hidratos de carbono(13).
En el estudio UKPDS se utilizó frente
a placebo en 1.946 pacientes, independientemente del tratamiento que estuvieran recibiendo: dieta, sulfonilureas,
metformina, insulina sola o combinada con sulfonilurea o metformina. Globalmente, en los pacientes que todavía

tomaban el tratamiento al cabo de los
3 años, se observó una reducción de la
HbA1c del 0,5%(30).
Se recomienda su uso como primer
fármaco en pacientes con valores elevados de HbA1c y glucemias basales
aceptables en los que predominan las
hiperglucemias posprandiales, así como en los casos en que existen contraindicaciones o riesgo de efectos adversos graves con sulfonilureas o metformina(13). La dosis inicial aconsejada
es de 25 mg (1/2 comprimido) al iniciar las comidas y sin masticar. La dosis debe ser aumentada semanalmente
para minimizar los efectos secundarios,
hasta llegar a la dosis de 300 mg/día,
que es la dosis habitual. Con dosis superiores de acarbosa (200 ó 300 mg tres
veces al día) se produce un descenso
algo mayor de la HbA1c (1,1 puntos)
pero empeorando los efectos secundarios. Su acción máxima se observa a
los 3 meses(27).
El efecto secundario más importante de acarbosa y miglitol es la flatulencia, que se observa con una frecuencia similar (30%) y que puede verse acentuada por dietas ricas en hidratos de carbono complejos, legumbres
y hortalizas. Los efectos gastrointestinales debidos a la acarbosa, flatulencia
en el 30% y diarrea en el 16%, son frecuentes y comportaron una importante tasa de abandonos en el estudio
UKPDS (58% frente al 39% con placebo) que debe ser tenida en cuenta(30).
Se han descrito algunos casos de elevación de transminasas con dosis elevadas de acarbosa y que desaparece al
suspender el fármaco, por lo que podría ser aconsejable su determinación
a los 3 meses de iniciar el tratamiento.
Las contraindicaciones de los inhi-
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bidores de las alfaglucosidasas son las
enfermedades intestinales crónicas, el
embarazo y la lactancia, la cirrosis hepática y la insuficiencia renal con niveles de creatinina plasmática superiores a 2 mg/dl, ya que puede aumentar los niveles plasmáticos de acarbosa, y no se dispone de estudios sobre
las posibles consecuencias de este fenómeno(13).
6.4. Nuevos secretagogos de acción
rápida (repaglinida y nateglinida)
La repaglinida, comercializada recientemente, es un secretagogo que actúa a nivel pancreático facilitando la liberación posprandial de insulina mediante la activación de un receptor diferente al de las sulfonilureas y con un
menor incremento de la insulinemia basal(15). Se trata de un derivado del ácido benzoico (familia de las meglitinidas) que se absorbe rápidamente, con
una vida media corta y que se elimina
por vía biliar, por lo que tiene menos
riesgo de hipoglucemia y podría ser
ventajosa para controlar las hiperglucemias posprandiales, y en pacientes
con insuficiencia renal o riesgo de hipoglucemia. La reducción de HbA1c es
semejante a la descrita para sulfonilureas y metformina (1,5-2 puntos), pero con unos valores de glucemia 2 horas postingesta significativamente inferiores(32).
En un estudio comparativo a 12
meses con repaglinida y glibenclamida no se observaron grandes diferencias en cuanto a eficacia (reducción de
HbA1c de 1,3), ni frecuencia de hipoglucemias (19% y 15%, respectivamente). Sólo se observó una ligera ganancia de peso que fue menor en los
pacientes tratados con repaglinida (2,45
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y 3,64 kg, respectivamente). Los niveles de insulinemia basal y péptido C
también fueron inferiores en el grupo
tratado con repaglinida(33).
Las indicaciones de repaglinida son
prácticamente las mismas que las de las
sulfonilureas, con especial énfasis en
el control de las hiperglucemias posprandiales(10, 11, 13, 15) y con la ventaja de
su seguridad en ancianos y en casos de
insuficiencia renal. Dado que se trata
de un fármaco de reciente introducción
el nivel de evidencia científica que soporta su utilización como fármaco de
primera elección es menor que el de las
sulfonilureas.
Otra familia dentro de los secretagogos de acción rápida son los derivados de la D-fenilalanina (nateglinida),
actualmente en fase de investigación.
6.5. Glitazonas
Este grupo, también conocido como tiazolidinedionas o agonistas ppargamma, está formado por pioglitazona, rosiglitazona y troglitazona. Las dos
primeras están comercializadas en
EE.UU., mientras que la troglitazona
ha sido retirada por el elevado riesgo
de toxicidad hepática grave. Actualmente no están disponibles en nuestro
país.
Su principal mecanismo de acción
es a nivel del músculo y tejido graso,
aumentando la captación y uso de la
glucosa en los tejidos, básicamente en
músculo y tejido graso. También disminuyen, aunque en menor medida, la
neoglucogénesis y la síntesis de ácidos
grasos a nivel hepático. Todo ello hace que además de mejorar los niveles
de glucosa en plasma aumente la sensibilidad a la insulina sin hacerlo su secreción(15). Por este motivo, no produ-

A. GODAY Y COLS.

cen hipoglucemias. Se metabolizan en
hígado y se excretan por heces. Sus indicaciones son básicamente situaciones de predominio de resistencia a la
insulina, especialmente cuando existe
intolerancia o contraindicación para el
uso de metformina.
La mayor parte de la información
sobre la efectividad de este grupo se
debe a troglitazona, el fármaco con más
experiencia clínica. Su efectividad es
inferior a la de las sulfonilureas y la
metformina (entre 0,5 y 1 punto de descenso de la HbA1c)(34, 35), por lo que para muchos autores sería preferible usarlos como fármacos coadyuvantes para pacientes con obesidad y resistencia
a la insulina en los que fracasa la monoterapia(10, 13). No obstante, se ha registrado un discreto aumento de peso
de trascendencia clínica incierta.
La troglitazona se asocia con daño
hepatocelular en un 2% de pacientes,
en la mayoría de casos leve, excepto en
un pequeño número de pacientes que
desarrollaron una necrosis hepática grave(36), lo cual ha provocado recientemente su retirada definitiva del mercado en EE.UU. Estos efectos parecen ser
debidos a una reacción idiosincrática
de algunos pacientes sin relación con
la edad, sexo, dosis ni asociaciones con
otros fármacos. Los aumentos de transaminasas se dieron entre el tercero y
séptimo mes, y en algunos pacientes en
los que se continuó la terapia las cifras,
posteriormente, se normalizaron. Por
todo ello se recomienda un control periódico y estricto de la función hepática(36), recomendación que parece razonable mantener para el resto de los
fármacos del grupo.
Además de estas alteraciones se han
comunicado otros efectos adversos:
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náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, edema que desaparece al retirar
el fármaco, aumento del volumen plasmático con disminución de las cifras
de hemoglobina y cardiomegalia sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. La
troglitazona y la rosiglitazona provocan un aumento del colesterol total sin
variar el índice LDL/HDL, mientras
que la pioglitazona se asocia a una discreta mejoría del perfil lipídico(35).

7. TRATAMIENTO COMBINADO CON
FÁRMACOS ORALES
Cuando se inicia el tratamiento farmacológico en monoterapia hasta un
30% de pacientes responden de manera insuficiente. Este fenómeno, conocido como «fracaso primario» y atribuido inicialmente sólo a las sulfonilureas, se ha descrito también con el
resto de fármacos orales y tiene relación con el grado de hiperglucemia(13).
En general, es necesario esperar aproximadamente 3 meses para observar el
beneficio del tratamiento y si persiste
esta respuesta insuficiente se puede sustituir por un fármaco de otro grupo con
un perfil de acción más adecuado a las
características del paciente, aunque probablemente se observe el mismo fenómeno. En la mayoría de casos, sin embargo, se puede conseguir un control
aceptable que puede durar varios años,
tras los cuales se observa un progresivo empeoramiento del control metabólico independientemente del fármaco utilizado(4). Este fenómeno, conocido como «fracaso secundario», es debido a la pérdida progresiva de la secreción de insulina, forma parte de la
evolución natural de la DM2 y está de-
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TABLA IV PRINCIPALES EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS COMBINADOS CON FÁRMACOS ORALES
Sulfonilurea + metformina

Repaglinida + metformina

Sulfonilurea + inhibidores
de las alfaglucosidasas

Descenso de glucemia

Preferentemente basal
70-80 mg/dl

Preferentemente
posprandial, 60-70 mg/dl

Preferentemente basal
60-80 mg/dl

Descenso de HbA1c

↓ 1,5-2,5%

↓ 1,4%

↓ 0,5-1%

Hipoglucemias

Frecuentes

Muy poco frecuentes

Poco frecuentes

Cambios en
el peso

Aumento al añadir
sulfonilurea

Aumento al añadir
sulfonilurea

Aumento al añadir
sulfonilurea

Insulinemia

Incremento al añadir
sulfonilurea

Incremento al añadir
sulfonilurea

Incremento al añadir
sulfonilurea

Efecto en
los lípidos

↓ Tg, colesterol total
y LDL, ↑ HDL al añadir
metformina

↓ Tg, colesterol total
y LDL, ↑ HDL al añadir
metformina

↓ Tg

Otros efectos
secundarios

Diarrea (30%),
acidosis láctica

Diarrea (30%),
acidosis láctica

Flatulencia (30%)

Metformina + inhibidores
de las alfaglucosidasas

Sulfonilurea + glitazonas*

Metformina + glitazonas*

Descenso
de glucemia

Preferentemente posprandial
50-60 mg/dl

Preferentemente basal
60-80 mg/dl

Preferentemente basal
60-80 mg/dl

Descenso de HbA1c

↓ 0,5-1%

↓ 0,7-1,7

↓ 1,2

Hipoglucemias

Muy poco frecuentes

Poco frecuentes

Muy poco frecuentes

Cambios en
el peso

Sin aumento

Aumento

Sin aumento

Insulinemia

Sin cambios

Reducción

Reducción

Efecto en
los lípidos

↓ Tg, colesterol total y LDL
↑ HDL

↓ Tg, ↑ colesterol total,
LDL, HDL

↓ Tg

Otros efectos
secundarios

Flatulencia (30%),
diarrea (30%), acidosis láctica

Hepatotoxicidad grave,
edemas

Hepatotoxicidad grave,
edemas, diarrea (30%),
acidosis láctica

* Rosiglitazona y pioglitazona: no disponibles todavía en España. Troglitazona: retirada del mercado internacional por hepatotoxicidad grave.

terminado genéticamente. Se estima
que hasta un 10% de pacientes/año dejan de responder a la monoterapia. En

el estudio UKPDS, al cabo de 9 años
del tratamiento en monoterapia (sulfonilureas, metformina e insulina), me-

nos del 25% de los pacientes presentaban valores de HbA1c < 7%(37). Para mejorar el control glucémico en esta si-
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tuación, actualmente todas las guías de
tratamiento proponen añadir un segundo fármaco oral(9-13). En algunos casos
podría considerarse la posibilidad de
utilizar insulina sola o asociada a un
fármaco oral, pero la menor aceptación
de la terapia insulínica por parte de los
pacientes probablemente condiciona
esta posibilidad (Fig. 1). La justificación de la terapia combinada se basa no
sólo en el fracaso de la monoterapia a
largo plazo sino en el hecho, avalado
por diferentes estudios, de que es factible aprovechar el efecto sinérgico de
los diferentes mecanismos de acción de
los fármacos(9-13). La terapia combinada permite, además, utilizar menores
dosis de los fármacos, lo que puede reducir la frecuencia o gravedad de los
efectos adversos (generalmente dependientes de la dosis), y con una efectividad superior. En la tabla IV se presentan resumidas las ventajas e inconvenientes de las diferentes pautas de
tratamiento combinado.
7.1. Sulfonilurea-metformina
Constituye la asociación con más
experiencia de uso y la que es potencialmente más beneficiosa ya que incide en los dos principales mecanismos
fisiopatológicos de la DM2: la deficiencia de insulina (sulfonilureas) y
la resistencia a la insulina (metformina). La adición de metformina a pacientes tratados con sulfonilurea disminuye la glucemia basal en un 2530% y la HbA1c en un 1,7-2,3% sin aumentar significativamente el número
de hipoglucemias(24, 38-40). También se
ha observado una disminución entre el
10% y el 15% del colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos, y un aumento de colesterol HDL. Aunque la
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mayor parte de estudios se han realizado con glibenclamida cabe pensar
que el resto de sulfonilureas sean igualmente eficaces.
En el estudio realizado por De
Fronzo(24), 422 pacientes con control
deficiente con glibenclamida fueron
asignados a placebo o metformina. En
el grupo de placebo la HbA1c aumentó en 0,2 puntos mientras que en el de
metformina se redujo en 1,7 puntos al
cabo de 29 semanas. El estudio de Hermann(38) estableció que la mejora en la
HbA1c es independiente del fármaco
con que se inicie el tratamiento. Así,
144 pacientes tratados sólo con dieta y
control deficiente fueron distribuidos
aleatoriamente a empezar por glibenclamida o metformina o la asociación
de ambos. Los dos grupos de monoterapia necesitaron el otro fármaco para
conseguir mejorar el control. Al cabo
de 6 meses los descensos de la HbA1c
fueron de 2,3 para los que empezaron
por metformina, 2,0% para los que empezaron por glibenclamida y 2,2 para
los que empezaron con ambas a la vez.
Todos los pacientes consiguieron valores de HbA1c < 7%(38).
En el estudio UKPDS se probó esta asociación mediante la asignación
aleatoria a tratamiento durante 3 años
con metformina en un subgrupo de pacientes con mal control a pesar de dosis plenas de sulfonilureas (clorpropramida o glibenclamida), observándose un exceso de mortalidad del 96%
frente al grupo que recibió placebo, lo
que ha cuestionado la utilización de esta combinación. En un estudio observacional también se constató este fenómeno, aunque no se puede descartar
que un peor control glucémico fuera la
causa del exceso de la mortalidad y a
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su vez el motivo de la adición de metformina(41). Sin embargo, los autores
del UKPDS atribuyen este hecho al
azar, ya que ambos grupos presentaron
una mortalidad menor que la esperada en relación con el conjunto de la cohorte del estudio, además del pequeño número de pacientes y el corto tiempo de seguimiento. De hecho, el número de eventos cardiovasculares fue
el mismo(5). Actualmente se acepta que
esta asociación es segura y de elección
cuando fracasa cualquiera de los dos
fármacos en monoterapia(9-13).
La demostrada efectividad de esta
asociación ha llevado a algunos autores a sustituir el tratamiento con insulina por la combinación de glibenclamida y metformina(40). Así, en 55 pacientes obesos, con menos de 10 años
de tratamiento insulínico y péptido C
positivo, se logró suspender la insulina en 42 de ellos (76%) con una reducción de 1,3 puntos en la HbA1c y un
descenso del peso de 2,3 kg. Los restantes debieron volver a usar insulina
por empeoramiento del control glucémico o intolerancia gastrointestinal al
fármaco. Los pacientes con más probabilidades de responder fueron los que
presentaban un tiempo de insulinización menor (media de 5 años) y menores requerimientos de insulina (media:
0,77 U/kg) y de índice de masa corporal (media: 30)(40).
Fundamento fisiopatológico
Efecto sinérgico al producirse una
estimulación de la secreción de insulina por parte de las sulfonilureas y una
reducción de la producción hepática de
glucosa (neoglucogénesis) por metformina. Metformina también mejora la
sensibilidad a la insulina (captación de
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glucosa) a nivel periférico en la célula muscular.
Efectividad sobre la HbA1c
Reducción adicional de 1,5 a 2 puntos independientemente del fármaco de
partida.
Efectividad sobre el estado ponderal
La adición de metformina a un paciente tratado con sulfonilurea no supone un incremento de peso e incluso
puede producirse una discreta reducción. Cuando es la sulfonilurea la que
se añade a la metformina cabe la posibilidad de que se produzca un ligero
aumento de peso.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Las sulfonilureas tienen un efecto
neutro, mientras que metformina reduce los niveles de triglicéridos, colesterol total y LDL e induce un leve aumento de HDL.
Hipoglucemias
Cabe esperar un incremento del
riesgo cuando se añade sulfonilureas a
pacientes tratados con metformina. Al
añadir metformina a una sulfonilurea
también puede aumentar la frecuencia de hipoglucemias por la mejora de
los niveles glucémicos basales.
Efectos secundarios
Se debe respetar escrupulosamente la contraindicación de la insuficiencia renal por el riesgo de hipoglucemias
y de acidosis láctica. Pueden aparecer
diarreas al añadir metformina.
Perfil de paciente idóneo
Paciente afectado de DM2 con o sin
sobrepeso en tratamiento con sulfoni-

lurea o metformina en monoterapia y
con control metabólico deficiente mantenido. La adición de sulfonilureas o
metformina es la combinación con mayor experiencia y efectividad y, por tanto, de primera elección siempre y cuando no existan contraindicaciones.
7.2. Sulfonilurea-inhibidor de las alfaglucosidasas
La adición de un inhibidor de las alfaglucosidasas (acarbosa o miglitol) a
una sulfonilurea disminuye la glucemia
posprandial en 25-30 mg aproximadamente y la HbA1c de 0,5-1% sin que se
observen cambios en los niveles de insulina ni aumento de las hipoglucemias(26, 42-45). Miglitol, introducido en el
mercado en 1999, presenta el mismo
perfil terapéutico y de efectos secundarios que acarbosa, por lo que no parece aportar ningún beneficio adicional
importante(13). Por otra parte, acarbosa
fue utilizada en el estudio UKPDS (añadida a la sulfonilurea que ya tomaba
el paciente) durante 3 años, observándose una reducción significativa de 0,51
puntos de la HbA1c en los pacientes que
al finalizar el período seguían tomando
el tratamiento(30). En el estudio de Chiasson también se obtuvo una reducción
de 0,5 puntos en la HbA1c al añadir acarbosa a pacientes tratados con sulfonilureas(42). La asociación de sulfonilureas y miglitol proporciona resultados similares(44). Debe tenerse en cuenta el
riesgo de hipoglucemia que debe ser tratada con glucosa pura (ya que la sacarosa, azúcar común, es un disacárido),
así como los frecuentes efectos secundarios gastrointestinales.
Fundamento fisiopatológico
Efecto sinérgico al producirse una
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estimulación de la secreción de insulina por parte de las sulfonilureas y una
reducción de las glucemias posprandiales por el retraso en la absorción de
hidratos de carbono.
Efectividad sobre la HbA1c
Reducción adicional de 1,5 a 2 puntos cuando se añade la sulfonilurea y
entre 0,5 y 1 puntos cuando se añade
un inhibidor de las alfaglucosidasas.
Efectividad sobre el estado ponderal
Cuando se añade una sulfonilurea
a pacientes tratados con inhibidores cabe la posibilidad de que se produzca un
ligero aumento de peso durante los primeros meses. Acarbosa y miglitol no
producen cambios en el peso.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Tanto las sulfonilureas como los inhibidores tienen un efecto neutro, aunque se podrían reducir los niveles de
triglicéridos de manera indirecta al mejorar el control glucémico.
Hipoglucemias
Cabe esperar un incremento del
riesgo cuando se añade sulfonilureas a
pacientes tratados con inhibidores de
las alfaglucosidasas.
Efectos secundarios
Se debe respetar escrupulosamente la contraindicación de la insuficiencia renal por el riesgo de hipoglucemia
severa. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de aparición de efectos secundarios gastrointestinales, que son
frecuentes con acarbosa y miglitol.
Perfil de paciente idóneo
Paciente afectado de DM2 con o sin
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sobrepeso, en tratamiento con una sulfonilurea con grado de control metabólico inadecuado, básicamente por
mantener glucemias posprandiales elevadas. También cuando existe contraindicación o intolerancia a la metformina.
7.3. Metformina-inhibidores de las
alfaglucosidasas
Hay muy pocos estudios sobre la
eficacia de la asociación metforminaacarbosa, y sus resultados son inferiores a los de la asociación de sulfonilureas con metformina. Se debe tener
en cuenta el riesgo de que se potencien
sus efectos secundarios y la interferencia en la biodisponibilidad de la metformina. En el estudio de Chiasson se
obtuvo una reducción de 0,8 puntos en
la HbA1c y de 62 mg en la glucemia
posprandial al añadir acarbosa a los pacientes tratados con metformina(42). En
el estudio de Rosenstock los efectos adversos no aumentaron y no sobrepasaron el 30%, siendo la reducción de la
HbA1c del 0,65%. No se observaron
cambios en las concentraciones de insulina, perfil lipídico ni en el peso(45).
En cuanto al riesgo de interacciones,
aunque se han descrito, no parecen tener relevancia clínica.
Esta asociación fue también utilizada en el estudio UKPDS y se observó a los 3 años una reducción no significativa de 0,70 puntos de la HbA1c
en los pacientes que al finalizar el período seguían tomando el tratamiento(30). Debe tenerse en cuenta el riesgo
de posible sumación de los frecuentes
efectos secundarios gastrointestinales.
Fundamento fisiopatológico
Efecto sinérgico al producirse una
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reducción de las glucemias basales al
disminuir la producción hepática de
glucosa (neoglucogénesis) por la metformina y una reducción de las posprandiales por efecto del inhibidor, sin
aumento de la insulinemia.
Efectividad sobre la HbA1c
Reducción adicional de 1,5 a 2 puntos cuando se añade la metformina y
entre 0,5 y 1 puntos cuando se añade
un inhibidor.
Efectividad sobre el estado ponderal
Ninguno de los dos tienen efectos
negativos sobre el control ponderal. La
adición de metformina a un paciente
tratado con acarbosa podría producir
una discreta reducción.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Los inhibidores tienen un efecto
neutro, mientras que la combinación
con metformina reduce los niveles de
triglicéridos, colesterol total y LDL, y
produce un leve aumento de HDL.
Hipoglucemias
Ninguno de los dos fármacos producen hipoglucemia por sí mismos.
Efectos secundarios
Se debe respetar escrupulosamente la contraindicación de la insuficiencia renal por el riesgo de acidosis láctica. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de agravamiento de los efectos
secundarios gastrointestinales, que son
frecuentes con ambos fármacos.
Perfil de paciente idóneo
Paciente afectado de DM2 con sobrepeso u obesidad, en tratamiento con
metformina con control metabólico in-
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adecuado, básicamente por mantener
glucemias posprandiales elevadas.
7.4. Repaglinida-metformina
Se trata de una asociación equiparable a la de las sulfonilureas con metformina, aunque dada la reciente introducción de repaglinida se dispone de
menor experiencia. La menor frecuencia de hipoglucemias graves observada
con repaglinida en comparación con glibenclamida haría preferible esta asociación en pacientes con riesgo de hipoglucemia (ancianos, por ejemplo) o
en pacientes en los que predominan las
hiperglucemias posprandiales.
En un estudio en el que pacientes
tratados con metformina fueron aleatorizados a seguir con metformina, sustituir ésta por repaglinida o terapia combinada con ambos fármacos, se observó una reducción de HbA1c (1,4 puntos)
del tratamiento combinado sin que se
apreciaran cambios en los dos grupos
que siguieron en monoterapia(46). La adición de repaglinida a los pacientes tratados con metformina comportó un incremento de peso de 2,4 kg y un 33%
de ellos presentaran alguna hipoglucemia (sólo en dos pacientes la glucemia
capilar fue menor de 50 mg/dl)(46).
Fundamento fisiopatológico
Efecto sinérgico al producirse una
estimulación de la secreción de insulina posprandial por parte de repaglinida
y una reducción de la producción hepática de glucosa (neoglucogénesis) por
metformina. Esta última también mejora la sensibilidad a la insulina (captación de glucosa) a nivel periférico en la
célula muscular. Esta asociación podría
controlar mejor las hiperglucemias posprandiales que la asociación de metfor-
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mina con una sulfonilurea, aunque no
se dispone de estudios comparativos.

hiperglucemias posprandiales o existe riesgo de hipoglucemias graves.

Efectividad sobre la HbA1c
Reducción adicional de 1,4 en pacientes tratados previamente con metformina en monoterapia.

7.5. Terapia combinada con tres
fármacos orales: secretagogo,
metformina (o glitazonas) y un
inhibidor de las alfaglucosidasas
El Consenso Europeo plantea la posibilidad de utilizar tres fármacos cuando el control es insuficiente con dos fármacos orales(10). Aunque no parece descabellado utilizar la asociación de un
secretagogo, metformina y un inhibidor de las alfaglucosidasas (o una glitazona en los países en que están comercializadas) parece más recomendable asociar insulina nocturna a los
fármacos orales que ya toma el paciente(11, 13). La triple terapia podría ser
una alternativa a la insulinización cuando existen dificultades (pacientes ancianos con escaso soporte familiar, por
ejemplo) o el paciente no acepta la insulinización de ninguna manera. No
existen estudios prospectivos que evalúen la efectividad de esta posibilidad
terapéutica, aunque cabe esperar una
reducción adicional de 0,5 a 1 puntos
en la HbA1c(13). En un pequeño estudio
sin grupo control la adición de acarbosa a 11 pacientes tratados con metformina y sulfonilureas comportó una reducción adicional de 1,4 puntos en la
HbA1c. En todo caso, la combinación
de distintos fármacos orales nunca puede ser una alternativa válida a la terapéutica con insulina en pacientes que
precisan dicho tratamiento.

Efectividad sobre el estado ponderal
La adición de repaglinida a los pacientes tratados con metformina comporta un incremento de peso semejante al observado con sulfonilureas.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Repaglinida tiene un efecto neutro,
mientras que metformina se asocia a
una reducción de los niveles de triglicéridos, colesterol total y LDL y un leve aumento de HDL.
Hipoglucemias
La adición de repaglinida a los pacientes tratados con metformina comporta la aparición de hipoglucemias leves de manera similar a lo que ocurre
con las sulfonilureas.
Efectos secundarios
A pesar de que repaglinida no está
contraindicada en caso de insuficiencia
renal, sí que lo está metformina. Debe
tenerse en cuenta la posibilidad de aparición de efectos secundarios gastrointestinales debidos a metformina.
Perfil de paciente idóneo
Paciente con o sin sobrepeso en tratamiento con repaglinida o metformina en monoterapia y con control metabólico deficiente mantenido. Repaglinida es terapéuticamente equivalente a
una sulfonilurea y es una alternativa en
el paciente en el que predominan las

Fundamento fisiopatológico
Efecto sinérgico al producirse una
estimulación de la secreción de insulina por parte de las sulfonilureas, una
reducción de la producción hepática de
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glucosa (metformina) y de mejora de
la sensibilidad a la insulina a nivel periférico por glitazona y un retardo en la
absorción de hidratos de carbono con
el inhibidor de las alfaglucosidasas.
Efectividad sobre la HbA1c
Reducción adicional de 0,5 a 1,0
puntos al añadir el inhibidor o la glitazona.
Efectividad sobre el estado ponderal
La adición del inhibidor no supone
cambios en el peso.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Cabe esperar una reducción de los
niveles de triglicéridos.
Hipoglucemias
Al mejorar los niveles glucémicos
basales pueden ser más frecuentes. La
hipoglucemia debe ser tratada con glucosa pura ya que la sacarosa (azúcar
común) es un disacárido.
Efectos secundarios
Puede empeorar o aparecer flatulencia o diarrea.
Perfil de paciente idóneo
Paciente con o sin sobrepeso en tratamiento con sulfonilureas y metformina, y control metabólico deficiente mantenido que no acepta la insulinización.
7.6. Asociaciones con fármacos actualmente no disponibles en nuestro país
Sulfonilurea-glitazona
En dos estudios recientes, la adición
de 600 mg de troglitazona a pacientes
tratados con una sulfonilurea disminu-
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yó la glucemia en 25-60 mg aproximadamente y la HbA1c en 0,7 y 1,7 puntos,
respectivamente(48, 49). Esta combinación
se asocia a una reducción significativa
de las concentraciones de insulina. Estos resultados son similares a los observados con la asociación de troglitazona con metformina(50) y notablemente superiores a los descritos con troglitazona en monoterapia(35). Debe tenerse
en cuenta el incremento de peso y de colesterol LDL que se ha observado en los
estudios mencionados, ya que es un
efecto secundario consustancial a la utilización de ambos fármacos. Aunque se
dispone de menos información con rosiglitazona y pioglitazona, cabe esperar
unos beneficios similares, motivo por el
que parece razonable usarlas como fármacos de segunda línea y básicamente
como terapia combinada.
Metformina-glitazona
Se trata de una asociación potencialmente útil, aunque con escasa experiencia en la bibliografía. En un pequeño estudio reciente con 29 pacientes, el tratamiento con troglitazona o
metformina en monoterapia durante 3
meses no produjo reducciones significativas de la HbA1c, mientras que el
tratamiento combinado durante 3 meses más produjo una reducción significativa de 1,2 puntos de la HbA1c. La
glucemia basal se redujo en 41 mg al
final del tratamiento combinado.

8. TRATAMIENTO COMBINADO CON
INSULINA MÁS FÁRMACOS ORALES
8.1. Tratamiento combinado con
insulina más sulfonilureas
Hasta la década de los noventa se
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habían realizado numerosos estudios
para evaluar la eficacia de la combinación de insulina con sulfonilureas, pero con pocos pacientes y de corta duración. En los últimos 10 años, tanto el
conocimiento más exacto de la fisiopatología de la DM2 como realización
de ensayos clínicos metodológicamente muy estrictos, ha permitido valorar
de forma adecuada los beneficios de
esta asociación farmacológica(51-66).
En un extenso metaanálisis realizado en 1991 sobre los datos de 22 trabajos publicados en los 12 años previos(51), los autores concluyen que la
adición de una sulfonilurea a pacientes tratados con insulina mejora ligeramente el control metabólico, utilizando menor dosis de insulina al compararla con la utilización de insulina
en monoterapia. Otro metaanálisis más
reciente, publicado en 1996(52), estudia únicamente los ensayos clínicos
realizados con una metodología rigurosa (aleatorizados, placebo-control,
población homogénea), seleccionando 16 publicaciones, y concluye que
la adición de sulfonilureas a pacientes
tratados con insulina puede ser apropiada, dado que disminuye significativamente la glucemia basal y la HbA1c
con una dosis menor de insulina, sin
cambios significativos en el peso corporal. Los autores apuntan que aumenta el cociente coste/efectividad del
tratamiento. Más recientemente, en el
estudio de Feinglos(64) se demuestran
los beneficios de añadir una sulfonilurea (glipicida) a pacientes con mal
control, a pesar del tratamiento con insulina.
Probablemente la experiencia más
interesante es la publicada por Yki-Jarvinen(53) en 1992, al evaluar en un ex-
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celente ensayo clínico no únicamente
insulina en una o más dosis con o sin
sulfonilurea, sino diferentes formas de
combinar dichos fármacos. El estudio
comparó, en 153 pacientes DM2 con
mal control previo con hipoglucemientas orales, cinco grupos: sulfonilurea más insulina matutina, sulfonilurea más insulina a las 21 horas, insulina en mezcla rápida y NPH antes del
desayuno y la cena, insulina NPH a las
21 horas y rápida antes de las comidas
y, por último, el mantenimiento del tratamiento sólo con sulfonilureas. Se realizó un seguimiento de 3 meses. La
HbA1c descendió de forma similar en
todos los grupos, de forma significativa respecto al grupo control. Los resultados demostraron que el grupo que
recibía sulfonilurea más insulina a las
21 horas consiguió un control metabólico similar al de 2 ó 3 inyecciones de
insulina, pero induciendo un menor aumento de peso, y fue superior a la pauta con insulina en dosis única por la mañana. Además, los valores de insulinemia fueron menores en este grupo. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que
en este estudio un 64% de los pacientes sin obesidad y un 86% de los obesos también recibían tratamiento con
metformina, que no fue suspendida.
Dado que el incremento ponderal es el
inconveniente fundamental de la insulinización en la DM2, esta combinación (sulfonilurea más insulina monodosis nocturna a las 21 horas) consigue
atenuar este problema. Sin embargo, el
seguimiento a los 12 meses de estos pacientes mostró un empeoramiento de
la HbA1c sólo en los pacientes obesos
que requirieron mayores cantidades de
insulina con el consiguiente incremento de peso(54).

VOL. 17 NUM. 1

CRITERIOS Y PAUTAS DE TERAPIA COMBINADA EN LA DIABETES TIPO II

Con la comercialización de glimepirida se han realizado estudios específicos de combinación de este fármaco con insulina, que han motivado su aprobación como terapia combinada por la FDA y la Agencia Española del Medicamento. En 1998,
Riddle y cols. estudiaron en 208 pacientes afectados de DM2, con fracaso secundario a hipoglucemiantes orales, la eficacia de insulina en monoterapia versus la asociación de glimepirida con una mezcla de insulina (30%
rápida) antes de cenar durante 24 semanas. Los pacientes tratados con la
asociación obtuvieron un control glucémico similar, evaluado mediante
glucemia basal y HbA1c, pero alcanzado más rápidamente, con menor dosis de insulina (49 vs 78 unidades/día)
y menos abandonos(55).
Desafortunadamente, el estudio clínico sin duda más importante realizado en el ámbito de la DM2, el UKDPS,
no ha evaluado la eficacia de esta asociación(4). Como conclsión, en los pacientes que en tratamiento únicamente
con sulfonilurea tienen mal control metabólico, la combinación de ésta con
insulina no consigue un control metabólico mejor que la insulina sola, pero
sí atenúa la ganancia de peso, fundamentalmente si se administra en dosis
única por la noche. En la práctica, una
combinación útil puede ser administrar
insulina de acción intermedia al acostarse (o bien en la cena) junto con sulfonilureas de vida media corta antes de
las tres comidas.
Fundamento fisiopatológico
Las sulfonilureas tienen efecto estimulador de la secreción endógena, y
en menor grado un aumento de la sen-

sibilidad a la insulina, por lo que la utilización simultánea de sulfonilureas e
insulina puede conseguir un efecto sinérgico, con menor dosis de la hormona exógena. Por su parte, la insulina
nocturna controla la glucemia basal al
reducir la producción hepática de glucosa nocturna.
Efectividad sobre la HbA1c
Se consigue un descenso de HbA1c
mayor en comparación al tratamiento
con sulfonilureas aisladas, y similar
al que se observa con insulina en monoterapia.
Efectividad sobre el estado ponderal
La combinación de sulfonilureas e
insulina se acompaña de un menor aumento de peso que el tratamiento con
insulina sola.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Sin diferencias significativas. Estudios aislados han demostrado descenso de triglicéridos.
Hipoglucemias
En algunos estudios, menor frecuencia en tratamiento combinado.
Efectos secundarios
La tolerancia de la combinación es
buena, sin efectos secundarios propios
de la asociación.
Perfil de paciente idóneo
Paciente afectado de DM2 con normopeso o sobrepeso moderado, en tratamiento con sulfonilureas con grado
de control metabólico inadecuado, básicamente por mantener glucemia en
ayunas elevada. Opcionalmente, también se ha demostrado beneficiosa en
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pacientes ya insulinizados con mal control metabólico, aunque en este caso
sea preferible la indicación de metformina(9-13).
8.2. Tratamiento combinado con
insulina más metformina
Dado que la metformina mejora la
sensibilidad a la insulina, su combinación con esta hormona administrada
exógenamente, en una enfermedad en
que coexisten alteraciones tanto en la
secreción como en la sensibilidad a la
insulina, parede idónea. En efecto, los
estudios actuales realizados en este sentido así lo demuestran(67-72). En un reciente ensayo sobre 96 pacientes con
DM2 con mal control con sulfonilureas Yki-Jarvinen(68) comparan la eficacia durante un año de insulina nocturna combinada con metformina, con
glibenclamida, con metformina + glibenclamida, con placebo, o con una
pauta de dos dosis de insulina. El estudio concluye que en pacientes con
DM2 mal controlados con sulfonilureas, la combinación de insulina nocturna (bed time) junto con metformina evita el aumento de peso que se observa
con otras combinaciones, e incluso es
mejor con respecto al control glucémico o aparición de hipogluceminas que
las otras pautas. En otro ensayo, los
mismos autores demuestran que este
efecto beneficioso de la asociación de
insulina con metformina se consigue
por una disminución tanto en la dosis
de insulina exógena como en el aporte
energético dietético exógeno(69).
Otra situación diferente para plantear los beneficios de esta combinación
es la de pacientes con DM2 ya insulinizados pero con un control metabólico deficiente. En un ensayo publica-
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do recientemente por el grupo de Raskin(70) en Dallas (Texas) en 43 pacientes, la asociación de insulina y metformina, comparada con insulina y placebo durante 24 semanas, consiguió un
mejor valor de HbA1c (reducción de 2,5
puntos vs 1,6 puntos), menor dosis de
insulina (reducción de 4,5 unidades vs
incremento de 22,8 unidades) y también menor aumento de peso (0,5 kg vs
3,2 kg).
En nuestro entorno, en un estudio
recientemente publicado por Relimpio
y cols.(71), los autores también demuestran que añadir metformina al tratamiento previo con insulina consigue
una mejoría en los valores de HbA1c
(7,7% vs 9,6%), colesterol total (5,2 vs
6,0 mmol/l) y colesterol LDL (3,3 vs
3,9 mmol/l), con peso estable (en relación con el aumento de peso en el grupo tratado sólo con aumento de dosis
de insulina).
A partir de todo lo anterior, se debe contemplar esta asociación como alternativa a la insulinización convencional y, de hecho, la guía de consenso europeo para el tratamiento de la
DM2 así lo hace(10).
Fundamento fisiopatológico
La metformina actúa aumentando
la sensibilidad a la insulina, por lo que
la utilización simultánea de metformina e insulina puede conseguir un efecto sinérgico, al mejorar la respuesta del
organismo con menor dosis de la hormona exógena. Además, tiene un efecto importante sobre el control del peso.
Efectividad sobre la HbA1c
Se consigue un descenso de HbA1c
mayor en comparación con el tratamiento con metformina aislada, y si-
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milar al que se observa con insulina aislada.
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Efectos secundarios
Se mantienen los efectos secundarios de la metformina, fundamentalmente los gastrointestinales.

co con insulina se ha postulado como
un mecanismo para disminuir los requerimientos de insulina, y controlar
perfiles glucémicos en pacientes en los
que predominen elevaciones importantes de la glucemia en el período posprandial(42, 73-77). Un estudio realizado
en 145 pacientes con DM2 con mal
control metabólico en tratamiento con
insulina, demuestra que la asociación
de acarbosa (en comparación con placebo) consigue disminuir la glucemia
posprandial y la media de HbA1c en una
magnitud del 0,69% como grupo, aumentando los efectos secundarios gastrointestinales característicos del fármaco(74). El uso de miglitol proporciona resultados similares(76). Es evidente que cualquier disminución de HbA1c
es beneficiosa, pero este beneficio es
escaso y se debe ponderar en relación
con los efectos secundarios y el coste
económico.

Perfil de paciente idóneo
Paciente afectado de DM2 con sobrepeso u obesidad, en tratamiento con
sulfonilureas, metformina, o insulina aislada, con grado de control metabólico
inadecuado. En el caso de tratamiento
previo con sulfonilureas o metformina
básicamente, para mejorar la glucemia
en ayunas. En el caso de insulina, para
poder disminuir la dosis de insulina y
evitar el incremento ponderal.

Fundamento fisiopatológico
La acarbosa y el miglitol tienen un
efecto inhibidor de las alfaglucosidasas, disminuyendo la absorción intestinal de los hidratos de carbono, por lo
que reducen la hiperglucemia posprandial. La utilización simultánea de
acarbosa o miglitol e insulina puede
conseguir un efecto sinérgico, con menores requerimientos posprandiales de
la hormona exógena.

8.3. Tratamiento combinado con
insulina e inhibidores de las
alfaglucosidasas
La acarbosa, inhibidor de las alfaglucosidasas intestinales, disminuye la
absorción de hidratos de carbono, por
lo que atenúa la hiperglucemia posprandial. La asociación de este fárma-

Efectividad sobre la HbA1c
Se consigue un descenso de HbA1c
de aproximadamente 0,5-0,7% en comparación con el tratamiento con insulina aislada.

Efectividad sobre el estado ponderal
La combinación de metformina e
insulina se acompaña de una estabilidad en la evolución del peso, a diferencia del aumento que ocurre con el
tratamiento con insulina en monoterapia.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Disminución de colesterol total y
LDL.
Hipoglucemias
Menor frecuencia en tratamiento
combinado respecto a insulina sola.

Efectividad sobre el estado ponderal
La combinación de acarbosa con
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insulina no modifica la evolución del
peso corporal con respecto a insulina
aislada.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Sin diferencias en los valores en
ayunas. Disminuye la trigliceridemia
posprandial.
Hipoglucemias
Sin diferencias significativas.
Efectos secundarios
Los efectos secundarios propios de
los inhibidores de las alfaglucosidasas,
básicamente en forma de flatulencia,
dolor abdominal y diarrea.
Perfil del paciente idóneo
Paciente afectado de DM2, en tratamiento con insulina con grado de control metabólico inadecuado, básicamente por mantener glucemias posprandiales elevadas.
8.4. Tratamiento combinado con
insulina y glitazonas
El mecanismo de acción de las glitazonas incide sobre la sensibilidad periférica a la insulina, por lo que su combinación con insulina se perfila como
muy útil en situaciones de resistencia
a esta hormona, como ocurre en la
DM2. Los estudios iniciales ya realizados en este sentido así lo corroboran(78, 79). En un estudio sobre 350 pacientes con DM2 en mal control con
insulina, la adición de troglitazona durante 26 semanas consigue disminuir
la HbA1c 1,4%, y la dosis de insulina
un 29%. Las situaciones susceptibles
de esta combinación son similares a las
que se podrían beneficiar con la metformina pero, a diferencia de la com-

binación con metformina, se acompaña de aumento de peso. Los efectos secundarios más importantes se centran
en las alteraciones hepáticas ya comentadas.
Fundamento fisiopatológico
Las glitazonas actúan aumentando
la sensibilidad a la insulina, por lo que
la utilización simultánea con insulina
puede conseguir un efecto sinérgico, al
mejorar la respuesta del organismo con
menor dosis de la hormona exógena.
Efectividad sobre la HbA1c
Se consigue un descenso de HbA1c
mayor en comparación con el tratamiento con insulina aislada, del 0,81,4%.
Efectividad sobre el estado ponderal
La combinación de glitazona con
insulina se acompaña de un aumento
de peso mayor a placebo.
Efectividad sobre el perfil lipídico
Aumenta ligeramente el colesterol
total, LDL y HDL.
Hipoglucemias
Menor frecuencia en tratamiento
combinado respecto a insulina aislada.
Efectos secundarios
Alteraciones de la función hepática, que pueden ser graves en el caso de
la troglitazona, mientras que con rosiglitazona y pioglitazona sólo se han registrado elevaciones ocasionales de las
transaminasas.
Perfil de paciente idóneo
Paciente afectado de DM2 con sobrepeso u obesidad, en tratamiento con
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monoterapia con insulina, con grado de
control metabólico insuficiente. Pacientes en los que habiéndose creído
útil y/o eficaz la asociación de insulina y metformina, presenten contraindicación o intolerancia digestiva a esta última.
Los efectos de las diferentes combinaciones de fármacos orales con insulina se detallan en la tabla V.

9. RECOMENDACIONES DE OTRAS
SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Respecto al tratamiento combinado de la DM2, las principales Sociedades Científicas (Consenso Europeo (10), ADA (12), Canadian Diabetes
Association(9)) son claramente favorables. Concuerdan en los siguientes
puntos:
a) Cuando con la dieta, las modificaciones del estilo de vida y la monoterapia con fármacos orales a dosis máximas no se alcanzan los objetivos de control, debe iniciarse el
tratamiento combinado.
b) El tratamiento combinado puede realizarse mediante la asociación de
dos (o incluso tres) fármacos orales, o con la asociación de fármaco
oral e insulina de acción intermedia (preferentemente administrada
de forma nocturna). También es posible añadir un fármaco oral a un
paciente previamente insulinizado
que no alcance sus objetivos de
control.
c) La mayoría de los pacientes, con el
tiempo, precisarán asociaciones farmacológicas para alcanzar los objetivos de control.
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TABLA V PRINCIPALES EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS COMBINADOS DE INSULINA CON FÁRMACOS ORALES
Sulfonilurea +
insulina

Metformina +
insulina

Inhibidores de las
alfaglucosidasas + insulina

Glitazonas* +
insulina

Descenso de glucemia

↓ basal
36-45 mg/dl

↓ basal
27 mg/dl

Basal sin cambios,
↓ posprandial
55 mg/dl

↓ basal
49 mg/dl

Descenso de HbA1c

↓ 0,7-1,1%

↓ 1,1-2,5%

↓ 0,69%

↓ 0,4-1,4%

Hipoglucemias

Frecuentes
↑ 11%

Sin cambios

Sin cambios

Frecuentes
↑ 20%

Menor aumento
2,7 kg

Aumenta menos
3,2-2,7 kg de
diferencia

Sin datos

↑ 4%

↓ 7-42
unidades día

↓ 29-47%

↓ 8%

↓ 25-29%

No ↓ Tg,
= colesterol total,
= HDL

↓ colesterol total
y LDL, = HDL y Tg

↓ Tg posprandial,
= colesterol

↓ Tg, ↑ colesterol
total, LDL y HDL

Diarrea (30%),
náuseas (33%),
dolor abdominal
(4%), posibilidad
acidosis láctica

Flatulencia (30%),
diarrea (25-30%),
dolor abdominal
(7%)

Hepatotoxicidad
grave, edemas

Cambios en el peso

Dosis insulina

Efecto en los lípidos

Otros efectos secundarios

* Rosiglitazona y pioglitazona: no disponibles todavía en España. Troglitazona: retirada del mercado internacional por hepatotoxicidad grave.

Las particularidades de cada una de
las recomendaciones se desarrollan en
los siguientes apartados:
Recomendaciones del Consenso
Europeo
a) Cuando con la dosis máxima tolerada de dos fármacos orales no
se alcanzan los objetivos de control, debe añadirse un tercer fármaco.
b) En pacientes con buena reserva de
secreción insulínica es muy útil la
asociación de fármacos orales con
insulina NPH en monodosis nocturna.

Recomendaciones de la American
Diabetes Association
a) La elección del segundo fármaco
oral debe basarse en las características individuales y en la magnitud
de la hiperglucemia en el momento de iniciar el tratamiento combinado. La metformina resulta muy
útil en obesos. La asociación que
ha demostrado mayor descenso de
la HbA1c es la de sulfonilurea con
metformina.
b) La insulina puede asociarse a sulfonilureas, metformina, acarbosa o
troglitazona.
c) Si el paciente toma una sulfonilu-

rea se recomienda mantenerla (con
dosis aproximadamente de la mitad o un cuarto de la dosis máxima) y añadir insulina NPH al acostarse.
Recomendaciones de la Canadian
Diabetes Association
a) Cuando se inicia directamente un
tratamiento con insulina, el uso concomitante de fármacos orales puede ser una opción aceptable (mejor
control glucémico con menores requerimientos de insulina y menor
incremento de peso).
b) Existen evidencias científicas a
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favor de las siguientes asociaciones:
• Grado A (existe una buena evidencia): metformina + sulfonilureas, metformina + acarbosa,
acarbosa + sulfonilureas, acarbosa + insulina, insulina + troglitazona.
• Grado B (existe una aceptable
evidencia): insulina + metformina.

cientes, y sólo debe plantearse en caso
de no alcanzar los objetivos terapéuticos en monoterapia. Cuando esto sucede, estas asociaciones deben basarse
en las características individuales del
paciente, los objetivos de control y los
mecanismos patogénicos presuntamente implicados. Numerosos estudios
han demostrado la eficacia de distintas
pautas de tratamiento combinado.
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RESUMEN: La región polimórfica de repeticiones en tándem en número variable situada en el extremo 5’ del gen de la insulina en el cromosoma 11p15.5 (IDDM2) se encuentra en ligamiento con susceptibilidad a diabetes tipo I (insulino-dependiente), y en varias poblaciones se han asociado los alelos clase I con un mayor riesgo a la enfermedad y los alelos clase III con protección. El desarrollo de
métodos basados en la amplificación por PCR para el subtipado de los alelos clase I ha permitido observar una diferente contribución de los distintos subtipos al desarrollo de la enfermedad. En el presente trabajo estudiamos el locus IDDM2 en la población española y observamos que el genotipo homozigoto clase I/I está asociado con el doble de riesgo a desarrollar diabetes tipo I, que es menor al
observado en otras poblaciones, lo cual podría ser explicado por la alta prevalencia en la población
general de España de alelos clase I que no predisponen a la enfermedad.
PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus insulinodependiente; Genética; Alelos; Frecuencia génica; Genotipo; Insulina; Repeticiones de minisatélite; Polimorfismo.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la búsqueda de genes implicados en el riesgo de desarrollar diabetes tipo I (insulino-dependiente) ha apuntado a la zona del HLA de clase II (IDDM1) en el
cromosoma 6q21.3 como principal región implicada en la susceptibilidad
a la enfermedad(1-3). Asimismo, se ha
demostrado la relación de la región polimórfica de repeticiones en tándem en
número variable (Variable Number of
Tandem Repeats: VNTR) situada en el
extremo 5’ del gen de la insulina en el
cromosoma 11p15.5 (IDDM2) con la
enfermedad en diferentes poblaciones
caucásicas y no caucásicas(2-6). Mediante análisis por Southern Blot(7), se
ha observado que los alelos VNTR de

menor tamaño [clase I; longitud media: 570 pares de bases (pb)] son más
frecuentes entre los pacientes con diabetes tipo I, mientras que los de mayor
tamaño (clase III; tamaño medio: 2.200
pb) son, preferentemente, protectores(29). Existen también alelos de tamaño
intermedio (clase II; tamaño medio:
1.200 pb), pero son raros en las poblaciones caucásicas. Más recientemente, se ha desarrollado una técnica
basada en la reacción en cadena de la
polimerasa (Polymerase Chain Reaction: PCR) para el subtipado de los alelos de clase I, permitiendo estudiar los
efectos alelo-específicos sobre la susceptibilidad a la enfermedad(4, 5).
En el presente trabajo estudiamos
el locus IDDM2 en familias españolas con diabetes tipo I y analizamos su
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efecto sobre la susceptibilidad a la enfermedad.

PACIENTES Y MÉTODOS
Se analizaron 100 familias españolas con al menos un individuo diabético (94 simplex y 6 múltiplex), con
un total de 105 pacientes (47 mujeres
y 58 varones; edad media: 12,02 ± 6,75
años) y sus padres; así como 110 sujetos no emparentados sin historia familiar de diabetes (45 mujeres y 65 varones; edad media: 22,27 ± 12,03
años). Los pacientes con diabetes mellitus tipo I fueron diagnosticados en
nuestro hospital siguiendo los criterios
de la Organización Mundial de la Salud(10). El consentimiento informado
de todos los pacientes o sus padres se
obtuvo antes de la inclusión en el estudio.
El estudio del gen de la insulina se
realizó a partir de ADN genómico aislado de sangre periférica y amplificado mediante la reacción en cadena de
la polimerasa con los oligonucleótidos
5FP1 y 5FP2 que flanquean la región
VNTR(6). Los productos obtenidos se
separaron por electroforesis en un gel
de poliacrilamida desnaturalizante al
3,5% y se detectaron mediante tinción
con plata, según métodos previamente
descritos(11). En función del tamaño obtenido, los alelos se clasificaron en clases I o III. Para subtipar los alelos de
clase I las muestras de ADN fueron amplificadas con los oligonucleótidos
VNTR5 y VNTR6 marcados con fluorescencia (Cy5)(2). La electroforesis se
llevó a cabo en geles de poliacrilamida desnaturalizante al 6% en un secuenciador automático ALFexpress. La

asignación y análisis de tamaños se realizaron mediante un marcador de talla interno y el software Fragment Manager (ambos de Amersham Pharmacia Biotech, Upssala, Suiza).
Análisis estadístico
La asociación entre los alelos clase I del VNTR y la diabetes mellitus tipo I se investigó mediante el test AFBAC (Affected Family-Based Controls). Para ello, los cuatro alelos de cada núcleo familiar se clasificaron como alelos diabéticos (aquellos presentes en el individuo afecto de diabetes
tipo I) o alelos no diabéticos (alelos de
los progenitores no transmitidos a la
descendencia afecta). El riesgo relativo de cada genotipo se calculó mediante un estudio caso-control, comparando las frecuencias genotípicas de
los individuos enfermos y los controles. Las comparaciones estadísticas se
realizaron mediante los test de χ2 y test
exacto de Fisher, y se muestran sólo los
valores para p de dos colas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de las familias españolas con diabetes tipo I mostró una mayor prevalencia de los alelos de clase I
entre los alelos diabéticos (181/210)
respecto a los alelos no diabéticos
(144/191) [x2 = 7,59; p = 0,005; RR =
1,14; (1,04-1,26)] (Fig. 1A), señalando la existencia de asociación entre los
primeros y la enfermedad en esta población, tal y como se ha observado en
otras poblaciones(2, 4, 16).
En el subtipado de los alelos clase I se identificaron 17 alelos diferentes, con un rango de 29 a 45 repeticiones (de 626 a 858 pb). Sin embargo, al
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contrario de la heterogeneidad alélica
señalada en otras poblaciones, no se
observaron diferencias significativas
entre los alelos diabéticos y no diabéticos al analizar la frecuencia de cada
subclase. Algunos autores han propuesto que los alelos de menor tamaño dentro de la clase I (600-756 pb) generarían susceptibilidad a la enfermedad, mientras que los alelos de mayor
tamaño serían protectores(9, 14); en concreto, el alelo 814, a pesar de pertenecer a la clase I, parece comportarse como un alelo protector(4). A pesar de que
en la población analizada no se alcanza significatividad estadística, algunos
alelos de clase I previamente señalados como posibles protectores estaban
aumentados en el grupo de alelos no
diabéticos (Fig. 1B).
Estudios más recientes señalan la
importancia de la clasificación alélica
no sólo en función de su tamaño, sino
con relación a la estructura nucleotídica de la unidad repetitiva(14, 15). Según
esto, el análisis de la variabilidad en la
secuencia repetitiva permitiría, quizá,
la identificación de otras variantes alélicas, definiendo mejor el efecto aleloespecífico en la susceptibilidad a la enfermedad, y evitando que el alcance de
un alelo quede enmascarado por otro
de su mismo tamaño, pero de secuencia distinta.
Por otra parte, al comparar las frecuencias genotípicas entre los pacientes con diabetes tipo I y los individuos
control, observamos que el 75,2% de
los enfermos eran homozigotos para la
clase I (I/I) frente al 62,7% de los individuos sanos, con un riesgo relativo
de 1,20 (95% IC: 1,00-1,44; p = 0,04).
Tanto los genotipos I/III como los genotipos III/III eran más abundantes en
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Figura 1. A) Frecuencias alélicas del polimorfismo VNTR en el estudio basado en familias. Los alelos clase I están significativamente incrementados en el grupo de alelos diabéticos (test de contingencia 2 x 2; χ2 = 7,59; p = 0,005). B) Distribución de los subtipos del VNTR de clase I en los alelos diabéticos y no diabéticos de la población española.

el grupo control (30% y 7,3%, respectivamente) que entre los pacientes diabéticos (21,9% y 2,9%, respectivamente), pero estas diferencias no alcanzaban significatividad estadística.
Al comparar las distribuciones de los
genotipos de nuestra población con las
de otras(4, 16), observamos que las frecuencias genotípicas de los individuos
diabéticos eran similares en todas las
poblaciones; sin embargo, la proporción de homozigotos clase I en población control española era superior al
del resto de los grupos estudiados. Es
decir, el genotipo homozigoto clase I/I
en población española está asociado
con riesgo a desarrollar diabetes tipo
I, pero en un grado inferior al observado en poblaciones vecinas(2, 4, 16). Esto podría ser explicado por la alta prevalencia de alelos clase I que no predisponen a la enfermedad en la población general de España y también porque, si bien la proporción de alelos cla-

se I entre los alelos diabéticos en nuestra población era similar a otras mencionadas en la literatura(2, 4), sin embargo, era significativamente más elevada en el grupo de alelos no diabéticos españoles.
En resumen, aunque la proporción
de alelos de clase I determinados por
tamaño en población control española
es superior a otras poblaciones, se observa una asociación del gen INSVNTR con diabetes tipo I, lo que refuerza la hipótesis que asocia la presencia de los alelos de clase I en la región del gen de la insulina con niveles menores de insulina en el timo, posiblemente insuficientes para inducir
tolerancia; mientras que la presencia de
alelos de clase III estaría relacionada
con una producción de insulina suficiente como para permitir reconocer dicha molécula como algo propio, evitando el desencadenamiento de la respuesta autoinmune frente a ella(12, 13).

Es importante el subtipado basado en
la estructura nucleotídica para poder
determinar si existen contribuciones a
desarrollar la enfermedad alelo-específicas entre los grupos de alelos de clase I y/o de clase III.
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ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN: Antecedentes: La incidencia de diabetes mellitus (DM) tipo 1 se ha incrementado en las
últimas décadas, principalmente a expensas de los niños menores de 5 años. A esta edad, la diabetes es muy inestable siendo dificil el control metabólico.
Objetivos: datos clínicos y bioquímicos al diagnóstico y durante los 5 primeros años de vida de 52
niños diabéticos diagnosticados antes de los cinco años.
Métodos: Evaluamos: edad al diagnóstico, sexo, presencia y duración de lactancia materna, antecedentes familiares de DM tipo 1, características clinico-metabólicas al debut y grado de hiperglucemia previa mediante la determinación al debut de HbA1c. También analizamos: necesidades de insulina, pauta administrada, grado de control metabólico (media anual de HbA1c), número de hipoglucemias graves, descompensaciones cetoacidóticas y patología autoinmune asociada.
En el momento de la recogida de datos se valoró la existencia de complicaciones crónicas mediante: microalbuminuria, tensión arterial, metabolismo lipídico y valoración del fondo de ojo.
Resultados: La incidencia de DM tipo 1 en menores de 5 años fue de un 17,3% con predominio en
el sexo masculino. El tiempo medio de seguimiento fue de 8,9 ± 6,3 años. El 28,8 % presentaban antecedentes familiares de DM tipo 1 en primer grado. La forma de debut más frecuente fue la cetosis
sin acidosis (62,5%). La HbA1c al debut fue de 10,1+2,5%. La incidencia de hipoglucemias severas y cetoacidosis fue del 7,6%. La incidencia de patología autoinmune asociada fue: tiroiditis linfocitaria crónica (7,7%) y enfermedad celíaca (3,8%). Se evidenciaron marcadores de complicaciones crónicas en el 5,7% de los pacientes.
Conclusiones: El tratamiento de la diabetes tipo 1 en el niño menor de 5 años es difícil. El ajuste
continuo de las dosis de insulina a los controles glucémicos permiten un adecuado control.
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ABSTRACT: Background: The incidence of type 1 diabetes (DM) has increased in the last decade,
mainly in children younger than 5 years of age. This group present unstable diabetes with a difficult metabolic control.
Objective: Clinical and biochemical data of 52 diabetic children younger than five years of age
were analyzed at onset and throughout the five first years of life.
Methods: We evaluated age at diagnosis, sex, breast-feeding, features at the onset of the disease, degree of previous hyperglycemia determined by glycosilated hemoglobin (HbA1c). Total amount of
insulin required and daily distribution was also analyzed. Metabolic control was evaluated by the
mean of HbA1c. Episodes of severe hypoglycemia and ketoacidosis were also registered along with
existence of associated immune diseases.
The outcome of these patients with regard of chronic complications was also determined through determination of microalbuminuria, blood pressure, lipid metabolism and fundoscopie .
Results: the incidence of type 1 DM in children younger than 5 years of age was 17.3%, with a male preponderance. The mean duration of follow-up was 8.9 ± 6.3 years. Family history of diabetes
was positive in 28,8%. The most common type of onset was ketosis without acidosis (62.5%). The mean HbA1c at diagnosis was 10.1±2.5%. Episodes of severe hipoglycemia and ketoacidosis occurred
in 7.6%. The incidence of associated autoimmune disease: thyroiditis (7.7%) and coeliac disease
(3.8%) and chronic diabetes complications (5.7%) were low.
Conclusions: Type 1 DM in infancy has a difficult control but multiple gylcemic testing together with
strict supervision by their parents permit an suitable control also in this group.
KEY WORDS: Type 1 diabetes mellitus; Diabetes in infancy; Ketoacidosis; Hipoglycemia.

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la incidencia de diabetes (DM) tipo 1 se ha incrementado y esto ha sido más evidente

en los niños menores de 5 años(1). Aún
así, este grupo de edad constituye todavía una proporción pequeña del total de niños controlados por diabetes.
Los diabéticos de esta edad tienen
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unas características comunes que pueden justificar su consideración como
un subgrupo especial dentro de los diabéticos en edad pediátrica. Presenta una
gran inestabilidad debida, entre otros
factores, a su especial sensibilidad a la
insulina, irregularidad en la ingesta y
en la actividad física(2), mayor tendencia a la hipoglucemia con mayor repercusión de la misma, que además, es
difícilmente percibida tanto por el niño como por sus familiares(2-5).
Los progresos acaecidos en el campo de la diabetes en los últimos años,
entre ellos, la posibilidad de utilizar
análogos de insulina de acción rápida
de manera postprandrial(4), ha facilitado su control disminuyendo al tiempo
el riesgo de hipoglucemias(6). La existencia de aparatos reflectantes que permiten controlar con frecuencia la glucemia capilar en el domicilio ha permitido adaptar mejor el tratamiento y
minimizar sus riesgos.
El objetivo de nuestro trabajo ha sido evaluar las características clínicas y
el grado de control metabólico, tanto al
diagnóstico como en los 5 primeros
años de vida, de nuestros pacientes diabéticos menores de 5 años al debut de
la enfermedad, que fueron diagnosticados entre 1980 y 1997. Además, en
el momento de la recogida de datos hemos valorado la existencia de complicaciones crónicas de la diabetes.

PACIENTES Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo de las características clínico-metabólicas durante los cinco primeros años
de vida de los pacientes seguidos en
nuestra Unidad de Diabetes Pediátrica

que habían debutado antes de los 5 años
de edad.
Analizamos la edad al diagnóstico,
sexo, predominio estacional, presencia
y duración de lactancia materna, antecedentes familiares de DM tipo 1 así
como los síntomas iniciales de diabetes y su duración. Valoramos: forma de
debut (hiperglucemia aislada, cetosis o
cetoacidosis), glucemia media al diagnóstico y grado de hiperglucemia previa mediante la determinación de los
niveles de HbA1c.
Posteriormente, en su evolución,
analizamos la cantidad de insulina (unidades por kg de peso y día) recibida a
lo largo de los cinco primeros años de
vida, así como el tipo de pauta administrada. El control metabólico ha sido
evaluado anualmente mediante la determinación del nivel de HbA1c realizada cada 2-3 meses. También valoramos el número de hipoglucemias graves así como las descompensaciones
cetoacidóticas.
Valoramos también la evolución de
la talla desde el diagnóstico y la patología autoinmune asociada hasta el momento del estudio. Las complicaciones
crónicas de estos pacientes han sido
evaluadas en el momento de la realización de la recogida de datos (en ese
momento 15 pacientes eran puberales
y el resto prepuberales).
Definimos cetoacidosis cuando la
glucemia fue superior a 250 mg/dl,
existía cetonuria y el pH sanguíneo fue
inferior a 7,3 y/o el bicarbonato inferior a 15 mEq/l(7).
Definimos hipoglucemia, siguiendo los criterios del DCCT, cuando la
glucemia en sangre capilar fue inferior
a 54 mg/dl(8) e hipoglucemia grave
cuando ésta se acompañaba de altera-
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ción de la conciencia y/o crisis convulsivas.
Definimos remisión total si el paciente pudo ser controlado con dosis
inferiores a 0,2 U/kg/día manteniendo
niveles de HbA1c en rango de normalidad. Definimos remisión parcial si las
necesidades de insulina fueron < 0,5
U/kg/día con niveles de HbA1c en el
rango de la normalidad.
La determinación de HbA1c se realizó por el método HPLC Menarini
(valores normales 3,5-4,5%).
La existencia de patología autoinmune asociada se valoró mediante la
determinación anual de anticuerpos antitiroideos: antimicrosomales (ATM)
y antitiroglobulina (ATG) mediante
ensayo de hemoaglutinación (MB Kit),
considerándose patológico títulos superiores a 1/400 de ATM y 1/600 de
ATG. En caso en que existiesen anticuerpos positivos, se evaluó la función
tiroidea mediante la determinación de
los valores de T4 total (VN 6-12 µg/dl)
o de T4 libre (VN 0,8-2,2 ng/dl), y
TSH (VN 0,3-3,5 µU/ml) determinados por IRMA Yodo 125 (Orion Diagnóstica).
El despistaje de enfermedad celiaca se realizó anualmente mediante la
determinación de anticuerpos antigliadina (AAG) IgA e IgG, mediante técnica de ELISA , valores < 7 para IgA
AAG y < 15 para AAG IgG fueron
considerados normales, y la determinación de anticuerpos antiendomisio
mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), títulos superiores a 1/20 fueron considerados positivos. Siempre previamente se había descartado déficit de IgA. Otros anticuerpos estudiados fueron: anticuerpos anticélulas parietales, antinucleares y an-
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TABLA I

DIABETES EN EL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-METABÓLICAS

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-METABÓLICAS AL DIAGNÓSTICO
(%)

Síntomas previos
Poliuria
Polidipsia
Polifagia
Pérdida de peso
Nicturia
Astenia
Anorexia
Debut
Coma
Cetoacidosis
Cetosis
Hiperglucemia aislada
HbA1c
Glucemia al diagnóstico (mg/dl)

tiadrenales, todos ellos mediante técnica de inmunofluorescencia indirecta.
El despistaje de las complicaciones
crónicas se hizo mediante la medida de
la presión arterial cada 2-3 meses, evaluación de microalbumunuria nocturna 1 a 2 veces al año, considerando ésta positiva si fue superior a 20 µg/minuto en 2 de 3 orinas recogidas en el
intervalo de varios meses. La retinopatía fue estudiada mediante fundoscopia directa una vez al año por el mismo oftalmólogo experto.

RESULTADOS
La población menor de 5 años estaba constituida por 52 pacientes de 300
niños (17,3%) controlados en nuestra
Unidad de Diabetes. La edad media al
debut fue de 2,8 años (0,2-5 años).
Treinta y cuatro fueron niños (65,4%)
y 18 niñas (34,6%). El tiempo medio
de seguimiento ha sido de 8,9 ± 6,3

94
94
60
47
29
17
4

4
25
63
8
10,1 ± 2,2
459,5 ± 158

años. El 75% habían recibido lactancia
materna con una duración media de
77,4 días (rango de 7-150 días).
El 28,8% de los pacientes estudiados tenía antecedentes de diabetes tipo
1. Sólo 3 presentaban antecedentes de
diabetes en primer grado de los cuales en dos la madre era la afecta y en
uno el padre. En el resto de los pacientes los antecedentes fueron en familiares de segundo grado.
El debut de la diabetes se produjo
en invierno en el 29% de los pacientes,
en otoño en 27%, en verano en el 24%
y en primavera en el 20%.
Los síntomas previos y modo de
debut quedan recogidos en la tabla I.
Sólo dos pacientes se presentaron en
coma. La forma de comienzo más frecuente a esta edad ha sido la de cetosis
sin acidosis (62,5%). En un estudio previo(9) llevado a cabo en nuestra población diabética menor de 15 años la incidencia de cetoacidosis al diagnóstico fue del 49%.
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Las cifras de glucemia y Hb A1c al
diagnóstico están expresadas en la tabla I. El nivel de HbA1c al diagnóstico en el grupo de pacientes menores de
15 años en el estudio previo fue similar (10,1 ± 2,5%)(9).
Nueve pacientes (17%) recibieron
el primer año de tratamiento insulinoterapia con una sola dosis de insulina
intermedia, y luego fueron trasferidos
a un régimen de dos dosis; todos ellos
procedían de otros centros.
Treinta pacientes (58%) estuvieron
en tratamiento con dos dosis desde el
debut de la enfermedad hasta los cinco
años, de ellos 14 pacientes (47%) empleaban mezcla de insulina rápida e intermedia, 12 (40%) empleaban sólo insulina de acción intermedia, y 4 (13%)
de los pacientes fueron tratados inicialmente con dos dosis de insulina intermedia, pasando posteriormente a
mezcla de insulina de acción intermedia y de acción rápida que se mantuvo hasta los 5 años.
El 21% recibieron insulinoterapia
en pauta de tres dosis durante los primeros cinco años de vida y 4% fueron
tratados con cuatro dosis.
El grado de control metabólico, valorado mediante la media anual de
HbA1c a lo largo de los cinco primeros años de vida queda reflejado en la
tabla II, no encontrándose diferencias
significativas a lo largo de la evolución.
En dicha tabla también queda reflejada la dosis de insulina a lo largo de este período.
Ningún paciente presentó remisión
total. Presentaron remisión parcial el
13,3% de los pacientes, con una duración media de 0,4 años (0,2-1,2 años).
Las hipoglucemias graves y las descompensaciones cetoacidóticas se die-
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TABLA II CONTROL METABÓLICO DURANTE LOS 5 PRIMEROS AÑOS DE VIDA

1er año de evolución (n= 52)
2º año de evolución (n= 45)
3er año de evolución (n= 40)
4º año de evolución (n= 34)

HbA1c (%)

Insulina U/kg/día

7,5 ± 1,5 ns
7,2 ± 1,0 ns
7,0 ± 1,4 ns
7,3 ± 1,0 ns

0,6 ± 1,2 ns
0,8 ± 1,2 ns
0,7 ± 0,1 ns
0,8 ± 0,1 ns

n: número de pacientes evaluados. ns: no significativo.

ron en el 7,6% de los pacientes a lo largo de los 5 primeros años de vida.
La talla al diagnóstico fue de + 0,81
± 0,99 DE, siendo a los cinco años de
vida de + 0,66 ± 0,79 DE. El 21% presentaban una talla al diagnóstico por
debajo de su potencial genético, a los
5 años este porcentaje era del 30,5%.
La patología autoinmune asociada
que se manifestó durante el período analizado, se circunscribió a la existencia
de tiroiditis linfocitaria crónica (TLC)
en cuatro pacientes (7,7%), en uno con
hipofunción tiroidea y en tres con función tiroidea normal. Dos pacientes
(3,8%) desarrollaron enfermedad celíaca. No objetivamos ninguna otra patología autoinmune asociada.
Al realizar la recogida de datos 15
pacientes eran postpuberales (28,8%)
y 37 (71,2%) prepuberales. Existía microalbuminuria en un paciente postpuberal (6,6% de los postpuberales, y el
1,9 % del global de los pacientes) y ninguno prepuberal, y retinopatía sólo en
dos pacientes postpuberales (13,3% de
los postpuberales y 3,8% del global).
Ninguno de los pacientes presentó neuropatía ni hipertensión.

DISCUSIÓN
Los pacientes con diabetes tipo 1

de inicio antes de los 5 años constituyen un grupo especial dentro de los pacientes diabéticos pediátricos. Estos
presentan una diabetes inestable de difícil control, con sensibilidad a la insulina incrementada y una actividad vital más errática(6,10). El riesgo de hipoglucemias es mayor siendo además difícilmente percibidas por el niño e incluso por sus familiares(3,6,10) y estas tienen mayor repercusión por ser este un
período importante para el desarrollo
cerebral(11-13). Todo ello, junto a un apetito a veces caprichoso dificulta el control de la enfermedad. La realización
de múltiples glucemias capilares diarias ha sido el avance más importante
en el tratamiento de estos pacientes.
Ninguno de los pacientes analizados recibió tratamiento con análogo de
insulina de acción rápida pues no fue
aprobada su utilización en estas edades
hasta 1999. Actualmente, su uso junto a la frecuente administración postprandial del mismo ha facilitado el
control de la diabetes de estos niños
disminuyendo los riesgos(4).
El registro de incidencia de diabetes tipo 1 realizado en la Comunidad de
Madrid en los menores de 15 años durante el período 1996 a 1999 evidenció
una incidencia de 15,5 por cada 100.000
niños(14). A lo largo de este período se
encontró un aumento progresivo en los
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menores de 5 años. La incidencia global en esta edad fue del 11,9 por
100.000, ésta era del 13,2 en varones y
del 10,7 en niñas. Esta diferencia, de
causa no aclarada, que ya había sido referida en otros estudios(15) no se encuentra en otros momentos de la infancia. En nuestra población estudiada la
diferencia fue aún más marcada.
La frecuencia de antecedentes de
diabetes tipo 1 encontrada por nosotros
es superior a la del estudio Oxford realizado en niños diabéticos menores de
5 años(15) donde la incidencia de antecedentes familiares en 1er grado fue sólo del 16%. En nuestros pacientes no
encontramos el predominio del padre
como progenitor afecto. Warran y cols,
en su estudio encontraron que el padre
era el familiar afecto con una frecuencia doble que la madre16. Sin embargo, en ese estudio no se analiza este dato separando a los niños por grupos de
edad.
La frecuencia de lactancia materna
fue elevada en estos niños, lo que iría
en contra de la hipótesis de la protección que esta imprimiría sobre la diabetes. Nuestros datos concuerdan con
lo evidenciado en el estudio nacional
realizado por la Comisión de Diabetes
Pediátrica española(17).
Con frecuencia se ha referido un
predominio estacional en otoño e invierno(15,18), al debut de la enfermedad,
esto no ha sido evidenciado por nosotros.
Aunque en la actualidad el diagnóstico parece hacerse más precozmente todavía alrededor del 30% de los
casos se diagnostican en cetoacidosis
lo que apoya la necesidad de una mayor concienciación sobre esta patología.
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Podemos considerar que todos
nuestros pacientes seguían un tratamiento intensivo aunque en la mitad de
ellos sólo se administraba habitualmente dos dosis de insulina al día, ya
que todos recibían suplementos de insulina ante hiperglucemias incidentales descubiertas a través de las múltiples glucemias capilares que se les realizaba diariamente. Todos los padres
habían recibido educación diabetológica, contaban con la posibilidad de
contacto telefónico las 24 horas del día
y eran capaces de realizar modificaciones de la dosis de insulina en función de los valores de glucemia capilar
y de la actividad del niño.
La escasa frecuencia de hipoglucemias graves encontrada en nuestros
pacientes no es concordante con la de
otros estudios(6,10,19,20), posiblemente ello
sea debido a que se realizaban controles de glucemias capilares muy frecuentes y tenían una supervisión muy
estrecha por parte de sus padres o cuidadores. Además, en los pacientes de
esta edad se permiten niveles glucémicos preprandiales ligeramente superiores a los exigidos en niños mayores de
cinco años, por el elevado riesgo de
afectación neurológica derivada de las
hipoglucemias graves en los primeros
años de vida(2).
La incidencia de descompensaciones cetoacidóticas también fue baja en
nuestra población teniendo en cuenta
la labilidad de la diabetes y la gran frecuencia de infecciones en estas edades(2). Esto puede ser debido a los ajustes de la insulinoterapia y de la ingesta que realizaban los padres ante las enfermedades intercurrentes.
La talla, en la mayoría de nuestros
pacientes, tanto al debut como a los cin-

co años de evolución, estaba por encima de su percentil de talla genética.
Los datos que existe sobre la estatura
al diagnóstico de la diabetes son contradictorios, esta ha sido referida como
normal, alta o baja(21,22). Los estudios
que valoran la talla a largo plazo observan una afectación de esta en pacientes con diabetes de larga evolución,
y debut precoz de la misma, pero esta
afectación ocurre fundamentalmente
durante la pubertad.
Al ser la diabetes tipo 1 una enfermedad autoinmune con frecuencia asocia otras patologías autoinmunes. Nosotros sólo encontramos asociadas durante los 5 primeros años de vida tiroiditis linfocitaria crónica y enfermedad
celiaca. Para el despistaje de esta patología se recomienda realizar estudio
anual de autoanticuerpos(23-25).
Finalmente, el índice de complicaciones crónicas fue bajo, incluso en los
pacientes actualmente pospuberales de
lo que se deduce que el tratamiento intensivo en edades prepuberales puede
contribuir a disminuir la incidencia de
complicaciones a largo plazo.

4.
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RESUMEN: Objetivo: Evaluar la efectividad de Sildenafilo para el tratamiento de la disfunción eréctil (DE) en pacientes diabéticos, conociendo los efectos del tratamiento sobre la satisfacción con distintos aspectos de la vida y la satisfacción de la pareja con el tratamiento.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, observacional no comparativo y multicéntrico, en el que se utilizaron 3 cuestionarios validados: el Índice Internacional de Función Eréctil
(IIEF), Life Satisfaction Check-List (LSCL) y el Índice de Satisfacción con la tratamiento para la
Disfunción Eréctil, versión para la pareja (EDITS), para evaluar diferentes aspectos del tratamiento
con Sildenafilo. La muestra incluyó un total de 660 pacientes con DE y diabetes mellitus, tratados
con 50 mg de Sildenfilo, con posible ajuste a 25/100 mg, durante al menos un periodo de 10 semanas.
Resultados: En un 86,2% se observaron mejoría en sus erecciones. Según el IIEF , en la visita basal el 64,2% presentaba DE severa, frente al 48,9% con DE leve tras el tratamiento. El mayor incremento detectado en el LSCL, fue en la vida sexual (39,1%) y la vida en pareja (26,0%) El 63,3% de
las parejas se mostró muy satisfecho con el tratamiento con Sildenafilo.
Conclusiones: Se observaron incrementos significativos en todas las dimensiones del IIEF, en los
aspectos relacionados con la vida del LSCL, y en la satisfacción de la pareja con el tratamiento.
PALABRAS CLAVE: Sildenafilo; Disfunción eréctil; Diabetes mellitus; Efectividad.
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ABSTRACT: Objectives: To evaluate the effectiveness of Sildenafil in the treatment of erectile dysfunction (ED) in patients with diabetes; and the satisfaction with differents aspects of life.
Methods: A multicenter, observational, prospective and non-comparative study conducted in primary care units. Effectiveness was measured by the questionnarie «International Index of Erectile
Function» (IIEF), satisfaction with life by the «Life Satisfaction Check-List» (LSCL), and partner´s
satisfaction by «Satisfaction with treatment of erectile dysfunction» (EDITS).
The study enrrolled 660 patients with DE and diabetes, treated with 50 mg (adjusted to 25/100 mg
according to response) of Sildenafil for at least 10 weeks.
Results: The erections improved for the 86.2%. At the initial visit a 64.2% had a severe dysfunction,
and at the post-treatment visit for the 48.9% of the sample, the dysfunction was light.
The most important increase in the LSCL was sexual activity (39.1%) and partner relationship (26.0%)
63.3% of the partners were very satisfied with the treatment.
Conclusions: Significant increases were observed in all domains of IIEF, LSCL and EDITS independent of antihypertensive treatment. Sildenafil is effective in the treatment of ED.
KEY WORDS: Sildenafil; Erectile dysfunction; Effectiveness; Diabetes.

INTRODUCCIÓN
La disfunción eréctil (DE) se define como la incapacidad de alcanzar o
mantener una erección suficiente para
una relación sexual satisfactoria(1). Su
origen varía desde diversas causas orgánicas (alteraciones nerviosas, arteriovenosas, anormalidades anatómicas,
desórdenes endocrinos, lesión medular), hasta causas psicógenas (ansiedad,
depresión, problemas de relación social)(2), incluyendo también hábitos so-

ciales, como el consumo de alcohol y/o
tabaco(3,4).
Aunque algunos hombres asumen
este proceso como parte natural del envejecimiento, para otros puede suponer fuente de estrés psicológico y de
problemas de relación con la pareja, la
familia y el entorno social(5).
La diabetes mellitus es una de las
enfermedades crónicas no transmisibles que ha aumentado su prevalencia
en los últimos años. En los varones diabéticos, una de las complicaciones más
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frecuente es la DE, precediendo o
acompañando a otras complicaciones
crónicas. Esta circunstancia puede deberse a causas tales como alteraciones
de tipo endocrino asociadas o no a la
diabetes, alteraciones vasculares, tratamientos farmacológicos o factores
psicológicos(6,7).
Se estima que entre un 20 y un 50%
de los pacientes diabéticos presentan
DE. En nuestro país algunos autores cifran esta prevalencia en un 15,6% para los diabéticos de tipo I y en un 29,6%
para los diabéticos de tipo II(8). En el
Massachusetts Male Aging Study
(MMAS)(9), la prevalencia de DE en
varones de 40 a 70 años se estimó en
un 52%, y en el estudio EDEM, realizado en España(10), la prevalencia de
DE en la población diabética entre 25
y 70 años fue del 46,2%. Factores como la edad, un pobre control metabólico y la duración de la diabetes parecen aumentar la prevalencia de la DE
en este grupo de pacientes(11,12).
La interferencia de estos factores
en la función sexual de los pacientes,
puede conducir a una importante pérdida de la calidad de vida, fundamentalmente de su esfera sexual(13). Por eso
es importante valorar la efectividad de
los tratamientos disponibles desde el
punto de vista del paciente, así como
su repercusión sobre la calidad de vida(14).
Sildenafilo está formado por una
sal de citrato de sildenafilo, y es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa
tipo 5 (PDE5) específica del guanosín
monofosfato cíclico (GMPc), que se
administra por vía oral para el tratamiento de la DE(15,16). Su uso ha sido
evaluado en numerosos estudios a nivel mundial, demostrando ser un fár-
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maco eficaz para tratar este proceso
masculino(17,18).
Los objetivos de este estudio han
sido valorar la efectividad de Sildenafilo para el tratamiento de la DE en pacientes con Diabetes mellitus tratados
en el ámbito de la Atención Primaria
(AP), conociendo los efectos del tratamiento sobre la satisfacción con distintos aspectos de la vida y la satisfacción de la pareja con el tratamiento con
Sildenafilo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio abierto, observacional, no comparativo y
prospectivo, donde la muestra estaba
compuesta por 660 pacientes que padecían Diabetes mellitus además de
DE, extraídos de un total de 2816 sujetos que formaban parte del estudio
IDEAP (Investigación de la Disfunción
Eréctil en Atención Primaria).
Los criterios de inclusión exigían
que los sujetos fueran varones mayores de 18 años, con pareja estable, y que
padecieran DE de cualquier origen.
Únicamente se excluyeron pacientes
con deformidades anatómicas del pene, con historia conocida de retinitis
pigmentosa, en tratamiento concomitante con nitratos o donadores de óxido nítrico, alérgicos a Sildenafilo o
cualquier otro componente, y aquellos
donde la actividad sexual está desaconsejada (hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca grave e historia reciente de infarto agudo de miocardio o
accidente cerebro vascular) de acuerdo con la ficha técnica.
El protocolo de dicho estudio establecía que los pacientes comenzaran el
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tratamiento con Sildenafilo, con una
dosis oral de 50 mg (una hora antes de
la actividad sexual), que podía sufrir
un ajuste a 25 ó 100 mg en caso necesario y a criterio médico. El tratamiento debía abarcar un período de al menos 10 semanas, que determinaba el intervalo transcurrido entre la visita basal y final.
Las variables recogidas se referían
a las características de los pacientes,
incluyendo la edad como dato sociodemográfico, parámetros antropométricos (peso y altura) y consumo de alcohol y tabaco; así como información
sobre las patologías concomitantes consideradas como posibles factores de
riesgo para padecer DE (diabetes, lesión medular, enfermedad cardiovascular y depresión) y el tratamiento seguido por el paciente para cada una de
ellas(3,4,5,19).
Además, se midieron otras variables específicas del tratamiento con Sildenafilo, respecto al cumplimiento terapéutico (nº de comprimidos consumidos, necesidad de ajuste de dosis, dosis eficaz), la satisfacción del paciente con el fármaco (mejoría de las erecciones) y la existencia de acontecimientos adversos.
La efectividad de Sildenafilo para
el tratamiento de la DE se evaluó mediante el «Índice de Función Eréctil»
(IIEF); un cuestionario validado, fiable, autoadministrado y multidimensional, para la valoración clínica de la
DE, que era cumplimentado antes y
después de la implantación del tratamiento(20).
A partir de los 15 items que componen el IIEF, y cuya puntuación abarca de 0 a 5 para las 10 primeras, y de 1
a 5 para las últimas 5; se identifican 5
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importantes dimensiones de la función
sexual masculina por la suma de las diferentes preguntas: función eréctil (preguntas de la 1 a la 5 más la 15), función
orgásmica (preguntas 9 y 10), deseo sexual (preguntas 6, 7 y 8), satisfacción en
la relación sexual (preguntas 11y 12) y
satisfacción global (preguntas 13 y 14).
La puntuación del dominio de la
función eréctil permite detectar la existencia o ausencia de DE y clasificar ésta en diferentes grados de severidad (severa 6-10, moderada 11-16, leve 17-25,
sin DE 26-30)(9,21).
Además, se valoró el grado de satisfacción con distintos aspectos de la
vida, a partir del cuestionario LSCL
(Life Satisfaction Check-List), antes y
después del tratamiento con Sildenafilo(22). Se trata de un cuestionario que
explora, mediante una escala de 6 categorías, que abarcan desde 1 («muy
insatisfecho») a 6 («muy satisfecho»);
la percepción del paciente respecto a
su satisfacción con la vida en general
y con otros 7 dominios relacionados
(vida sexual, relación de pareja, vida
familiar, relación con amigos y conocidos, vida de ocio, situación laboral y
situación económica)(23).
La opinión de la pareja respecto
a la satisfacción del tratamiento con
Sildenafilo, fue medida mediante un
cuestionario de cumplimentación opcional en este estudio, el EDITS versión para la pareja (Índice de Satisfacción con el tratamiento para la Disfunción Eréctil), que incluía 5 variables relacionadas(24,25). La cumplimentación de este cuestionario en la
visita basal, únicamente debía realizarse, si el paciente había recibido algún tratamiento previo, distinto a Sildenafilo, para la DE.

La participación de la pareja es especialmente importante, porque puede
contribuir a describir cambios en el patrón de función eréctil, y aportar su opinión sobre las actitudes y las expectativas del tratamiento(2).
La metodología estadística incluyó
análisis descriptivo general de las características sociodemográficas y del
perfil de salud de los pacientes.
El análisis estadístico se realizó bajo el criterio de intención de tratar, incluyendo a todos los sujetos que hubieran recibido, al menos, un comprimido de Sildenafilo.
La metodología empleada para estimar la efectividad de Sildenafilo en
el tratamiento de la DE, incluyó una
comparación de medias mediante la T
de Student, para establecer la existencia de diferencias significativas entre
las puntuaciones pre y postratamiento.
Respecto a los datos correspondientes a los cuestionarios IIEF y
LSCL, se han determinado los incrementos porcentuales de las puntuaciones, con el fin de normalizar la misma,
de forma relativa, a todos los pacientes, independientemente de las puntuaciones basales previas al tratamiento con Sildenafilo.
La determinación de diferencias estadísticamente significativas antes y
después del tratamiento en las puntuaciones de los cuestionarios IIEF y
LSCL se ha probado mediante la prueba de rangos apareados de Wilcoxon.
Así mismo, se ha empleado un modelo de análisis de la varianza (ANOVA),
para analizar las respuestas al IIEF y al
LSCL de acuerdo al tratamiento para
la diabetes de cada paciente.
Todas las pruebas utilizadas en el
análisis de datos se han realizado con-
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siderando un error tipo alfa máximo del
5% (p < 0,05) y contraste bilateral.

RESULTADOS
1. Variables sociodemográficas
La población en estudio, presentaba una edad media de 59,38 ± 8,54
años (mínimo de 30 y máximo de 82).
La duración media de la DE era de 3,93
± 3,02 años.
2. Patologías y factores de riesgo
asociados
De los 660 pacientes diabéticos, el
75,0% padece diabetes tipo II, con un
tiempo medio de evolución de 7,9 ± 5,2
años frente al 14,7% que sufre diabetes tipo I. Donde el tiempo medio de
evolución es de 14,3 ± 10,4 años, no
siendo estas diferencias estadísticamente significativas.
Un 46,7% de la muestra se declaró
fumador con un consumo medio de
18,89 cigarrillos/día.
El 23,3% de los pacientes no consume alcohol, frente al 49,8% que lo
hace de forma ocasional, y el 26,2% de
forma moderada (2 vasos de vino/día
+ 2 cervezas/día + 1 copa/día).
Sólo un 0,8% (N=5) presenta una
lesión medular, pero un 19,8% son pacientes con alguna patología prostática, con un tiempo medio de duración
de 4,82 ± 3,32 años. El 24,2% de la
muestra son pacientes con hipercolesterolemia. También encontramos un
31,7% de hipertensos. Además, presenta depresión un 7,3% de la muestra,
siendo el tiempo medio de evolución
de 4,9 ± 5,77 años.
Debido al pequeño número de sujetos con lesión medular y cardiopatía
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TABLA I

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS (AA)
MÁS FRECUENTES, COMUNICADOS
DURANTE EL ESTUDIO

Tipo de AA

Frecuencia

Cefalea
Rubor facial
Congestión nasal
Alteración de la visión
Dispepsia

10,9%
9,2%
3,2%
1,7%
2,1%

isquémica, no han sido tenidos en cuenta a la hora de cruzar la variable número de factores de riesgo.
3. Tratamientos coadyuvantes
En cuanto al tratamiento para la diabetes, el 63,2% (N= 417) de los pacientes controlan esta patología con antidiabéticos orales, mientras que un
24,4% (N= 161) emplean la insulina
como terapia. El tratamiento con dieta es seguido por el 53,6% de los pacientes, indistintamente de otros tratamientos.
Así mismo, el 93,3% de los sujetos
con depresión se encuentra en tratamiento monoterápico, siendo los inhibidores selectivos de la recaptación de
Serotonina, el grupo de fármacos más
frecuentemente empleado. También
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hay un 37,4% de la muestra consume
antihipertensivos para controlar la presión arterial.
4. Tratamiento con Sildenafilo
La media del número de comprimidos consumidos durante el período
de tratamiento fue de 12,11 ± 8,10.
Únicamente un 14,2% (N=94) de
los pacientes afirmaba haber recibido
previamente un tratamiento para la DE
(tratamiento oral, inyecciones intracavernosas, dispositivos de vacío, psicótropos, otros)
El 86,2% de los sujetos declaró que
el tratamiento había mejorado sus erecciones.
El número de factores de riesgo y
el tipo de tratamiento para la diabetes
seguido por el sujeto, no se encuentran
relacionados ni con la necesidad de
ajuste de dosis, ni con la dosis eficaz,
ni con la mejoría de las erecciones declarada por el paciente.
5. Acontecimientos adversos
El 19,7% de los pacientes informó
de algún acontecimiento adverso, siendo la cefalea y el rubor facial los dos
más predominantes; 10,9% y 9,2% sobre el total de la muestra, respectivamente. La congestión nasal, la altera-

ción de la visión y la dispepsia supusieron a su vez un 3,2%; 1,7% y 2,1%
(Tabla I).
No se encontraron diferencias en la
existencia de acontecimientos adversos, en función del número de factores
de riesgo, ni del tipo de fármaco para
la diabetes consumido por el paciente.
6. Finalización del estudio
El 89,1% de la muestra completó
la duración prevista del estudio, frente
al 9,7% que abandonó el tratamiento
por diferentes motivos; entre ellos: incomparecencia a las visitas, falta de eficacia, acontecimiento adverso, enfermedad incurrente y otras causas.

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO IIEF
Según la dimensión de función
eréctil del cuestionario IIEF, en la visita basal el 64,2% de los pacientes presentaba una disfunción eréctil de carácter severo, mientras que al final del
tratamiento este porcentaje se había reducido al 3,0%, encontrándose la mayoría de la población (48,9%), en la categoría de función eréctil leve (Tabla
II).

TABLA II DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADOS DE DE EN FUNCIÓN DE LA EDAD, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Grado de DE pretratamiento (%)
Severa
Moderada
Leve
Sin DE
Total
< 40 años
41-50 años
51-60 años
61-70 años
> 70 años

64,2
44,4
57,1
60,8
70,8
67,9

22,3
22,2
24,7
23,9
19,9
21,4

8,9
22,2
16,9
9,3
5,1
8,9

0,9
11,1
0
1,5
0
0

Severa
3,0
0
2,6
3,0
3,0
3,6

Grado de DE postratamiento (%)
Moderada
Leve
Sin DE
8,8
5,6
3,9
9,7
7,6
17,9

48,9
55,6
53,2
44,4
53,4
42,9

30,8
38,6
31,2
36,2
26,3
23,2
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Figura 1. Variaciones de puntuaciones medias y porcentajes de incremento de las dimensiones del IIEF
(FE: Función eréctil; FO: Función orgásmica; DS: Deseo sexual; SAS: Satisfacción con el acto sexual;
SG: Satisfacción global).
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No se encontraron diferencias significativas en estos incrementos, en función del tipo de tratamiento para la diabetes seguido por los pacientes, ni del
número de factores de riesgo presentado por los sujetos.

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO LSCL
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5
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados pre y postratamiento, en los 8
aspectos explorados mediante este
cuestionario, pero el mayor incremento fue en la variable relacionada con la
vida sexual (39,1%), seguida de la vida en pareja (26,0%). El resto de los incrementos fueron de 12,3% para la vida general; 7,1% vida de ocio; 8,8%
para vida familiar; 3,5% para la situación laboral; 5,4% para la relación con
amigos y 3,3% para la situación económica (Fig. 2).
Sin embargo, no se encontraron diferencias al comparar en función del
tratamiento para la diabetes, ni del número de factores de riesgo que presentaba cada paciente.
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Figura 2. Variación de las medias geométricas y porcentajes de incremento de las variables del LSCL
(VG: Vida general; VS: Vida sexual; RP: Relación de pareja; VF: Vida familiar; RA: Relación con amigos; VO: Vida de Ocio; SL: Situación laboral; SE: Situación económica).

Ni el número de factores de riesgo,
ni el tipo de tratamiento para la diabetes establecieron diferencias con la gravedad de la DE pretratamiento.
Los incrementos entre pre y postratamiento detectados en cada una de

las 5 dimensiones, resultaron ser estadísticamente significativos (p<0,05),
aunque las mayores variaciones se relacionaban con la función eréctil, y la
función orgásmica, y la menor con el
deseo sexual (Fig. 1).

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO EDITS
Al tratarse de un cuestionario de
cumplimentación opcional en este estudio, hay que mencionar que, únicamente 26 habían sido cumplimentados
siguiendo los criterios del protocolo del
estudio (existencia de tratamiento previo para la DE, distinto a Sildenafilo),
lo que suponía un 3,9% del total.
En el caso de los cuestionarios postratamiento fueron cumplimentados por
167 parejas, siendo el 25,3% del total

P. CARRASCO Y COLS.
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Figura 3. Respuesta al cuestionario EDITS de satisfacción de la pareja antes y después del tratamiento
con Sildenafilo.

de la muestra.
En el primer caso respecto a la satisfacción con el tratamiento para la DE
con otras alternativas diferentes a Sildenafilo, la mayoría (34,6%) respondió como «algo insatisfecho», en contraste con el 59,8% que se mostró «muy
satisfecho» con el tratamiento de Sildenafilo. Así mismo, la satisfacción de
las expectativas con el tratamiento fue
«considerable» en un 57,4% de los pacientes que tomaron Sildenafilo, en
oposición a un 33,3% que declaraba
«un poco» con los tratamientos alternativos.
Un 62,9% de las parejas no había
notado cambios en su sensación de ser
sexualmente deseable con otros tratamiento, mientras que con Sildenafilo
un 44,3% se había sentido mucho más
deseable.
Con relación a la rapidez de actuación del tratamiento, un 25,9% de las
parejas con tratamientos alternativos
declaró encontrarse «ni satisfecho ni

insatisfecho», frente al 63,3% de «muy
satisfecho» en las parejas de los pacientes que tomaban Sildenafilo.
En un 12,5% de los casos creían que
a sus parejas les «gustaría algo seguir
con el tratamiento» en el caso de tratamientos alternativos, frente al 72,4%
que opinaba que «le gustaría mucho»
continuar con Sildenafilo (Fig. 3).

DISCUSIÓN
Existen pocos estudios publicados
sobre la efectividad de Sildenafilo en
pacientes que presenten Diabetes mellitus y sean tratados en el ámbito de la
Atención Primaria, por lo que consideramos que este trabajo puede aportar información relevante sobre los
efectos de este fármaco en este tipo de
pacientes, pudiendo contribuir a un mejor tratamiento de la DE como patología derivada o concomitante a la diabetes.
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Las variables sociodemográficas
exploradas mostraron frecuencias y medias similares a las de la población original de donde se extrajo la muestra objeto de este estudio.
Tal y como era de esperar la dimensión del IIEF que presenta un mayor incremento es la función eréctil, y
la menor el deseo sexual, coincidiendo
con datos obtenidos en otras investigaciones(18,26,27).
Un estudio reciente realizado con
pacientes que presentaban DE de origen vascular, presenta datos referentes
a la dimensión de función eréctil del
IIEF, con valores de 10,6 ± 6,2 para la
medida pretratamiento, y 20,8 ± 5,6 para la postratamiento(28), resultando similares a los obtenidos en nuestro estudio (9,3 ± 5,0 y 22,7 ± 5,3 respectivamente).
Sin embargo, llama la atención que
el tratamiento con Sildenafilo además
de mejorar la función sexual del paciente, incida también en otros aspectos de su vida no relacionados con la
capacidad sexual; ya que en principio
debería afectar únicamente sobre aquellos aspectos de la vida más relacionados con ella, como son la relación sexual y la relación de pareja, de hecho,
y coincidiendo con otras investigaciones(29), los resultados de la eficacia de
sildenafilo son corroborados por las parejas de los pacientes. Señalar que algunos estudios muestran la existencia
de una amplia gama de factores implicados en la etiología de la DE, generando un impacto negativo sobre la autoestima, las relaciones interpersonales, y por tanto sobre la calidad de vida en general. Debido a esto las mejoras en la función sexual, incrementan el nivel de autoestima, y conse-
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cuentemente otros aspectos de la vida,
independientes del aspecto sexual(23).
No obstante, los porcentajes de mejoría de las erecciones declarados por
los pacientes de nuestro estudio
(86,2%) resultan ligeramente superiores a los hallados en otras investigaciones que cifran este porcentaje alrededor del 57%(30,31).
Coincidiendo con otros autores,
destacamos la figura del médico de AP
en el manejo de la DE con capacidad
para identificar a los pacientes con esta patología, explorando principalmente
la población con riesgo, donde se incluiría al paciente diabético, realizando por tanto el diagnóstico sintomático y participando en el primer escalón del tratamiento; fundamentalmente si la DE aparece como efecto derivado de las patologías consideradas como factores de riesgo o de la medicación utilizada para el tratamiento de las
mismas, y que habitualmente es prescrita y controlada por el médico de
AP(32,33).
Podemos concluir que Sildenafilo
ha resultado ser un fármaco efectivo
y seguro para el tratamiento de la DE
en pacientes diabéticos, pudiéndose beneficiar de la utilización del mismo ya
que la DE es una de las complicaciones más frecuentes de la Diabetes mellitus.
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