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RESUMEN
La diabetes tipo 2 es un trastorno metabólico caracterizado por
dos alteraciones fundamentales: el déficit de secreción de insulina
pancreática y la resistencia a la acción periférica de la insulina. Los
beneficios del control intensivo de la glucemia para reducir las complicaciones de la DM2 han sido demostrados en estudios de intervención a largo plazo. La incapacidad para alcanzar los adecuados
controles glucémicos al inicio del curso evolutivo de la diabetes
puede resultar por el clásico abordaje conservador escalonado con
monoterapia tras fracaso de la dieta y el ejercicio, seguido de terapia oral combinada y posterior insulinización. Un tratamiento alternativo, podría ser la combinación precoz de los diferentes fármacos orales aprovechando sus beneficios aditivos sobre el control
glucémico, no así los efectos secundarios. Las mejores asociaciones son aquellas que utilizan fármacos con diferente mecanismo
de acción: sulfonilureas y metformina o tiazolidindionas, glinidas y
metformina o tiazolidindionas, y cualquiera de ellos con acarbosa. Los datos actuales permiten recomendar la adición de un tercer
fármaco oral si el control es insuficiente. La aproximación terapéutica inicial al tratamiento de la DM2 está protocolizada en los
estadios iniciales de la enfermedad, mientras que la individualización resulta imprescindible con la evolución de la diabetes.
Palabras Clave: Diabetes tipo 2; Insulin-resistencia; Tratamiento
combinado; Sulfonilureas; Meglitinidas; Rosiglitazona.
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ABSTRACT
Type 2 diabetes is a metabolic disorder characterized by two
major defects: decreased insulin secretion by the pancreas and
resistance to the action of insulin in the peripheral tissues. The
benefits of intensive glycemic control in reducing microvascular
complications of type 2 diabetes have been clearly demonstrated
in long-term interventional trials. The inability to achieve adequate
glycemic control early in the course of diabetes may result in part
from the typical conservative stepwise treatment approach that
include monotherapy initiated after failure with diet and exercise, followed by a combination of oral antiglycemic agents, and
ultimately insulin therapy. An alternative approach, may be the
early use of combination agents avoiding long delays between
steps using the additive effects of different classes of agents,
although their side effects usually are not. The best combination
therapy should be the use of drugs with different mechanisms of
action: Sulfonylurea and metformin or thiazolidinediones, meglitinides and metformin or thiazolidinediones, and any of the drugs
plus acarbose. Available data suggest adding a third oral agent is
also appropriate. A standardized approach to the pharmacologic
therapy for type 2 diabetes is appropriate for early treatment steps
of the disease whereas increasing individualization becomes necessary as the duration of the disease increases.
Key Words: Type 2 diabetes; Insulin resistance; Combined treatment; Sulphonylurea; Meglitinides; Rosiglitazone.
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), se caracteriza por resistencia a la insulina y deterioro progresivo de la función de
la célula beta pancreática. El inicio del tratamiento oral combinado, cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para
el buen control glucémico, constituye cada vez más una
opción frente al tradicional manejo escalonado de los antidiabéticos orales1. Durante años las sulfonilureas, han sido
el eje del tratamiento oral de la DM2. Siguiendo un esquema secuencial, tras la introducción de modificaciones del
estilo de vida se iniciaban fármacos orales en monoterapia
y posteriormente asociaciones, tras fracaso de dosis máximas en monoterapia.
El curso clínico y la secuencia terapéutica de la enfermedad se caracterizan por largos períodos de tiempo silentes que retrasan tanto el diagnóstico (entre 4-7 años)2 como
el inicio del tratamiento farmacológico oral en monoterapia
(entre 8-16 meses) y terapia combinada posterior, llegando
al tratamiento con insulina en estadios muy tardíos (entre
10-15 años desde el diagnóstico) cuando ya se han desarrollado buena parte de las complicaciones asociadas a la
diabetes3.
Dos estudios6,7 establecieron el papel del tratamiento
intensivo para reducir las complicaciones en el paciente con
DM2 y han permitido determinar los objetivos de control
metabólico recomendados por las diferentes guías de consensos de expertos1,8,9: hemoglobina glicosilada (HbA1c) <
7%, media de glucemia en ayunas entre 90-130 mg/dl, y niveles de glucemia postprandial inferiores a 180 mg/dl. Sin olvidar las recomendaciones para el estricto control de la hipertensión y la dislipemia aterogénica10,11.
La glucemia aumenta progresivamente con los años de
evolución de la diabetes12. Sin embargo, es posible cierto
grado de reversibilidad en la disfunción de la célula β, restaurándose la secreción endógena de insulina si se reducen
los niveles de hiperglucemia (mejora la glucotoxicidad). Todo
ello resulta más fácil en los estadios iniciales de evolución
de la DM213.
La Guía de la Sociedad Canadiense de Diabetes recoge,
en sus recomendaciones de 20039, un objetivo de control
de HbA1c del 7% o menos, incluso ≤ 6%, en aquellos que
puedan alcanzarlo sin demasiado riesgo de hipoglucemias
en los 6-12 meses tras el diagnóstico de la diabetes. El abordaje multidisciplinario es importante para alcanzar este objetivo, pero la educación y modificaciones de estilo de vida
deben ir seguidas de otras medidas terapéuticas cuando
sean necesarias, sin mayor demora. En la Figura 1 se reco-
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ge el manejo terapéutico propuesto por la Sociedad Canadiense de Diabetes.
La sustitución de un antidiabético por otro raramente
ofrece ventajas. El tiempo razonable para evaluar la repuesta de la HbA1c es de 3 meses para los inhibidores de las
α-glucosidasas, metformina y secretagogos, y de 6 meses
para las glitazonas.
A pesar de estos conocimientos, el tratamiento combinado al inicio de la enfermedad es, aún hoy, muy escaso.
No existen suficientes estudios comparativos entre las diferentes opciones terapéuticas especialmente en los que se
inicia tratamiento farmacológico en fases incipientes de la
enfermedad cuando sólo existe una moderada hiperglucemia, y casi ninguna evidencia respecto a objetivos finales de
enfermedad cardiovascular. Las recomendaciones actuales
van dirigidas al inicio de fármacos orales en combinación
a dosis submáximas, para alcanzar un mejor y más rápido
control glucémico, comparado con la monoterapia a dosis
máximas, y sin un aumento significativo de efectos secundarios16. Sin embargo, muchos pacientes en monoterapia y
con adición tardía de terapia combinada no llegan a alcanzar los objetivos terapéuticos.
La elección de los antidiabéticos debe encaminarse a fármacos con diferentes mecanismos de acción: sulfonilureas
y metformina, glinidas con metformina o glitazonas, glitazonas con metformina y cualquiera de ellos con acarbosa,
se encuentran entre las combinaciones que pueden mejorar
el control glucémico. En general, cuando estos fármacos
se combinan, los efectos adversos son superponibles a los
del fármaco más problemático. En la Tabla 1 se recogen las
posibles combinaciones de fármacos orales, y las no recomendables. En la Tabla 2, las características de los tratamientos combinados con secretagogos.
SULFONILUREAS Y METFORMINA
EN COMBINACIÓN
Considerada la asociación potencialmente más beneficiosa ya que incide en los dos principales mecanismos
fisiopatológicos de la DM2: disfunción de la secreción de
insulina y resistencia a la acción de la insulina19. En pacientes en los que ha fracasado la monoterapia con sulfonilureas (SU), la adición de metformina mejora el control de la
glucemia por encima del conseguido con ambos agentes
en monoterapia, dando lugar a una reducción de los valores de HbA1c respecto al periodo basal del 1,7%20. Junto a
la mejoría en el control de la glucemia, puede mejorar las
concentraciones de colesterol e inducir pérdida de peso en
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Valoración clínica e inicio de modificaciones de estilos de vida

Hiperglucemia moderada
HbA1c < 9 %

IMC ≥ 25 kg/m2

Biguanidas sola
o asociada a:
– Glitazonas*
– Secretagogos
– Insulina
– Inhibidor de α-glucosidasa

Hiperglucemia marcada
HbA1c > 9 %

IMC ≤ 25 kg/m2

2 antidiabéticos de
diferente clase:
– Biguanidas
– Glitazonas*
– Secretagogos
– Insulina
– Inhibidor de α-glucosidasa

1 ó 2 antidiabéticos de entre
los siguientes:
– Biguanidas
– Glitazonas*
– Secretagogos
– Insulina
– Inhibidor de α-glucosidasa

Basal y/o insulina
preprandial

Si no se alcanzan objetivos

Añadir un fármaco de otra clase o
Utilizar insulina sola o en combinación con:
– Biguanida
– Secretagogo
– Glitazona*
– Inhibidor de α-glucosidasa

Añadir un fármaco de otra clase o
Utilizar insulina*

Intensificar régimen de insulina
o asociar:
– Biguanida
– Secretagogo**
– Glitazona*
– Inhibidor de α-glucosidasa

La adición de antidiabéticos y/o insulina debe realizarse
para intentar alcanzar ojetivos de HbA1c en los siguientes 6-12 meses
* La asociación de glitazonas e insulina no está aprobada en España.
** No añadir secretagogos si se usa insulina preprandial.

Figura 1. Tratamiento de la hiperglucemia en la DM2 Clinical Practice Guidelines Expert Comite Canadian Diabetes Association.

algunos pacientes obesos con DM221. En el estudio de Charpentier et al.22 glimepirida, asociada a metformina durante
5 meses permitió una reducción adicional del 0,8% en la
HbA1c. En otro estudio de Goldstein et al.23 se objetivó que
la asociación de glipizida/metformina en 247 diabéticos
con HbA1c inicial de 8,7% de media, fue más efectiva en
mejorar el control metabólico que cualquiera de los fármacos en monoterapia. El 36,3% de los pacientes en terapia combinada alcanzó HbA1c < 7%, frente al 8,9% de los
pacientes tratados con glipizida y 9,9% de los tratados con
metformina.
En una revisión reciente24 se propone que, dada la alta
tasa de fracasos secundarios de los fármacos en monotera-

pia y, más aún, en pacientes con muy altos niveles de glucemia al diagnóstico, habría que sugerir el tratamiento combinado de inicio.
En un estudio25 comparativo entre tratamiento combinado a dosis fijas de glibenclamida/metformina frente a
coadministración de glibencamida y metformina en comprimidos separados, se objetivó que los pacientes con DM2
tratados con la asociación a dosis fijas alcanzaban mayores reducciones de HbA1c: 2,02%, significativamente mayor
(p < 0,0001) que la reducción de 1,49% del grupo tratado
con glibenclamida y metformina en comprimidos separados. La diferencia fue incluso mayor (HbA1c descendió
2,93 vs 1,92%) cuando se comparó el subgrupo con peor
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TABLA I. Posibilidades de terapia combinada en DM2

SU
Glinidas
Metformina
Glitazonas
Inhibidores α-glucosidasas

SU

Glinidas

Metformina

Glitazonas

inhibidores
α-glucosidasas

–
¿Beneficio?
✓
✓
✓

¿Beneficio?
✓
✓
Aumento de
hipoglucemia

✓
✓
✓
Aumento de
efectos GI

✓
✓
✓
–

✓
Aumento de hipoglucemia
Aumento de efectos GI

–

✓: existen estudios comparativos de esta asociación bien con monoterapia más placebo o comprando con otro régimen terapéutico de dos fármacos; GI:
gastrointestinal.

TABLA II. Características de los tratamientos combinados con secretagogos
SU+Metf

SU+Glitazona

SU+Inhb. glucosidasas

Glinida+MTF

Glinida+Glitazona

Triple*Terapia

1-2%

1-1,5%

0,5-1%

0,5-1%

0,5-1%

0,51-5%

Hipoglucemias

Frecuentes

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Poco frecuentes

Efecto
en los lípidos

TG,
CT, LDL
HDL

TG

TG

TG

TG

CT, LDL, HDL

TG
CT, LDL
HDL

CT, LDL, HDL

CT, LDL, HDL

Otros efectos
adversos

Diarrea
(10-30%)

Edemas
Hepatotoxicidad

Flatulencia (38%)
Diarrea (16%)

Diarrea

Edemas
Hepatotoxicidad

Edemas
Hepatotoxicidad

Contraindicado

I. renal
I. cardíaca

I. renal
I. cardiaca

I. renal
Enf. inflam intestinal

I. renal
I. cardíaca

I. cardíaca

I. renal
I. cardiaca

Descenso HbA1c

SU: sulfonilureas, Metf: metformina, TG: triglicéridos, CT: colesterol total, HDL: colesterol HDL, LDL: colesterol LDL. *Sulfonilurea+Metformina+glitazona
(o inhibidor de α-glucosidasas).

control metabólico de HbA1c > 8%. Similares resultados se
obtuvieron en otro estudio de tabletas combinadas26. El
tratamiento intensivo de la DM2 con la combinación metformina-glibenclamida mejoró el control glucémico al facilitar la consecución de los objetivos metabólicos, pues
un 75% de los pacientes que recibieron dosis fijas de metformina/glibenclamida 500 mg/2,5 mg consiguió una HbA1c
< 7% y un 64% de los pacientes tratados con 500 mg/5 mg
respectivamente, comparado con un 42% para glibenclamida y un 38% para los que se trataban sólo con metformina. La eficacia de la terapia combinada en presentación
única, también ha sido demostrada para la asociación de
glimepirida y metformina27. Otro estudio28 de terapia combinada glibenclamida/metformina a dosis fijas en 639
pacientes insuficientemente controlados con SU demostró
que la eficacia del control glucémico no requiere dosis
máximas de SU cuando ésta se administra en combinación
con metformina.

SULFONILUREA Y GLITAZONAS EN COMBINACIÓN
Ésta puede ser la alternativa en caso de fracaso secundario a SU cuando no se tolera, o bien está contraindicada
la metformina. Las glitazonas mejoran la resistencia a la insulina aumentando la captación de glucosa en el tejido muscular. La asociación sulfonilureas-glitazona permite una reducción adicional de la HbA1c en 1 a 1,5% en pacientes tratados previamente con una SU en monoterapia.
La adición de glitazonas a SU mejora el control glucémico, pero suele inducir un discreto aumento ponderal y, en
algunos casos, se asocia con la presencia de edemas tibiomaleolares. En un estudio29 de 471 pacientes con dosis submáximas de gliclacida (160 mg/día) e insuficiente control metabólico HbA1c > 7%, fueron aleatorizados a dosis máxima de
gliclazida (320 mg/día) vs asociación de 4 mg de rosiglitazona durante 26 semanas. La proporción de pacientes que alcanzó HbA1c < 7% fue del 48% en el grupo de tratamiento combinado frente al 22% en el grupo tratado con dosis máximas
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de gliclacida, aunque pudo evidenciarse un aumento de peso
significativo de 3,4 kg y una mayor presencia de edemas tibiomaleolares (11 vs 3%) en el grupo de tratamiento combinado.
En EE.UU. se dispone de una combinación a dosis fijas
de rosiglitazona con una sulfonilurea que posiblemente estará disponible en Europa en un futuro próximo.
Estudios comparativos recientes, a más largo plazo, de
la asociación SU+ metformina frente a SU+ glitazona (pioglitazona)30, no demostraron diferencias en el control glucémico (HbA1c, glucemia plasmática basal). Sí hubo en cambio un mejor control lipídico en el grupo con SU+ pioglitazona, con mayor descenso de triglicéridos y elevación
de cHDL así como una mayor reducción del cociente albúmina /creatinina. Hay que destacar que el grupo tratado con
SU+metformina obtuvo mayor reducción de cLDL. Asimismo, el grupo con SU+pioglitazona presentó mayor frecuencia
de edemas tibiomaleolares, mientras el grupo con SU+metformina tuvo mayor número de efectos gastrointestinales
secundarios (23,4 vs 12,2%).
SULFONILUREAS E INHIBIDORES DE LAS αGLUCOSIDASAS EN COMBINACIÓN
La asociación de un inhibidor de las α-glucosidasas (acarbosa o miglitol) a una SU puede ser de utilidad cuando existe contraindicación o intolerancia a otros fármacos orales
(metformina o glitazonas).
Se trata de una asociación menos potente (reducción de
0,5-1% de HbA1c) a valorar si existen hiperglucemias postprandiales.
Lin BJ31 evaluó la eficacia, tolerabilidad y seguridad de
la adición de acarbosa a 36 pacientes insuficientemente controlados con dieta y sulfonilureas. El grupo tratado con acarbosa obtuvo una reducción de la HbA1c de 0,91% frente a
placebo 0,13%, con una mayor frecuencia de efectos gastrointestinales asociados (acarbosa 48,5% vs placebo 12,5%).
Rosak C, et al.32 compararon el efecto de acarbosa/glibenclamida asociado frente a acarbosa o glibenclamida aislado en el control de la glucemia postprandial. La asociación
acarbosa/glibenclamida presentó un efecto aditivo reductor
de la glucemia postprandial con menor número de episodios de hipoglucemia (10%) comparado con el grupo tratado con glibenclamida aislada (29%).
GLINIDAS Y METFORMINA EN COMBINACIÓN
La adición de repaglinida o nateglinida a pacientes tratados con metformina podría ser equiparable a la de SU+metformina, aunque con menor riesgo de hipoglucemias.

S. Artola Menéndez

La reducción de HbA1c observada con repaglinida es
similar a la de las SU y metformina: 1,5-2%, frente a reducciones inferiores (0,5-1 puntos) con nateglinida.
El primer estudio comparativo entre ambos secretagogos fue realizado por el grupo de Raskin33. Compararon nateglinida vs repaglinida en terapia combinada, en casi 200
pacientes tratados previamente con metformina. Los resultados de este estudio mostraron mejoría del control glucémico y de la HbA1c durante las 16 semanas de seguimiento. El grupo tratado con repaglinida y metformina tuvo mayor
reducción de la HbA1c (1,28%), comparado con el grupo
tratado con nateglinida y metformina (0,67%).
La eficacia de la asociación repaglinida/metformina es
consistente con la observada en otros ensayos clínicos anteriores34. Los resultados de estudios con nateglinida /metformina son más discordantes, aunque sí parecen detectar una
menor eficacia clínica35,36.
En un reciente estudio de tratamiento combinado con nateglinida /metformina de inicio en más de 700 pacientes no controlados con dieta (HbA1c entre 6,8-11%), tras 24 semanas
de seguimiento, el 70% de los que recibieron tratamiento combinado logró objetivos de HbA1c < 7%, con reducciones de
1,6% frente al descenso de 0,8% en ambas monoterapias37.
METIGLINIDAS Y GLITAZONAS EN COMBINACIÓN
Esta reciente asociación sería equivalente a SU con glitazonas, aportando la ventaja del menor riesgo de hipoglucemias. Las glitazonas asociadas a las metiglinidas o glinidas producen reducciones de la HbA1c de 1-1,5 puntos,
y serían una buena opción cuando en un tratamiento en
monoterapia con glinidas hubiera intolerancia o contraindicación a la metformina.
Existe aún escasa experiencia con esta asociación. En el
estudio de Raskin P et al.38 se comparó repaglinida en monoterapia, rosiglitazona en monoterapia, y la combinación de
ambos; se analizaron 252 pacientes con HbA1c > 7% tras
monoterapia (SU o metformina). La reducción de HbA1c fue
de 1,43% para la terapia combinada, de 0,56% para rosiglitazona y de 0,17% para repaglinida.
En otro estudio comparativo entre repaglinida y pioglitazona en tratamiento combinado vs monoterapia, fueron
randomizados 246 sujetos con inadecuado control metabólico (HbA1c > 7%) en monoterapia con SU o metformina. El
descenso de HbA1c a las 24 semanas fue de 1,76% para el
grupo de terapia combinada frente a 0,18% de los tratados
con repaglinida y un aumento de 0,32%, para el grupo de
pioglitazona39.
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TRIPLE TERAPIA CON GLITAZONAS
El Consenso Europeo, así como diferentes autores, consideran la posibilidad de asociar tres fármacos orales cuando el control es insuficiente con dos9,40,41.
Existen pocos ensayos aleatorizados que evalúen la efectividad de la triple terapia. Los estudios más recientes intentan comparar si existe un beneficio equivalente en la reducción de glucemia con diferentes abordajes (triple terapia vs.
dos fármacos orales e insulina); y qué otros beneficios no
glucémicos más en relación con otros factores de riesgo cardiovascular pueden ser objetivados. En el estudio de Dailey
et al.43, 365 pacientes en tratamiento con SU y metformina
con insuficiente control glucémico (HbA1c 8,1%) la adición
de rosiglitazona obtuvo una reducción de 1% de HbA1c comparado con placebo. Hasta un 42% de los pacientes lograron un nivel de HbA1c del 7% frente al 14% del grupo al
que se añadió placebo. Los efectos secundarios más destacables fueron: edemas (8%), hipoglucemia leve moderada
(22%) y ganancia de 3 kg.
Aljabri et al.45 obtuvo similares resultados confirmando
la posibilidad de añadir un tercer fármaco oral si el objetivo de control glucémico está sólo ligeramente elevado (8,1%)
respecto al nivel deseable. Realizó la comparación de un tercer fármaco entre pioglitazona e insulina NPH como asociación al tratamiento previo con SU y metformina en 62
pacientes mal controlados (HbA1c 10%). Ninguno de los dos
tratamientos fue suficientemente efectivo, pues apenas un
20% logró alcanzar un adecuado control glucémico. En otro
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trabajo de Schwartz et al.45 se compararon los beneficios de
dos dosis diarias de insulina 70/30 junto a metformina frente a tres antidiabéticos (secretagogos/metformina/tiazolidindionas) tras fracaso de doble terapia (HbA1c inicial 9,7%),
y los resultados fueron equivalentes.
CONCLUSIONES
Los beneficios del control intensivo de la glucemia para
reducir las complicaciones de la DM2 están demostrados.
Las recomendaciones actuales sobre el tratamiento de los
pacientes con DM2 deben individualizarse, optando por unos
niveles de control glucémico próximos a la normalidad y lo
más precozmente posible. El tratamiento secuencial clásico resulta insuficiente. La terapia combinada desde el inicio,
abordando el tratamiento desde las distintas alteraciones
fisiopatológicas, ofrece el beneficio de alcanzar mejores controles con menos efectos secundarios.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
El tratamiento secuencial clásico de la diabetes tipo 2 resulta en muchas ocasiones insuficiente para conseguir los
objetivos terapéuticos.
La terapia combinada desde el inicio, abordando el tratamiento de las distintas alteraciones fisiopatológicas, ofrece el beneficio de alcanzar un mejor control metabólico
con menos efectos secundarios.
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