
RESUMEN
Se han revisado las recomendaciones terapéuticas en la dia-

betes mellitus tipo 2 del European Diabetes Policy Group de la
International Diabetes Federation (IDF; 1999), del Scottish Interco-
llegiate Guidelines Network (SIGN; 2001), del National Institute for
Clinical Excellence (NICE; 2002), de la American Association of Cli-
nical Endocrinologists (AACE; 2002), del New Zealand Guidelines
Group (NZGG; 2003) y de la Canadian Diabetes Association (CDA;
2003). En España, estas recomendaciones han sido recogidas en la
“Guía de tratamiento de la diabetes tipo 2 en Atención Primaria”.
La American Diabetes Association (ADA) no ha emitido ningún
posicionamiento reciente sobre el tratamiento farmacológico de
la DM2 y su última publicación al respecto data de 1999. La opción
terapéutica que se seleccione estará supeditada a diversos aspec-
tos de la enfermedad como son el estado ponderal (obesidad o nor-
mopeso), grado de resistencia a la insulina, grado de déficit de
secreción de insulina, grado de control metabólico y la cifra de
HbA1c, predominio de la hiperglucemia en ayunas o bien en esta-
dio postprandial, así como de la existencia de las distintas com-
plicaciones crónicas u otros procesos concomitantes (insuficien-
cia renal, cardiaca o hepática).
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ABSTRACT
Therapeutic guidelines on type 2 diabetes from the European

Diabetes Policy Group de la International Diabetes Federation (IDF;
1999), the Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN; 2001),
the National Institute for Clinical Excellence (NICE; 2002), the Amer-
ican Association of Clinical Endocrinologists (AACE; 2002), the New
Zealand Guidelines Group (NZGG; 2003) and the Canadian Dia-
betes Association (CDA; 2003) were reviewed. In Spain, these rec-
ommendations have been included on the “Guía de tratamiento
de la diabetes tipo 2 en Atención Primaria”. The American Dia-
betes Association (ADA) has not particularly published any recent
positional statement on pharmacological treatment of type 2 dia-
betes and its last publication is from 1999. The best therapeutic
option will be selected taken into account the degree of adiposi-
ty (lean or obese), insulin resistance, defect of insulin secretion,
metabolic control and HbA1c and predominant basal hyperglycemia
or postprandial hyperglycemia. The presence of chronic diabetic
complications or other concomitant diseases (renal or hepatic fail-
ure, congestive heart disease) are also important. 
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INTRODUCCIÓN

Los conocimientos sobre la fisiopatología de la diabetes

mellitus tipo 2 (DM2) son importantes para la compren-

sión de los mecanismos nocivos de la enfermedad y para

optimizar su abordaje terapéutico1,2. Como se ha comenta-

do en el capítulo anterior, los dos grandes problemas fisio-

patológicos de la DM2 son la resistencia a la acción perifé-

rica de la insulina (RI) y el déficit secretor de dicha hor-

mona. Según la fase evolutiva de la enfermedad y las carac-

terísticas fenotípicas del paciente predominará uno u otro

mecanismo, aunque habitualmente coexisten ambos3. La RI

es el componente que predomina probablemente en fases

iniciales en los casos con sobrepeso y obesidad y, además

de ocasionar la hiperglucemia, con frecuencia se acompaña

de otras características como la obesidad visceral, dislipe-

mia, hipertensión, hiperinsulinemia, deterioro de la fibrinó-

lisis, disfunción endotelial, hiperuricemia, inflamación vas-

cular y aterosclerosis prematura (configurando el denomi-

nado síndrome metabólico) que incrementan notablemente

el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya elevado en per-

sonas con hiperglucemia. 

Los distintos tratamientos farmacológicos inciden más o

menos específicamente en la corrección de algunas de estas

alteraciones. Por tanto, parece lógico y plausible pensar que

la combinación de ellos puede ser eficaz. Así, si un pacien-

te padece déficit de insulina a la vez que resistencia, com-

binar insulina (o un fármaco que estimule su secreción) con

otro fármaco que mejore la sensibilidad a la insulina pare-

ce beneficioso a nivel teórico. En definitiva, si en la DM2

intervienen varias alteraciones, actuar farmacológicamente

sobre cada una de ellas tiene una buena base teórica.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS

PRINCIPALES GUÍAS CLÍNICAS DE TRATAMIENTO 

DE LA DM2

Para la redacción de este trabajo se han revisado las reco-

mendaciones del European Diabetes Policy Group de la Inter-

national Diabetes Federation4 (IDF; 1999), del Scottish Inter-

collegiate Guidelines Network5 (SIGN; 2001), del National

Institute for Clinical Excellence6 (NICE; 2002), de la Ame-

rican Association of Clinical Endocrinologists7 (AACE; 2002),

del New Zealand Guidelines Group8 (NZGG; 2003) y de la

Canadian Diabetes Association9 (CDA; 2003). En España,

estas recomendaciones han sido recogidas en la “Guía de

tratamiento de la diabetes tipo 2 en Atención Primaria”10. La

American Diabetes Association (ADA) como Sociedad Cien-

tífica no ha emitido ningún posicionamiento reciente sobre

el tratamiento farmacológico de la DM2 y su última publi-

cación al respecto data de 199911.

La revisión de estas recomendaciones muestra unos pun-

tos de acuerdo entre la mayoría de ellas, que son la base de

la tradicional “estrategia escalonada” para el abordaje tera-

péutico de la DM2, basada en:

• En un primer escalón, el tratamiento inicial ante un pacien-

te al que se le diagnostica la enfermedad y que no pre-

senta criterios de insulinización inmediata, consiste en

una dieta adecuada a su estado ponderal (hipocalórica

en caso de sobrepeso y normocalórica en caso de nor-

mopeso) y una pauta de ejercicio físico adecuada.

• Cuando a pesar de estas medidas, tras un tiempo pru-

dencial (2-3 meses)9,10, no se consigue un control ade-

cuado, la tendencia actual es iniciar un segundo escalón

con tratamiento farmacológico (sin olvidar las medidas

no farmacológicas). Si el paciente presenta sobrepeso u

obesidad y no existen contraindicaciones, se considera

de elección la metformina al mejorar también los com-

ponentes del síndrome metabólico y haber demostrado

en el UKPDS reducción de morbimortalidad12. En el

paciente delgado o con normopeso, si el tratamiento die-

tético fracasa se recomienda instaurar un fármaco que

estimule la secreción de insulina (secretagogos). En este

caso son de elección las sulfonilureas (SU) por su mayor

experiencia de uso, pero también cabe considerar los

secretagogos de acción rápida (glinidas).

• El tercer escalón se inicia cuando el control no es ade-

cuado a pesar de la monoterapia. La combinación de dis-

tintos fármacos orales o fármacos orales + insulina han

demostrado ser útiles. Habitualmente tiende a buscarse

un mecanismo de acción complementario y aditivo. Es

decir, si el paciente estaba tomando un fármaco insu-

linsensibilizador (metformina o glitazonas) se añade un

fármaco secretagogo (sulfonilureas, glinidas o insulina)

y viceversa. Los inhibidores de las alfaglucosidasas se uti-

lizan preferentemente para el control de las hipergluce-

mias postprandiales. En caso de precisarse iniciar la insu-

linización junto a la terapia oral, la mayoría de las guías

recomiendan el uso inicial de la insulinización nocturna.

También es posible el uso combinado de tres fármacos

orales (cuando ha fracasado la asociación de dos de ellos)

o añadir un fármaco oral a un paciente previamente insu-

linizado que no alcance sus objetivos de control.

• El último escalón terapéutico suele ser el uso de múlti-

ples dosis de insulina de forma aislada o asociada a hipo-

glucemiantes orales. 
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Una aproximación a esta filosofía la tenemos en la Figu-

ra 1 tomada de la última actualización del COMBO13, y en

la Figura 2, que muestra la evolución clínica típica de la DM2

(complicaciones y actitud terapéutica) según Nathan14.

Sobre este esquema queremos destacar que es funda-

mental reconsiderar periódicamente la efectividad del trata-

miento. Los cambios en la actitud terapéutica vendrán moti-

vados por diversos aspectos de la evolución de la enferme-

dad como son el estado ponderal (obesidad o normopeso),

grado de resistencia a la insulina, grado de déficit de secre-

ción de insulina, grado de control metabólico y la cifra de

HbA1c, predominio de la hiperglucemia en ayunas o bien

en estadio postprandial, así como de la existencia de las dis-

tintas complicaciones crónicas u otros procesos concomi-

tantes (insuficiencia renal, cardiaca o hepática).  

EFECTOS DE LOS FÁRMACOS EN MONOTERAPIA 

Y EN TRATAMIENTO COMBINADO

Antes de plantear limitaciones de las recomendaciones

de distintas sociedades científicas, creemos necesario reali-

zar brevemente una revisión de los principales trabajos que

analizan el efecto de la monoterapia y del tratamiento com-

binado antidiabético, para así tener un juicio más claro sobre

la filosofía y la bondad de las mencionadas recomendacio-

nes. Para ello, recurrimos nuevamente al documento

COMBO2, que recientemente ha recopilado todos estos

datos13. En la Tabla I se observan los principales efectos

de los fármacos en monoterapia. 

LIMITACIONES DEL TRATAMIENTO ESCALONADO.

OTRAS PROPUESTAS

Pero esta opción de tratamiento escalonado tiene algu-

nas limitaciones evidentes. Las recomendaciones de las

guías de práctica clínica se basan en los grados de evi-

dencia aportados por distintos estudios y ensayos clínicos.

La mayoría de estos trabajos basan sus resultados en la

reducción de la glucemia y/o de los otros parámetros del

control metabólico, pero no sobre la reducción de la mor-

bimortalidad de las complicaciones de la enfermedad. Ade-

más, sobre la evidencia tampoco existe acuerdo, puesto

que mientras algunas sociedades hablan de “niveles” de

evidencia (1A, 1B, 2, 3) o “categorías” (Ia, Ib, IIa, IIb, III,

IV), otras lo hacen en términos de “grados” (de A a D),

conceptos que no siempre son exactamente superponi-
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Dieta + ejercicio

– Fármacos orales: si glucemia basal
   repetidamente > 300 mg/dl

– Insulina: si criterios mayores
   de insulinización

o

Mal control

Sobrepeso SíNo Metformina

Mal control*

Añadir sulfonilurea
o glitazona
o secretagogo rápido
o i. alfa-glucosidasas

Metformina
 +

insulina nocturna

Mal control

Sulfonilurea
o secretagogo rápido

Mal control*

Fármacos orales
+

insulina nocturna

Añadir metformina
o inhibidor alfa

glucosidasas

Mal control

Mal control

Insulina en
monoterapia

(dosis múltiples)

Metformina
 +

múltiples dosis
insulina

Mal control

Añadir tercer fármaco
(Metf + SU + glitazona)

Mal control

Criterios mayores
de Insulinización
– Cetonurias intensas
– Embarazo

*Valorar una u otra opción en función del grado de hiperglucemia
y de las características individuales de cada caso

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo 2.
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bles6,9. Además, a pesar de disponer de los resultados de

los mismos trabajos, las interpretaciones de los distintos

expertos son diferentes, por lo que también lo son las reco-

mendaciones. Este hecho probablemente se encuentra

influenciado por las políticas sanitarias de los distintos paí-

ses. Así, por ejemplo, la Guía de Nueva Zelanda8 consi-

dera sólo el uso de los inhibidores de las alfaglucosida-

sas cuando no se pueda utilizar ninguno de los otros fár-

macos orales (en ese país su prescripción tiene trabas admi-

nistrativas). En Europa no se acepta el uso combinado de

insulina con glitazonas, al revés de lo que ocurre en

EE.UU.15. Algunas sociedades6,8 dudan sobre el uso de la

“triple terapia” cuando fracasa la combinación clásica de

dos fármacos orales, mientras que para otras es una opción

muy válida4,9. Sin duda estas y otras discrepancias limitan

la aplicabilidad de la terapia escalonada clásica 

Por otro lado, forzosamente las recomendaciones no

pueden recoger los resultados de los estudios apareci-

dos con posterioridad a su publicación y no incorporan

las nuevas evidencias. Así, por ejemplo, sólo la Asociación

Canadiense9 (la más reciente) equipara (e incluso prefie-

re) la metformina a los secretagogos en el tratamiento de

los diabéticos sin sobrepeso. Otra ejemplo sería el uso de

las nuevas insulinas aparecidas recientemente, que no se

mencionan en la mayoría de las guías, mientras que la

canadiense afirma que cuando se combinan fármacos ora-

les con insulina, es mejor utilizar glargina que la NPH

(menos hipoglucemias nocturnas y menor ganancia de

peso)9.

Otra limitación evidente de este esquema terapéutico

deriva de la existencia de patologías asociadas que limitan

la aplicabilidad de las recomendaciones. Así, por ejemplo,

no puede recomendarse el uso de metformina en un pacien-

te con elevación de la creatinina, aun cuando presente una

marcada resistencia a la insulina con obesidad y demás com-

ponentes del síndrome metabólico. 

El paciente diabético tipo 2 suele presentar varias pato-

logías asociadas que también deberá controlar. La mayoría

de los pacientes, además de los fármacos antihipergluce-

miantes (habitualmente dos), deberán utilizar antihiperten-

sivos (generalmente también dos), hipolipemiantes, antia-

gregantes y otros fármacos para patologías crónicas como

la artrosis, etc. Eso significa que no es extraño que deba

ingerir más de 10 comprimidos al día y este hecho, sin duda,

se asocia a un incumplimiento terapéutico, que en estudios

realizados en nuestro medio se estima en más del 50% de

los casos16. En este sentido, las combinaciones a dosis fijas

pueden suponer una ventaja17.

Por último, puede existir un problema debido a la poten-

cia terapéutica de los fármacos. La monoterapia, en las mejo-
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Figura 2. Evolución clínica típica de la diabetes tipo 2.
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res situaciones, alcanza reducciones de la HbA1c de aproxi-

madamente 2 puntos (con metformina o secretagogos, Tabla

I). Esto implica que en pacientes con HbA1c > 9% en el diag-

nóstico, probablemente no alcanzaremos los objetivos de con-

trol glucémico (HbA1c < 6,5-7%) con un solo fármaco. En el

año 2000 surgió la primera propuesta para la utilización ini-

cial de una terapia combinada con dos fármacos orales (secre-

tagogo a dosis baja + metformina) si la HbA1c era excesiva-

mente alta (> 10%)18. Posteriormente otros estudios han corro-

borado la utilidad de esta medida19,20. En 2003, la Asocia-

ción Canadiense9 recoge esta posibilidad en sus recomen-

daciones y ante una hiperglucemia marcada (HbA1c ≥ 9%)

aconseja iniciar tratamiento con dos agentes antihipergluce-

miantes de diferentes clases (metformina, glitazonas, secreta-

gogos, insulina, inhibidores de las alfaglucosidasas) o con

insulinización directamente (basal y/o preprandial).

CONCLUSIONES

Una persona con DM2 es una persona con un riesgo

potencial de presentar complicaciones que limitarán su cali-

dad de vida. La presencia o ausencia de estas complicacio-

nes no depende sólo de los valores glucémicos que alcance,

sino que también están condicionadas por la coexistencia de

otros factores como los años de evolución de la enfermedad,

las cifras de presión arterial, los niveles lipídicos, el taba-

quismo, etc. Por ello, ante un paciente con DM2 no debe-

mos limitarnos a reducir su glucemia indiscriminadamente,

sino que debemos elegir un tratamiento fisiopatológicamen-
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TABLA I. Principales efectos de los fármacos orales en monoterapia

Sulfonilureas Secretagogos de acción Metformina Inh. alfaglucosidasas Glitazonas
rápida (glinidas)

Mecanismo de
acción principal

Descenso de la
HbA1c

Hipoglucemias

Cambios en el peso

Insulinemia 

Efecto en los lípidos

Otros efectos
adversos relevantes

Aumento de la
secreción de
insulina  

↓ 1,5-2%

Frecuentes (menor
frecuencia con
gliclacida y
glimepirida)

Aumento 

Incremento 

No modifican

Aumento de la
secreción de
insulina
postprandial
inmediata

↓ 0,5-2%

Menos frecuentes
que glibenclamida

Discreto aumento 

Incremento menor
que glibenclamida 

No modifican

Reducción de la
producción hepática
de glucosa

↓ 1,5-2%

No produce

No aumento o
ligera reducción 

Descenso

↓ Tg, colesterol
Total y LDL   
↑ HDL

Diarrea (10-30%)
Acidosis láctica
(muy rara:
contraindicada si
existe insuficiencia
renal, hepática o
cardiaca ) 

Reducción de la
absorción de
hidratos de carbono
complejos

↓ 0,5 -1%

No producen 

No aumento 

No cambios

↓ Tg

Flatulencia (30-60%)

Aumento de  la
captación de
glucosa en el
músculo

↓ 1-1,5%

No producen 

Aumento 

Descenso

↑ HDL 
↓ ó =  Tg  
↑ colesterol total y
LDL  

Edemas
Descompensación
de insuficiencia
cardiaca.
Hepatoxicidad, raro
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te adecuado, que permita mejorar todos los factores de ries-

go que limitan su calidad de vida. En este sentido, cada día

adquieren mayor peso los fármacos insulinsensibilizadores,

puesto que han demostrado estos efectos beneficiosos sobre

los componentes del síndrome metabólico. 

Y esta intervención debe ser precoz e intensa. Ésta es

probablemente la mayor de las limitaciones de la terapia

escalonada clásica, que permite transcurrir un tiempo exce-

sivamente largo hasta intensificar las intervenciones orien-

tadas a alcanzar el control metabólico adecuado. La ten-

dencia actual de las últimas recomendaciones aboga por evi-

tar este lento escalonamiento, propugnando las titulaciones

rápidas a dosis altas de los fármacos e introducción precoz

(incluso inicialmente) de la terapia combinada o la insuli-

nización en función del tipo de paciente.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Las guías de práctica clínica recomiendan comenzar con
una “estrategia escalonada” en el abordaje terapéutico de
la diabetes tipo 2.

Diversas discrepancias limitan el consenso entre las socie-
dades científicas debido en parte a que las recomendacio-
nes no están basadas en reducciones de morbimortalidad
sino en criterios metabólicos y a que no existe acuerdo sobre
las evidencias aportadas en los distintos ensayos clínicos.

La tendencia actual aboga por evitar un lento escalona-
miento, favoreciendo la utilización precoz de dosis altas
de los fármacos y la introducción temprana, incluso desde
el inicio, de la terapia combinada o la insulinización según
los casos.
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