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Editorial Av Diabetol 2005; 21: 61-62

La importancia del
tratamiento combinado oral
en la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 (DM 2) es la anormalidad del meta-

bolismo de la glucosa más frecuente, cuya prevalencia en

los últimos años se ha incrementado en grandes proporcio-

nes.  La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha esti-

mado que esta enfermedad aumentará de los 177 millones

de pacientes afectos en la actualidad hasta 300 millones en

al año 2025. La DM 2 no es, sin embargo, una enfermedad

banal y se asocia con frecuencia con la presencia de com-

plicaciones crónicas, especialmente la enfermedad cardio-

vascular.  Los estudios de intervención como el UKPDS (Uni-

ted Kingdom Prospective Diabetes Study) han demostrado

que un control metabólico estricto puede reducir la apari-

ción/progresión de las complicaciones crónicas de la dia-

betes, responsables de la mayor parte de los costes de esta

enfermedad. 

La hiperglucemia en la DM 2 es el resultado de la com-

binación de la falta de sensibilidad periférica de los tejidos

a la acción de la insulina (resistencia a la insulina) y de la

secreción pancreática defectuosa incapaz de compensar estas

alteraciones (disfunción de la célula beta). La resistencia a

la insulina, no sólo contribuye a la alteración del metabo-

lismo de la glucosa, sino que está implicada además en el

desarrollo de la hipertensión arterial, dislipidemia, disfun-

ción endotelial y alteraciones de la coagulación, que incre-

mentan aún más el riesgo cardiovascular de los pacientes

con DM 2. Estudios recientes han demostrado incluso que

la resistencia a la insulina es un factor de riesgo indepen-

diente de la enfermedad cardiovascular. En el estudio

UKPDS, la reducción de la resistencia a la insulina con met-

formina demostró ser el único tratamiento capaz de reducir

el riesgo de infarto de miocardio en la diabetes tipo 2. En

consecuencia, el tratamiento de la DM 2 no debe sólo mejo-

rar la hiperglucemia sino que debe centrarse en la reduc-

ción de la resistencia a la insulina, y prevenir/mejorar el dete-

rioro progresivo de la secreción pancreática de insulina. En

este sentido, existen evidencias en experimentación ani-

mal que sugieren que las glitazonas (o tiazolidindionas) pue-

den, además de mejorar la resistencia a la insulina por un

mecanismo distinto a la metformina, mejorar la función beta

pancreática.

La DM 2 es una enfermedad crónica y progresiva.  Con

el tiempo, se hace necesaria la utilización en combinación

de diversos fármacos antidiabéticos orales con acciones com-

plementarias para mantener un control metabólico adecua-

do. Esta monografía está dedicada al tratamiento combina-

do oral con rosiglitazona en la DM 2. Para desarrollar una

monografía de calidad se ha seleccionado a un grupo de

expertos, la mayoría con amplia experiencia clínica en el

tratamiento de la diabetes, que detallan con acierto dife-

rentes aspectos relacionados con la DM 2 y las ventajas del

tratamiento combinado oral con rosiglitazona.  

El trabajo inicial del Dr. Goday se centra en la impor-

tancia de la DM 2 como una verdadera epidemia del siglo

XXI y aporta datos sobre la proporción de esta enfermedad

y del síndrome metabólico en España.  El manuscrito de la

Dra. Azriel revisa el trastorno dual responsable de la DM 2

y subraya la importancia de los aspectos fisiopatológicos en

la selección de la terapia más adecuada en la DM 2.  Ade-

más, sugiere que el tratamiento debe ser más precoz y diri-

gido a los 2 defectos fisiopatológicos de la DM 2, la falta de

sensibilidad a la acción de la insulina y la disfunción de la

célula beta pancreática.

El manuscrito del Dr. Franch describe el concepto clá-

sico de tratamiento escalonado en la DM 2 y las diferentes

posibilidades de tratamiento combinado oral.  Este autor

indica que, según las tendencias actuales, el tratamiento

combinado oral debería introducirse ya desde etapas más

precoces de la enfermedad. La Dra. Artola describe de forma

minuciosa el tratamiento combinado oral con rosiglitazo-

na y secretagogos. En su trabajo, se demuestra la eficacia
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de esta estrategia terapéutica para mejorar tanto la resis-

tencia a la insulina como la secreción pancreática defec-

tuosa de insulina. En el siguiente manuscrito, el Dr. Girbés

desarrolla de forma exhaustiva el tratamiento combinado

con rosiglitazona y metformina, la opción terapéutica con

mayor impacto en la reducción de la resistencia a la insu-

lina. La combinación a dosis fijas de metformina y rosigli-

tazona, al presentar mecanismos de acción diferentes y

complementarios, es una excelente alternativa cuando no

es suficiente la monoterapia con metformina en pacientes

con diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad.  Finalmente,

Arran Shearer, un especialista de farmacoeconomía, utili-

zando el modelo DiDACT (Diabetes Decision Analysis of

Cost - Type 2) realiza un análisis de coste-efectividad de

la terapia combinada oral con rosiglitazona tras el fracaso

de la monoterapia en la DM 2.  Este modelo fármaco-eco-

nómico sugiere que rosiglitazona en combinación con otro

antidiabético oral en Europa (y en España) es una inter-

vención rentable para el tratamiento de los pacientes con

diabetes tipo 2 que no responden a la monoterapia con un

antidiabético oral en comparación con el tratamiento con-

vencional.  

La parte final de esta monografía está dedicada al impac-

to de la rosiglitazona sobre la enfermedad cardiovascular y

a la descripción del programa de investigación con rosigli-

tazona en la prevención y tratamiento de la DM 2 y de sus

complicaciones cardiovasculares.  El Dr. González-Juanatey

realiza una análisis minucioso de los efectos favorables de

las glitazonas sobre los factores de riesgo cardiovascular clá-

sicos (hipertensión arterial, dislipidemia, alteraciones de la

coagulación, microalbuminuria) y no clásicos, como los mar-

cadores de inflamación y de disfunción endotelial.  Este autor

revisa los efectos favorables de la rosiglitazona en la pre-

vención de la re-estenosis en pacientes con cardiopatía isqué-

mica portadores de stent cardíaco y anticipa la importancia

que estos fármacos pueden tener en la prevención de la

enfermedad cardiovascular, tanto en la DM 2 como en el

síndrome metabólico, gracias a su papel en la reducción de

la resistencia a la insulina.  Finalmente, la Dra. Montoto, del

Departamento Médico Área de Cardiovascular/Metabolismo

de GlaxoSmithKline, resume en su trabajo el ambicioso pro-

grama de ensayos clínicos con rosiglitazona.  Los estudios

en marcha darán respuestas clave sobre la evolución de la

enfermedad y el papel de las glitazonas en la prevención y

tratamiento de la DM 2 y en la reducción de la enferme-

dad cardiovascular.

Esperamos que esta primera monografía sobre el “Tra-

tamiento combinado oral con rosiglitazona en la dia-

betes tipo 2”de la nueva etapa de la revista Avances en Dia-

betología sea de utilidad tanto al clínico como al investiga-

dor interesado en la DM 2.

F. Javier Ampudia-Blasco1, P. Martín-Vaquero2

1Unidad de Referencia de Diabetes, 

Servicio de Endocrinología y Nutrición, 

Hospital Clínico Universitario, Valencia
2Unidad de Diabetes, Servicio de Endocrinología y

Nutrición, Hospital Universitario La Paz. Madrid
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RESUMEN
Las estimaciones epidemiológicas realizadas sobre diabetes

tipo 2 en España únicamente consideran la prevalencia actual de
la diabetes y de sus complicaciones. No obstante, estas cifras pue-
den variar considerablemente de manera favorable gracias a la
puesta en marcha de programas de prevención, ya sea de la dia-
betes, o bien de sus complicaciones. En cuanto a la diabetes, si
los factores que se han demostrado claramente como predispo-
nentes y modificables disminuyen, puede hacerlo consecuente-
mente también la enfermedad. Éste es el caso de la obesidad, el
sedentarismo, el tabaquismo o las dietas poco equilibradas. En
cuanto a las complicaciones de la enfermedad, tanto el adecua-
do control de la diabetes, como el de la hipertensión arterial, el
de la hipercolesterolemia y el abandono del hábito tabáquico, son
factores decisivos para evitarlas y, por tanto, debemos pensar que
pueden disminuir en un futuro próximo las cifras que se des-
prenden del análisis de los datos publicados y que se exponen en
este trabajo.   

Palabras Clave: Epidemiología, prevalencia, diabetes tipo 2, sín-
drome metabólico.

Artículo Original Av Diabetol 2005; 21: 63-70

A. Goday Arno, M.J. Carrera Santiliestra, J. Puig de Dou, 
J. Flores le Roux, J.J. Chillaron, J.F. Cano Pérez

Magnitud del problema:
epidemiología del síndrome
metabólico y de la diabetes
tipo 2 en España

Recibido: 16 de Junio de 2005 / Aceptado: 12 de Julio de 2005

Acrónimos: CAP, Centros de atención primaria; DM2, Diabetes tipo 2;
GAA, Glucemia alterada en ayunas; IG, Intolerancia a la glucosa; 
IR, Resistencia insulínica; SM, Síndrome metabólico; TTOG, Test de tole-
rancia oral a la glucosa.

Servicio de Endocrinología. Hospital del Mar.
Barcelona

Correspondencia:
Dr. Alberto Goday Arno. Servicio de Endocrinología.
Hospital del Mar. Paseo Marítimo 25-29. 08003 Barcelona.
e-mail: agoday@imas.imim.es

ABSTRACT
Epidemiologic approaches on type 2 diabetes in Spain only

focus on the actual prevalence of the disease and its complications.
However, these data may improve in the future due to on-going
prevention programs either for type 2 diabetes but also for its com-
plications. Focusing on diabetes, if predisposing but also modifi-
able factors reduce their prevalence, probably the prevalence of
type 2 diabetes will also diminish. Some examples of this strate-
gy are obesity, sedentary life, smoking and poorly balanced diet.
Related to diabetes complications, it is important besides a good
glycemic control of diabetes to reduce other cardiovascular factors
such hypertension, hypercholesterolemia and smoking. In a near
future, data on prevalence of type 2 diabetes and its complications
will be better with more effective prevention strategies.

Key Words: Epidemiology; Prevalence; Type 2 diabetes; Metabo-
lic syndrome.
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INTRODUCCIÓN

Si nos proponemos analizar en profundidad las estrate-

gias de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, y en con-

creto el tratamiento combinado oral, es conveniente a modo

previo conocer la magnitud del problema. Este conocimiento

viene dado por los datos existentes sobre epidemiología de

la enfermedad. No obstante, si realmente nos planteamos

un análisis de este proceso, debemos estudiar también la

epidemiología de la situación predisponente al mismo: el

síndrome metabólico. Un análisis crítico y en profundidad

de los datos disponibles en España y nuestro entorno nos

permite describir el escenario sobre el que plantear el abor-

daje más adecuado para esta devastadora enfermedad, que

ya se perfila, como expondremos a continuación, como una

de las epidemias del siglo XXI1.  

EL SÍNDROME METABÓLICO (SM)

Pese a que aparentemente es una entidad médica muy

reciente, el concepto de síndrome metabólico ha existido

desde hace unos 80 años, en que se describió la constela-

ción de alteraciones metabólicas que se asociaban como fac-

tores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. No obs-

tante, ha sido en los últimos 20 años, coincidiendo con el

progresivo aumento de la obesidad, la diabetes tipo 2 y la

enfermedad cardiovascular, cuando el estudio de esta enfer-

medad se ha realizado con una mayor profundidad2. 

Esta entidad ha recibido otras denominaciones tales como

síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina, cuarte-

to de la muerte o síndrome plurimetabólico, aunque actual-

mente la denominación unánimemente aceptada es la de

síndrome metabólico. La constelación de alteraciones meta-

bólicas incluye los trastornos del metabolismo hidrocarbo-

nado (diabetes tipo 2, tolerancia alterada a la glucosa, glu-

cemia basal alterada), resistencia a la insulina, obesidad cen-

tral, dislipemia e hipertensión arterial. La agrupación de varias

de estas alteraciones en un sujeto es más frecuente de lo

que cabría esperar por el azar3.

Si bien la existencia y el concepto de síndrome meta-

bólico han sido unánimemente aceptados, los esfuerzos para

establecer unos criterios diagnósticos no han conseguido un

consenso universal al respecto. Los criterios más utilizados

son los propuestos por la Organización Mundial de la Salud4,

la NCEP-ATP-III5 y EGIR (Grupo Europeo para el Estudio de

la Resistencia a la Insulina)6. Los criterios de la OMS 19984

incluyen intolerancia a la glucosa, diabetes o resistencia a la

insulina y dos o más de los siguientes criterios: tensión arte-

rial ≥ 160/90 mm Hg, triglicéridos ≥ 150 mg/dl o HDL < 35

(varones) y < 39 (mujeres), IMC > 30 o índice cintura-cade-

ra > 0,9 (varones) y > 0,85 (mujeres), microalbuminuria (>

20 mcg/min o índice Alb/creat orina > 20 mg/g). Los crite-

rios NCEP-ATP III 20015 incluyen tres de las siguientes con-

diciones: obesidad central (perímetro de cintura: > 102 cm

en hombres y  > 88 cm en mujeres), triglicéridos ≥ 150 mg/dl

(1,69 mmol/l) o trat. farmacológico, HDL-colesterol < 40

mg/dl en hombres o < 50 mg/dl en mujeres, o trat. farma-

cológico, HTA (PAS ≥ 130 mmHg y PAD ≥ 85 mmHg) o trat.

farmacologico, glucemia basal ≥ 100 mg/dl (6,1 mmol/l). Por

último, los criterios EGIR incluyen: insulinemia basal > P75

de la población general y dos de las siguientes condiciones:

intolerancia a la glucosa, HTA (PAS > 135 mmHg y PAD >

85 mmHg), dislipemia (triglicéridos > 180 mg/dl o HDL < 40

mg/dl) y obesidad central (circunferencia cintura ≥ 94 cm

en hombres y 80 cm en mujeres).

La falta de consenso en criterios uniformes para definir el

síndrome metabólico dificulta poder comparar la prevalencia

detectada en estudios epidemiológicos que han utilizado dis-

tintas definiciones. Por otra parte, los estudios realizados hasta

la actualidad han demostrado una amplia variabilidad en la

prevalencia en función de la zona geográfica y origen étnico

de la población estudiada. Una reciente revisión sobre el tema

detecta, en población mayor de 20 años, prevalencias en zonas

urbanas que varían desde el 8% (India) hasta el 24% (EE.UU.)

para varones, y desde el 7% (Francia) hasta el 43% (Irán) en

mujeres2. Se observan, asimismo, diferencias en función de la

edad, con un incremento progresivo de la prevalencia. Así,

en la última encuesta de salud americana (estudio NHANES

III), la prevalencia observada aumenta desde el 7% en las per-

sonas de 20-29 años hasta el 44% en las de 60-69 años7,8.

Por último, si tenemos en cuenta la evidente tendencia

secular de aumento progresivo de la prevalencia de obesi-

dad, diabetes tipo 2 y enfermedades asociadas, cabe espe-

rar consecuentemente un aumento de la prevalencia de sín-

drome metabólico en los próximos años1. En base a todo lo

anterior, es realmente difícil ofrecer una cifra global que nos

ilustre con una cierta exactitud la magnitud del síndrome

metabólico: cualquier aproximación a dar una cifra de pre-

valencia se debe matizar en relación a los criterios diag-

nósticos utilizados, el origen étnico y geográfico, el grupo

de edad y el año en que se ha realizado el estudio. 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO 

EN ESPAÑA. EL ESTUDIO DESIRE

Actualmente disponemos de estudios epidemiológicos

sobre la prevalencia en España de los distintos componen-

Vol. 21 Supl. 2 - diciembre 2005 A. Goday Arno y cols.64
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tes del síndrome metabólico. Así, en los últimos años se han

realizado estudios muy representativos que dan información

fidedigna sobre la prevalencia de hipertensión arterial9-11,

dislipemia9, obesidad12-14, diabetes y otras alteraciones del

metabolismo hidrocarbonado15-23, como más adelante comen-

taremos detalladamente. No obstante, no existían hasta ahora

estudios sobre la prevalencia de síndrome metabólico en el

global de España. 

Dada la importancia de conocer el impacto de la resis-

tencia a la insulina y ausencia de datos de prevalencia glo-

bal del síndrome metabólico en España, se planteó un estu-

dio a gran escala para avanzar en el conocimiento de esta

entidad en nuestro medio. Las siglas del acrónimo DESIRE

corresponden al despistaje y seguimiento de la insulinorre-

sistencia en España24. El objetivo primario es estimar la pre-

valencia de resistencia a la insulina, síndrome metabólico,

diabetes tipo 2 (DM2) y diferentes estados prediabéticos tales

como la glucemia alterada en ayunas (GAA) y la intoleran-

cia a la glucosa (IG) en la población asignada a las consul-

tas de Atención Primaria de Salud en España. Los objetivos

secundarios son en los sujetos no diabéticos, estimación de

las frecuencias de  asociación de los distintos componentes

(factores de riesgo) del SM en la población española y entre

los individuos con resistencia a la insulina (IR), GAA e IG,

determinar la incidencia y el riesgo (anuales y acumulados)

de conversión a DM2. En la cohorte de estudio, calcular cos-

tes asociados a las patologías relacionadas con la presen-

cia de IR en la población seleccionada, cálculo de la efi-

ciencia de la determinación del grado de la IR en la pobla-

ción general, y determinar el impacto de la presencia de

IR sobre la calidad de vida de la población estudiada. En los

pacientes con DM2, determinar el grado de cumplimiento

de las medidas higiénico-dietéticas y de ejercicio físico y

valorar los posibles factores responsables del fracaso en el

tratamiento farmacológico.

En cuanto al diseño del estudio,  se realizó sobre una

muestra aleatoria y representativa de la población asigna-

da a los Centros de Atención Primaria (CAP) seleccionados,

cuya distribución se realizó por todo el territorio nacional y

de manera proporcional a la densidad de población de cada

área. Es un estudio observacional que se desarrolla en dos

fases: una primera (fase de identificación) en la que se detec-

tan aquellos pacientes con riesgo elevado de tener IR, inclu-

yendo DM2 y estados prediabéticos (GAA e IR), para pos-

teriormente diagnosticar tanto a los sujetos con IR aislada

como a aquellos que tienen GAA, IG o DM2. La fase de iden-

tificación es un estudio transversal para la captación  de suje-

tos con alto riesgo de IR y su posterior clasificación. El cri-

baje de los individuos en riesgo de padecer IR y/o predia-

betes se realiza tomando como base la presencia de gluce-

mia en ayunas > 89 mg/dl y el perímetro cintura > 94 cm

(hombres), > 80 cm (mujeres). Además, y durante este perí-

odo, se realiza también una selección aleatoria de una mues-

tra representativa de 150 sujetos no seleccionables para la

fase de clasificación, que permita calcular el riesgo de pro-

gresión a DM2 entre los sujetos con IR (incluyendo los pre-

diabéticos). La duración de la fase de cribaje se estima en

6 meses. Una vez identificados estos sujetos en CAP, son

remitidos al especialista en diabetes para su clasificación en

sujetos No IR (NIR), IR con glucemia normal en ayunas (IR),

GAA, IG y DM2. El cálculo del nivel de IR de cada sujeto se

realiza mediante método HOMA. Además, en este período

se recogen datos que permitan valorar la prevalencia de fac-

tores relacionados con el SM y la distribución y asociación

de los factores de riesgo cardiovasculares en una muestra

amplia de la población adulta registrada en CAP. En segun-

do lugar, se obtienen datos que aporten información sobre

el coste económico del despistaje de la IR así como la efi-

ciencia de realizar el diagnóstico de la presencia de IR en

población no diabética. En la fase de seguimiento todos

aquellos sujetos identificados con IR, GAA o IG, participan

en un estudio prospectivo de 4 años de duración, para deter-

minar el riesgo de conversión a DM2. La fase de seguimiento

se realiza por el especialista. Los sujetos diagnosticados como

DM2 también participan en este seguimiento con el pro-

pósito de valorar el grado de control diabético e identificar

los factores responsables de la aparición de fracaso tera-

péutico (higiénico-dietéticos, enfermedades asociadas, edad,

tiempo de evolución de la DM2, tipo de tratamiento far-

macológico recibido etc.).

Están participando en el estudio 70 centros hospitalarios

distribuidos por todo el territorio español en función de la

población censada en cada comunidad autónoma. Cada hos-

pital ha contactado con médicos de AP de unos 3-4 CAP

donde se realiza la fase de cribado.

Actualmente el estudio DESIRE está ya en la fase de

seguimiento, y en un futuro próximo se publicarán los pri-

meros resultados del estudio.

La prevalencia de síndrome metabólico en grupos de

población especiales ha sido motivo de recientes estudios.

Así, se ha estudiado su prevalencia en pacientes con DM225,

en personas con cardiopatía isquémica26 y en sujetos infec-

tados por el virus de la inmunodeficiencia humana27. En un

reciente estudio retrospectivo sobre la prevalencia de sín-
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drome metabólico en una consulta especializada de DM225,

la valoración de 291 pacientes de edades comprendidas entre

los 55 y los 70 años mostró una prevalencia, utilizando cri-

terios NCEP-ATP III del 63,2%, mientras que la prevalencia

observada utilizando criterios OMS fue sensiblemente mayor,

con una tasa del 81,1%. Las diferencias entre utilizar criterios

NCEP-ATP III versus OMS fueron mayores en varones (42,1

vs 77,6%) que en mujeres (75,5 vs 83,2%). La concordancia

para síndrome metabólico según ambos criterios fue mayor

en personas de menor edad. Este estudio pone de relieve

la alta prevalencia de síndrome metabólico en las personas

con DM2 del sur de España, así como las diferencias obser-

vadas en función de los criterios diagnósticos utilizados. 

En un estudio realizado en la Comunidad Valenciana en

185 pacientes con cardiopatía isquémica26, la prevalencia de

síndrome metabólico, utilizando los criterios EGIR (Grupo

Europeo de Resistencia a la Insulina), fue del 41%, sensi-

blemente mayor a la observada en un grupo control, que

fue del 4,3%. En cuanto a la prevalencia de síndrome meta-

bólico en personas infectadas por el virus de inmunodefi-

ciencia humana, un reciente estudio de Jericó y colabora-

dores establece una tasa observada del 17%, con una clara

relación con la edad, de forma que en sujetos menores de

30 años es del 5,1%, alcanzando el 27% en el grupo de edad

de 50 a 59 años. Es interesante señalar que en este grupo

de pacientes los factores relacionados con el síndrome meta-

bólico fueron, además de la edad, el tratamiento con inhi-

bidores de las proteasas, especialmente stavudina y lopi-

navir/ritonavir27.

PREVALENCIA DE DIABETES EN ESPAÑA

En España actualmente disponemos de datos validados

internacionalmente acerca de la prevalencia de diabetes

mellitus tipo 2 en varias comunidades autónomas. Las tasas

se sitúan entre el 6 y el 10% de la población general28. Uno

de los datos más evidentes que han proporcionado los estu-

dios de prevalencia de diabetes es la constatación de una

clara relación directa entre la prevalencia de DM2 y la edad,

de forma que a mayor edad existe mayor pevalencia, alcan-

zando tasas cercanas al 25% en grupos de edad superior a

70 años. En cuanto a las complicaciones, en España la dia-

betes es actualmente la primera causa de ceguera, de insu-

ficiencia renal terminal y de amputación no traumática de

extremidades siendo, por otra parte, uno de los principa-

les factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y cere-

brovascular. Para algunas complicaciones crónicas de la dia-

betes se ha observado, asimismo, esta relación con la edad28.

Prevalencia de diabetes tipo 2 conocida e ignorada en

España

Actualmente disponemos de excelentes estudios sobre

prevalencia total de diabetes en nuestro país que nos ofre-

cen datos sobre población general de DM2 conocida, igno-

rada, y también de IG. El de la provincia de León, practi-

cado ya hace dos décadas, consistió en un estudio trans-

versal en la población adulta (mayores de 18 años) de la

provincia de León, realizado mediante un muestreo aleato-

rio polietápico, de 572 individuos a los que se practicó un

cuestionario sobre toma de fármacos hipoglucemiantes, glu-

cemia basal capilar y test de tolerancia a la glucosa16. Los

criterios utilizados para valoración fueron los entonces vigen-

tes, postulados por la OMS en 1985. La prevalencia total

de diabetes fue de 5,6% (I.C. 3,7-7,5%), siendo la de dia-

betes conocida 3,9% (2,3-5,5%) y la de diabetes no conoci-

da 1,7% (0,7-2,9%) con una relación diabetes conocida con

respecto a ignorada de 2,2/1. Los factores de riesgo aso-

ciados a diabetes fueron la edad, la historia familiar de dia-

betes y la obesidad. Entre 1984 y 1985 se realizó en Lejona

(Vizcaya) un estudio transversal para conocer la prevalen-

cia de la DM2 a partir de una muestra de 862 habitantes

mayores de 30 años seleccionada aleatoriamente de una

población censada de 11.515 habitantes17. La prevalencia

observada de DM2 fue de un 6,4%, de la que 3,6% corres-

pondía a DM2 no conocida y 2,8% a DM2 conocida. La pre-

valencia de IG fue de un 10,4%. Al estudiar los factores de

riesgo asociados a la prevalencia de DM2, los más impor-

tantes fueron la edad, el índice de masa corporal y la pre-

sión arterial sistólica17.

La prevalencia de DM2 en Cataluña18 se investigó median-

te un doble muestreo, por poblaciones y por grupos de edad

y sexo, proporcional a la población general de Cataluña. La

muestra fue de 1.839 individuos de 30 a 89 años de edad.

Se practicó un test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG)

a fin de detectar DM2 conocida, DM2 ignorada e IG utili-

zando los criterios diagnósticos OMS-1985. La prevalencia

total de diabetes para 30-89 años fue de 10,3% (IC 95%: 9,1-

11,6%), con unas tasas de DM2 conocida, ignorada e IG del

6,4%, 3,9% y 11,9% en varones y del 6,9%, 3,4% y 11,9%

en mujeres, respectivamente. La prevalencia ajustada para

el grupo de edad 30-64 años fue de 6,1% (7,1% en varones

y 5,2% en mujeres). Los factores asociados a DM2 fueron la

edad, obesidad, hipertensión arterial e historia familiar de

diabetes. En relación a la edad, la prevalencia es mínima en

el grupo de edad de 30 a 49 años, con una tasa del 2,5% (IC

95% 1,4-3,6%) y máxima en el grupo de 70 a 89 años, con
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una tasa del 24% (IC 95% 19,7-28,3%)18. En este sentido, es

importante destacar que cuando se cita una tasa de preva-

lencia, es fundamental especificar el grupo de edad al que

se refiere.

El estudio de Guía se realizó en el municipio de Nues-

tra Señora de Guía, que está situado en el Noroeste de la

Isla de Gran Canaria19. Tiene la particularidad de que la

mayoría de la población es canaria –es decir, que 3 de los

4 abuelos han nacido en Canarias– y hay muy poca pobla-

ción foránea. El municipio tiene 12.383 habitantes. A partir

del Padrón Municipal actualizado se efectuó un muestreo

aleatorio estratificado por sexo y grupos quinquenales de

edad a partir de los 30 años, agrupando conjuntamente a las

personas de 85 y más años cumplidos. Se calculó (redon-

deando por exceso) el número de personas a muestrear

en cada estrato quinquenal considerando su respectiva pobla-

ción como finita, estimando una prevalencia del 10% y un

margen de error en más o en menos inferior al 6% con un

nivel de confianza del 95%. Participaron en le estudio 691

habitantes, lo que representó una tasa media de respuesta

del 76,3%. La tasa de respuesta fue similar en todos los gru-

pos por edad y sexo.  La prevalencia de DM2 fue del 15,9%

(criterios 1997-ADA) y 18,7% (criterios 1985-WHO); la pre-

valencia de GAA fue del 8,8% y la de IG, del 17,1%. La pre-

valencia de DM2 ajustada a la población mundial de Segi

fue del 12,4% (1985-WHO). Esto representa la prevalencia

más elevada en toda Europa19.

Uno de los estudios de prevalencia más recientes es

el realizado en Asturias20. Con el objetivo de conocer la

prevalencia de DM2 e IG en la población adulta de Astu-

rias, se diseñó un estudio poblacional transversal sobre

1.034 personas (54,1% mujeres) entre 30 y 75 años selec-

cionadas aleatoriamente. Se realizó cuestionario, explora-

ción y TTOG con extracción venosa basal y a las 2 horas.

Se utilizaron los criterios diagnósticos establecidos por la

Organización Mundial de la Salud en 1985. La prevalen-

cia de DM2 global fue del 9,9% (8,2-11,7%), DM2 conoci-

da 4% (2,8-5,1%), DM2 ignorada 5,9% (4,5-7,4%), con una

ratio diabetes ignorada/conocida: 1,5/1. La prevalencia de

IG fue del 13,3% (11,3-15,2%). La prevalencia de DM2 para

la población de Segi (30 y 64 años) fue de 8,2% en varo-

nes y 5,2% en mujeres. Los factores asociados a DM2 de

manera independiente son la edad, la hipertensión arterial,

tener antecedentes familiares de diabetes, la obesidad y

la hipertrigliceridemia. De acuerdo con estos resultados, la

prevalencia de DM2 en la población adulta de Asturias

(9,9%) es moderadamente elevada y similar a la observa-

da previamente en nuestro país10-15 y en otras poblacio-

nes blancas en el mundo20. 

En los estudios de base poblacional sobre prevalencia

total de DM2 mediante TTOG se puede detectar la tasa de

prevalencia de DM2 conocida así como de DM2 ignorada

hasta la realización del estudio. Clásicamente se ha dicho

que la proporción de DM2 conocida versus ignorada es de

1/1. En los estudios de Aragón21, Lejona17, León16, Catalu-

ña18 y Asturias20, las prevalencias respectivas de DM2 cono-

cida/ignorada son de 3,1/3,0; 2,8/3,6; 3,9/1,7; 6,7/3,6 y

4/5,9. En todo caso, una gran proporción de personas afec-

tas de DM2 en España actualmente desconocen padecer

esta enfermedad, por lo que podría ser útil plantear estra-

tegias de diagnóstico precoz en los grupos de población

de alto riesgo. Estas estrategias permitirían detectar la dia-

betes en estadios evolutivos menos avanzados, con menor

deterioro de la función de las células β pancreáticas, y

menor prevalencia de complicaciones crónicas al diag-

nóstico. En este sentido, uno de los datos más preocupantes

de la detección “tardía” de DM2 es el alto índice de com-

plicaciones crónicas presentes en el momento del diag-

nóstico clínico de la enfermedad. Podríamos pensar que,

a medida que mejora nuestro sistema sanitario, disminu-

ye la proporción de personas con diabetes ignorada. Nada

más lejos de la realidad. A la luz de los datos de los estu-

dios más recientes, lamentablemente no parece observar-

se una tendencia al incremento de la ratio de diabetes cono-

cida respecto a la ignorada.

FACTORES DE RIESGO PARA LA APARICIÓN 

DE DIABETES

Los marcadores de riesgo para la DM2 incluyen la edad

avanzada18, la obesidad16-21, la historia familiar de diabetes4,

la etnia, el nivel socioeconómico28 y el estilo de vida occi-

dental (refiriéndose principalmente a la obesidad, dieta e inac-

tividad física). Cada uno de ellos es, probablemente, un refle-

jo de los factores causales subyacentes. En la historia natural

de la DM2 se describe un estado previo de intolerancia a la

glucosa y de glucemia basal alterada, estados que confirman

que el riesgo de desarrollar DM2 aumenta cuanto mayor es

el  nivel de glucemia. La diabetes gestacional también puede

ser un marcador de un estado prediabético28.

PROYECCIÓN DE LA DIABETES EN LAS PRÓXIMAS

DÉCADAS

En lo que respecta a la enfermedad a nivel mundial,

se ha declarado que la diabetes constituirá una de las epi-
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demias del siglo XXI. Así, las previsiones efectuadas por

la OMS vaticinan un aumento muy importante de la pre-

valencia de la enfermedad, especialmente en países en

vías de desarrollo, hasta alcanzar proporciones epidémi-

cas29. A nivel mundial se estima que actualmente el núme-

ro de personas adultas (de más de 20 años) con diabetes

es de 171 millones. Esto ya supone un 11% más con res-

pecto a estimaciones previas. Además, las proyecciones

previstas para el año 2031 sitúan la cifra mundial de casos

de diabetes en 366 millones de personas. Los aumentos

más drásticos se vaticinan en países como la India, que

pasaría de 31 a 79 millones, China (de 20 a 42 millones),

otros países de Asia (de 22 a 58 millones), Africa subsa-

hariana (de 7 a 18 millones), o Latinoamérica (de 13 a 32

millones)29. Esto es así por la progresiva occidentalización

en el estilo de vida de las poblaciones menos industriali-

zadas. Los cambios, básicamente dietéticos y de actividad

física, sobre la base de un genotipo predisponente, aumen-

tarán exponencialmente el número de personas afectadas

por diabetes en los países hasta ahora considerados en

vías de desarrollo. Por otra parte, en el mundo occiden-

tal, con el arquetipo de los Estados Unidos, se están

sufriendo las consecuencias del aumento de la prevalen-

cia de obesidad, así como de su aparición en edades más

tempranas y en grados más graves30. Estos cambios han

provocado que emerja un nuevo grupo de riesgo para DM2

hasta ahora inexistente, en niños y adolescentes que sufren

obesidad. 

Por otra parte, los estudios demográficos de población

general realizados en España han evidenciado una dismi-

nución de las tasas de natalidad, con una reducción de la

población de edad inferior a 15 años, así como una reduc-

ción de la tasa general de mortalidad, y un progresivo

aumento de la población con edades superiores a 65 años.

Ello condiciona un envejecimiento progresivo de la pobla-

ción, la media de edad aumenta y se produce una inversión

de la pirámide poblacional, de forma que, si en épocas pasa-

das la mayor proporción de población se concentraba en

las décadas menores de la vida, y la menor en edades avan-

zadas (pirámide con una base inferior), la evolución previ-

sible es hacia una pirámide invertida, con mayor proporción

de población anciana. La tasa mínima de natalidad se alcan-

zó al final de la década de los noventa, mientras que en los

últimos cuatro años se ha observado una progresiva recu-

peración, fundamentalmente a expensas de la inmigración.

Independientemente de todo lo anterior, la tasa de morta-

lidad por diabetes, pese a que está situada entre las siete pri-

meras causas de muerte en España, ha ido disminuyendo

progresivamente en las últimas décadas. Es previsible que

esta tendencia decreciente de mortalidad se mantenga en

los próximos años como consecuencia de la mejora conti-

nuada de la calidad asistencial, la mejora del control meta-

bólico y el tratamiento, más universal, eficaz y agresivo,

de los factores de riesgo vascular (antiagregantes, tratamiento

de la dislipemia, de la hipertensión, o del tabaquismo). En

todo caso, ello condiciona un aumento de la prevalencia del

proceso31.

Además de todo lo anteriormente expuesto, los flujos

migratorios pueden aumentar también la prevalencia de dia-

betes en nuestro país. La población inmigrante procede de

países en vías de desarrollo, por lo que su incorporación en

nuestro país al “estilo de vida occidental” con lo que ello

comporta de disminución de actividad física y cambios die-

téticos con aumento de la ingesta calórica, de la de grasas

e hidratos de absorción rápida, puede acarrear un impor-

tante aumento de obesidad y DM2, al igual que ha ocurri-

do con los cambios del estilo de vida en algunos países de

Asia.  

No obstante, si en los próximos años se producen pro-

fundos cambios en la historia natural de la diabetes, inclu-

yendo la posibilidad de prevención primaria de la enfer-

medad y de sus complicaciones, las previsiones plantea-

das en este estudio podrán variar favorablemente. Recien-

tes estudios han demostrado la posibilidad de prevenir

tanto la DM2 como el síndrome metabólico mediante cam-

bios en el estilo de vida32,33. Teniendo en cuenta la íntima

relación entre DM2 y obesidad, la prevención de esta

enfermedad es crucial. En este sentido, las recientes ini-

ciativas encaminadas a conseguir un abordaje integral

de la obesidad como problema sanitario, incluyendo polí-

ticas educativas en la edad escolar, de incentivación de la

actividad física, implicando a la industria alimentaria e

incluso estrategias urbanísticas, pueden ser muy efecti-

vas34.   

En base a todo lo anterior, en función de los estudios de

prevalencia de diabetes por grupos de edad realizados en

España y a las técnicas demográficas de proyección de la

población, podemos estimar el número de personas que

padecerán la enfermedad: partiendo como base en 1996 de

2.276.127 personas, en 2001 pasaron a 2.423.788, en el año

2006 se estiman en un total de 2.566.301, en el año 2011, en

2.698.305, en el año 2016, en 2.841.895, en el año 2021,

un total de 3.000.610, y en el 2026 alcanzarían a ser 3.166.297

personas, con lo que en un período de 30 años el número
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de ciudadanos españoles que sufrirían DM2 sería aproxi-

madamente de un 50% más. 

En cuanto a las personas afectas de complicaciones cró-

nicas, la proyección de los datos actuales a la prevalencia

estimada ofrece las siguientes cifras: el número de personas

con complicaciones a nivel del sistema nervioso periférico

(neuropatía diabética) pasaría de 591.000 a 823.237; las per-

sonas con complicaciones a nivel de los ojos (retinopatía

diabética), de 829.000 a 1.238.000, y las afectas de compli-

caciones a nivel del riñón (nefropatía diabética), de 678.000

a 1.013.00028. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

La diabetes tipo 2 se perfila como una de las epidemias
del siglo XXI.

La falta de consenso para definir el síndrome metabólico
dificulta poder comparar la prevalencia de este síndrome
en estudios epidemiológicos con criterios diagnósticos dis-
tintos.

Los estudios más recientes no sugieren un mayor aumen-
to de la ratio de diabetes conocida respecto a la ignorada.

El estudio “DESIRE” (DEspistaje y Seguimiento de la Insu-
linoResistencia en España), actualmente en marcha, se pro-
pone conocer la prevalencia del síndrome metabólico en
el global de España.
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RESUMEN
Los defectos en la acción de la insulina y en su secreción son

la base etiopatogénica de la diabetes mellitus tipo 2, y ambos pare-
cen estar genéticamente predeterminados. Mientras que la insensi-
bilidad insulínica es un fenómeno precoz, parcialmente relaciona-
do con la obesidad, la disfunción de la célula β pancreática se mani-
fiesta gradualmente antes del inicio de la hiperglucemia clínica. En
ausencia de un defecto de la función de la célula β, los sujetos pue-
den compensar indefinidamente la resistencia a la insulina a través
de una hiperinsulinemia apropiada. Se han propuesto diversos
mecanismos causantes de la resistencia insulínica, como son el incre-
mento de ácidos grasos no esterificados, de citocinas inflamatorias
y de adipocinas. Tanto la glucotoxicidad y la lipotoxicidad como
la formación de amiloide, intervienen en la disfunción secretora de
la célula β. Recientemente se ha postulado que la disfunción mito-
condrial se comportaría como el nexo común entre ambos defec-
tos metabólicos. Un mayor entendimiento de la fisiopatología de la
diabetes tipo 2 contribuirá a la aplicación de nuevas aproximacio-
nes terapéuticas, que permitan retrasar o incluso prevenir la pro-
gresión de la enfermedad, que está alcanzando proporciones epi-
démicas y cuyo impacto socioeconómico es alarmante.
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de la célula β-pancreática, diabetes mellitus tipo 2.
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ABSTRACT
Defects in insulin action and insulin secretion are central to

the aetiopathogenesis of type 2 diabetes, and both are believed to
be genetically predetermined. Whereas insulin insensitivity is an
early phenomenon partly related to obesity, pancreas β-cell func-
tion declines gradually over time already before the onset of clin-
ical hyperglyaemia. In the absence of a defect in β-cell function,
individuals can compensate indefinitely for insulin resistance with
appropriate hyperinsulinemia. Several mechanisms have been pro-
posed for insulin resistance, including increased non-esterified fatty
acids, inflammatory cytokines and adipokines. Glucotoxicity, lipo-
toxicity and amyloid formation are related to β-cell dysfunction.
Emerging evidence supports the unifying hypothesis that both
defects of type 2 diabetes are caused by mitochondrial dysfunc-
tion. A greater understanding of the pathophysiology of type 2 dia-
betes is expanding the therapeutic options that can delay or even
prevent the progression of the disease, which has reached epi-
demic proportions and alarming socioeconomic impact.

Key Words: Insulin resistance, β-cell dysfunction, type 2 diabetes
mellitus.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad

heterogénea, progresiva y poligénica, caracterizada por defec-

tos patogénicos en la secreción y la acción de la insulina a

nivel periférico y hepático, ambos genéticamente predeter-

minados1. En las últimas dos décadas se ha debatido acerca

del papel primordial que desempeña cada defecto en el de-

sarrollo de la diabetes aunque, tanto la resistencia insulíni-

ca como la disfunción de la célula β pancreática, son alte-

raciones metabólicas interrelacionadas entre sí que coexis-

ten en los estadios tardíos de la DM22. Inicialmente la insen-

sibilidad a la acción de la insulina en los tejidos hepático y

muscular induce un incremento de los requerimientos de

insulina por parte de las células β, que no puede ser com-

pensada en sujetos genéticamente predispuestos por su

menor capacidad secretora. La deficiencia insulínica resul-

tante afecta a la homeostasis de la glucosa, a la produc-

ción hepática de glucosa, a la captación muscular de ésta

y a la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo3,4. El

mecanismo subyacente causante del déficit de la masa fun-

cional de células β es un incremento de la apoptosis de

dichas células a través de mediadores inflamatorios5.

Por otro lado, la toxicidad derivada de la hiperglucemia

crónica y de la elevación de los ácidos grasos libres afecta

directamente a las células β y agrava, a su vez, la resisten-

cia insulínica6. La disfunción mitocondrial parece desempe-

ñar un papel crítico en ambos defectos característicos de

la DM2, confirmando su estrecha vinculación7.

Además de los condicionantes genéticos en el desarro-

llo de la DM2, es evidente la participación concomitante de

factores ambientales. La elevada ingesta calórica, la falta

de ejercicio y la obesidad, contribuyen notablemente a la

resistencia insulínica y al aumento de los requerimientos de

insulina3,8. Además, la obesidad visceral se correlaciona inde-

pendientemente con la resistencia insulínica4. 

PATOFISIOLOGÍA DE LA HIPERGLUCEMIA

La insulina es la hormona clave en la regulación de los

niveles de glucosa y la normoglucemia se mantiene gra-

cias a la interacción entre la secreción y la acción de la insu-

lina. Habitualmente, la célula β pancreática es capaz de adap-

tarse a los cambios en la acción insulínica: un descenso en

la sensibilidad periférica a la insulina se acompaña de una

mayor secreción hormonal y viceversa. En individuos sanos

con una tolerancia normal a la glucosa se ha demostrado

una relación hiperbólica o curvilínea entre la secreción y

la acción de la insulina9,10. Una alteración, tanto en la secre-

ción de insulina como en su acción, puede inducir la apa-

rición de hiperglucemia. La desviación de esta hipérbola,

como sucede en pacientes con intolerancia hidrocarbonada

o DM2, acontece cuando la célula β es incapaz de secretar

suficiente cantidad de insulina para compensar la resisten-

cia de ésta a nivel periférico. La disfunción de la célula β es,

por tanto, un componente crítico en la patogenia de la DM2.

Este modelo patogénico ha sido bien documentado en estu-

dios longitudinales realizados en los indios Pima, de Ari-

zona, demostrando una progresión desde una tolerancia nor-

mal a la glucosa a intolerancia hidrocarbonada y a diabe-

tes11. Sin embargo, no solamente la desviación de la curva

hiperbólica afecta a la glucemia, sino también la progresión

a lo largo de la hipérbola. Cuando disminuye la sensibilidad

a la insulina, como ocurre en la obesidad, el sistema se com-

pensa estimulando la función de la célula β pero, simultá-

neamente, los niveles de glucosa basal y tras sobrecarga

se elevan ligeramente. Progresivamente la glucotoxicidad

derivada de la hiperglucemia crónica induce una disfunción

de la célula β. La propia resistencia insulínica, a pesar de

una adecuada reserva pancreática, puede inducir, por tanto,

al desarrollo de diabetes12. 

RESISTENCIA A LA INSULINA

La insulina estimula la captación de glucosa por el teji-

do muscular y adiposo, y suprime la producción endóge-

na de glucosa a nivel hepático. La resistencia a la insulina

está presente cuando los efectos biológicos de la hormona

son menores de lo esperado a pesar de una cantidad nor-

mal de insulina13. Se han evidenciado anormalidades en la

acción de la insulina en la mayoría de los pacientes varias

décadas antes de desarrollar diabetes. De ahí que se consi-

dere la resistencia insulínica como una característica precoz

de la DM2, aunque permanece cierta controversia sobre si

la resistencia insulínica es la causa inicial que desencade-

na la DM2, o bien si es un fallo programado de la secreción

de insulina lo que pone de manifiesto su aparición. 

Aunque está genéticamente predeterminada, la resis-

tencia insulínica se asocia claramente a la obesidad y a la

inactividad física. Se han identificado varios mecanismos que

median esta interacción. Determinadas citocinas, hormonas

y sustratos metabólicos secretados por el tejido adiposo,

modulan la respuesta insulínica a nivel hepático y muscu-

lar. El exceso de masa adipocitaria, especialmente a nivel

visceral, condiciona que los depósitos de adipocitos inter-

fieran en la capacidad de la insulina de suprimir la lipólisis.

El resultado es el incremento de los niveles circulantes de
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los ácidos grasos no esterificados (AGNE) y de glicerol que,

a su vez, empeoran la insensibilidad insulínica, por un lado,

al inhibir la captación y oxidación de la glucosa por el

músculo esquelético y, por otro, al acelerar la neoglucogé-

nesis hepática14. La liberación de ácidos grasos al sistema

portal es el factor limitante para la síntesis hepática de VLDL-

colesterol, cuyos niveles elevados contribuyen a la hipertri-

gliceridemia de los pacientes con DM2. Asimismo, la expre-

sión de las citocinas inflamatorias, como el factor de necro-

sis tumoral-α (FNT-α), la interleuquina (IL) 6 y el antago-

nista del receptor de la IL-1, producidas y secretadas por

el tejido adiposo, está incrementada en la obesidad15-18.

La modulación negativa de la acción de la insulina puede

ser mediada por diferentes vías que conducen todas a la

resistencia insulínica. 

Tanto las concentraciones aumentadas de AGNE como

de citocinas inflamatorias afectan adversamente a la casca-

da de señalización de la insulina12. Los AGNE inhiben la acti-

vidad del sustrato-1 del receptor insulínico (IRS-1) asociado

a la fosfatidilinositol-3-kinasa, atenuando secundariamente

el transporte de glucosa transmembrana en el músculo esque-

lético19. Ello es debido probablemente a la acumulación intra-

celular de diacilglicerol y acetil-coenzima A, secundaria a

una reducción de la oxidación mitocondrial de ácidos gra-

sos, por una disfunción mitocondrial y/o reducido conte-

nido mitocondrial7,19. 

El FNT-α favorece la lipólisis adipocitaria, con el consi-

guiente incremento de AGNE, y provoca también efectos

negativos directos sobre las vías de señalización de la insu-

lina20. La IL-6 inhibe las vías de señalización de la insulina

a través de la expresión de unas proteínas (SOCS), que par-

ticipan, a su vez, en la degradación proteica del IRS-121.

Las concentraciones de la adiponectina, proteína espe-

cífica del tejido adiposo con efectos sensibilizantes sobre

la insulina, están característicamente disminuidas en la obe-

sidad visceral, a diferencia del resto de adipocinas22. La adi-

ponectina actúa a través de la proteín-kinasa dependien-

te de AMP (AMPK). La AMPK es una enzima que actúa

como reguladora de diversas vías biosintéticas a través

de su efecto sobre enzimas clave y se comporta como un

sensor de los cambios de energía celular23. La estimulación

de la AMPK induce una supresión hepática de la neoglu-

cogénesis y de la lipogénesis, así como un incremento de

la tasa de oxidación de ácidos grasos y de la captación

de glucosa por el músculo24. Estas acciones metabólicas

explicarían sus efectos beneficiosos en la resistencia insu-

línica.

Asimismo se ha identificado un nexo común entre la

resistencia insulínica y las vías de señalización clásicas infla-

matorias, a través del factor nuclear-kappa β (NFκβ), del fac-

tor complementario inhibidor I-κβ y de su kinasa (IKK)25.

Los factores secretados por el tejido adiposo reclutan y acti-

van también a las células inflamatorias, que perpetúan el

ambiente inflamatorio sistémico, afectando a la función endo-

telial vascular26.

Investigaciones recientes sugieren que defectos sutiles en

la función mitocondrial intervienen en la patogenia de la

resistencia insulínica en la DM27,27-29. Las alteraciones en la

oxidación mitocondrial de ácidos grasos conllevarían a un

aumento de las concentraciones intracelulares de diacilgli-

cerol y de acetil-coenzima A, con la consiguiente interrup-

ción de las vías de señalización de la insulina27. Se ha demos-

trado una menor actividad mitocondrial y un incremento del

contenido de grasa intramiocelular en descendientes insulín-

resistentes de pacientes diabéticos, un grupo con un riesgo

elevado de desarrollar en el futuro DM228. Además, el con-

tenido mitocondrial muscular es inferior en los sujetos dia-

béticos con resistencia insulínica, debido a la expresión redu-

cida de ciertos genes que regulan la biogénesis mitocondrial,

como el receptor activado del proliferador de peroxisoma γ
coactivador 1α (PGC-1α) y el PGC-1β29. Se ha demostrado

también en sujetos obesos un menor tamaño mitocondrial

con una capacidad bioenergética reducida comparada con

controles delgados. Las anormalidades mitocondriales de

estos individuos parecen estar relacionadas con la propia

obesidad y no con la resistencia insulínica27. Un defecto here-

dado en la función mitocondrial justificaría la reducción de

la actividad de fosforilación-oxidativa de la mitocondria, indu-

ciendo un acúmulo lipídico celular.

DISFUNCIÓN DE LA CÉLULA β
La consecuencia fisiológica más precoz derivada de la dis-

función de la célula β es el retraso en la respuesta aguda de

la insulina a la glucosa intravenosa; es decir, un defecto en la

cinética de la secreción insulínica. En situación normal, la pri-

mera fase de la respuesta insulínica se inicia inmediatamen-

te a los 2-3 minutos, alcanzando el pico a los 10 minutos y

finaliza a los 20 minutos. Representa la liberación de los grá-

nulos de insulina almacenados. La segunda fase es más gra-

dual y comienza alrededor de los 15 a 20 minutos, con el pico

máximo a los 20 a 40 minutos. Persiste mientras los niveles

de glucosa se mantienen elevados. Los pacientes con DM2 se

caracterizan por la pérdida de la primera fase a la infusión de

glucosa intravenosa, aproximadamente 5 años antes de que
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aparezca la hiperglucemia basal4. El retraso en la primera fase

en la secreción insulínica se objetiva incluso en sujetos con

intolerancia hidrocarbonada30. El resultado de esta altera-

ción metabólica precoz es una excesiva excursión glucémica

postprandial, lo que induce una segunda fase hiperinsuliné-

mica31. Paradójicamente, la hiperinsulinemia resultante se deri-

va de la propia disfunción de la célula β.

Varias anormalidades en la secreción de insulina están

presentes en pacientes con DM212,32. Inicialmente, en la dia-

betes, las células β pancreáticas responderían inadecuada-

mente a la glucosa, su regulador principal. Las anomalías espe-

cíficas de esta fase inicial afectarían al proceso de síntesis, pro-

cesamiento, almacenamiento y liberación de la insulina (Figu-

ra 1). El metabolismo oxidativo mitocondrial es fundamen-

tal en la secreción de insulina estimulada por la glucosa. En

una fase posterior, se reduciría la masa de células β, la cual

depende de varios factores entre los que se incluyen: el tama-

ño de las células β, su tasa de replicación y/o de diferencia-

ción y la tasa de apoptosis o muerte celular5,13. En la pérdi-

da de masa celular intervendrían otros cofactores como la

hipersecreción y el depósito de amiloide en los islotes.

La apoptosis de las células β va a estar mediada entre

otros factores por determinadas citocinas proinflamatorias

secretadas, tanto por el tejido adiposo (FNT-α, IL-6, IL-1),

como por los macrófagos y el tejido endotelial (IL-β, IL-6,

FNT-α), por la leptina, así como por ciertos nutrientes celu-

lares en cantidades elevadas, como la glucosa y los ácidos

grasos libres5.

La exposición crónica a la hiperglucemia condiciona una

disminución de la secreción de insulina y un daño irrever-

sible de la masa celular pancreática. Esta glucotoxicidad se

deriva de la producción de una mayor cantidad de especies

reactivas oxigenarias (ROS) por las células β, inadecuada-

mente contrarrestadas por enzimas antioxidantes como la

catalasa, la superóxido-dismutasa y la glutatión-peroxida-

sa33,34. El daño oxidativo resultante condiciona la pérdida de

un regulador crítico de la actividad promotora insulínica,

el PDX-1 (páncreas-duodeno-homeobox-1)33. Además, las

ROS y la IL-β activan al factor de transcripción nuclear κβ,

que interviene como mediador de respuestas inflamatorias.

Investigaciones recientes apuntan al papel de la proteína

desacopladora 2 (UCP2), que disminuye la cantidad de ATP
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Figura 1. Representación esquemática de la secreción de insulina inducida por glucosa. La glucosa es captada por la célula β pancreática
a través del glucotransportador GLUT-2, siendo fosforilada a G-6P por la glucokinasa, enzima limitante del metabolismo de la glucosa. La
degradación de la G-6P en la mitocondria da lugar a la formación de piruvato y acetil-coA, generándose ATP. El ATP es necesario como
fuente de energía para la liberación de insulina, pero también para la despolarización de la membrana celular. La relación ADP/ATP incre-
mentada induce la activación del receptor de sulfonilurea 1 (SUR-1) y el cierre del canal adyacente de potasio (canal rectificador interno
de potasio KIR 6.2). El cierre de los canales de potasio ATP-dependientes despolariza la membrana celular, abriéndose los canales de
calcio, que desencadena la liberación de los gránulos que contienen insulina.
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generada por la glucosa, en la disfunción de la célula β. La

estimulación de la actividad de la UCP2 por el superóxido

inhibe la secreción insulínica7. A su vez la glucotoxicidad

exacerba la resistencia insulínica al regular negativamente

el sistema de glucotransporte13.

Como consecuencia de la lipólisis adipocitaria, los AGNE

aumentan en la circulación y se comportan como tóxicos

para las células β pancreáticas. La lipotoxicidad desempeña

un papel significativo en la apoptosis celular, proponién-

dose varios mecanismos como responsables34,35. Debido a

la inhibición de la oxidación de los ácidos grasos en las célu-

las β en presencia de glucosa, se acumula acetil-coenzima

A, impidiendo el proceso de secreción insulínico al abrir los

canales de potasio. La sobreexpresión de la UCP2 secunda-

ria a una disfunción mitocondrial, la síntesis incrementada

de ceramida y la generación de óxido nítrico, son otros de

los mecanismos que explicarían la lipotoxicidad sobre la

célula β12. 

La mayoría de los mediadores de la apoptosis celular

referidos (nutrientes celulares y citocinas) tienen un efecto

dual  sobre el turnover celular, dependiendo de la concen-

tración y duración de la exposición5.

En cuanto a la participación de los depósitos de ami-

loide a nivel de los islotes pancreáticos en la disfunción de

la célula β, es controvertida36. No está aclarado el papel fisio-

lógico de la amilina, cosecretada junto a la insulina por la

célula β, postulándose diferentes acciones: la inhibición tanto

de la secreción como de la acción de la insulina y la inhi-
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Figura 2. Tratamientos farmacológicos de la hiperglucemia según el lugar de acción.
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bición de la secreción de glucagón. Se ha sugerido que

pequeños agregados de amilina son citotóxicos, en relación

probablemente con la generación de radicales libres37. 

ABORDAJES TERAPÉUTICOS

El objetivo fundamental del tratamiento de la DM2 es

prevenir el desarrollo de las complicaciones crónicas micro-

angiopáticas y macrovasculares, causantes de su elevada

morbimortalidad, optimizando el control metabólico. Para

conseguirlo, la aproximación terapéutica actual debería enfo-

car, desde las fases iniciales de la enfermedad, al defecto

fisiopatológico dual que la caracteriza: la insensibilidad a la

acción de la insulina y su secreción defectuosa32,38,39. El mane-

jo de estos pacientes requiere, por tanto, la corrección de la

resistencia de la insulina en los tejidos diana periféricos y la

corrección del déficit de insulina de las células β pancreá-

ticas40,41. 

Los agentes farmacológicos actualmente disponibles inclu-

yen los secretagogos insulínicos (sulfonilureas, meglitinidas

y derivados de D-fenilalanina), los sensibilizadores de insu-

lina (biguanidas y tiazolidinedionas) y los inhibidores de

la absorción de hidratos de carbono (inhibidores de la α-

glucosidasa). La elección del fármaco debe basarse en las

características del paciente, el estadio de la enfermedad y

las propiedades farmacológicas de los hipoglucemiantes42

(Figura 2). 

Dado que la resistencia insulínica se considera como el

defecto inicial patogénico de la DM2 y que está relaciona-

da íntimamente con sus consecuencias cardiovasculares, la

intervención terapéutica debe ir encaminada a mejorar la

sensibilidad tisular a la insulina. Ello se consigue mediante

la intervención sobre el estilo de vida, con la pérdida de

peso y la práctica de ejercicio físico regular, y con los fár-

macos que favorecen las acciones tisulares de la insulina. 

La historia natural de la DM2 conduce hacia el deterio-

ro progresivo del control glucémico. La dificultad de man-

tener unos niveles de glucemia óptimos se ha atribuido a

la pérdida de la función de la célula β pancreática y ello

ha sido adecuadamente documentado con los resultados

obtenidos en el estudio UKPDS43. El empeoramiento del con-

trol metabólico con monoterapia es característico de la gran

mayoría de los diabéticos, siendo necesaria la combinación

de varios agentes farmacológicos44. Los mecanismos de acción

complementarios de los fármacos disponibles han demos-

trado efectos aditivos al asociarlos, como se ha visto, con

la combinación de una glitazona con metformina. Tanto la

glucotoxicidad como la lipotoxicidad son perniciosas sobre

las células β pancreáticas, pero son potencialmente reversi-

bles. El tratamiento hipoglucemiante más agresivo desde

fases precoces de la enfermedad puede retrasar el deterioro

de la función de la célula β, e incluso preservarla13. El fallo

progresivo de la función pancreática condiciona la necesi-

dad de asociar insulina exógena a la terapia farmacológica

o de reemplazar completamente la secreción insulínica con

una pauta convencional de doble inyección o intensiva.

CONCLUSIONES

Un conocimiento más profundo y exhaustivo sobre los

mecanismos moleculares de la diabetes permitirá identificar

a los individuos de alto riesgo, aplicar medidas preventi-

vas precozmente y desarrollar agentes farmacológicos capa-

ces de restaurar la normoglucemia y cuyas dianas de actua-

ción sean los defectos patogénicos específicos. Probable-

mente de esta manera consigamos controlar la elevada pre-

valencia de la DM2 y sus comorbilidades, que alcanzan ya

proporciones epidémicas, y cuyo impacto socioeconómico

es enorme.  
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

El mayor conocimiento de la fisiopatología de la diabe-
tes tipo 2 debe contribuir a la aplicación de nuevas apro-
ximaciones terapéuticas que permitan retrasar, o incluso
prevenir, la progresión de esta enfermedad.

El tratamiento de la diabetes tipo 2 debería enfocar, ya
desde las fases iniciales de la enfermedad, el defecto fisio-
patológico dual que caracteriza a esta patología: la falta de
sensibilidad a la acción de la insulina y el defecto en la
secreción pancreática de insulina.
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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. 

Key Words: guidelines, treatment, type 2 diabetes.
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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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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.

1. De Fronzo RA. Pharmacologic therapy for type 2 Diabetes Melli-
tus. Ann Intern Med 1999; 131: 281-303.

2. Inzucchi SE. Oral antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes.
Scientific review. JAMA 2002; 287: 360-72.

3. Haffner SM, Mykkanen L, Festa A, Burke JP, Stern MP. Insulin-resis-
tant prediabetic subjects have more atherogenic risk factors than
insulin-sensitive prediabetic subjects: implications for preventing
coronary heart disease during the prediabetic state. Circulation.
2000; 101: 975-80.

4. European Diabetes Policy Group 1998-1999. A Desktop Guide to
Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetic Medicine 1999; 16: 716-30.

5. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management
of diabetes. A national clinical guideline. 2001 En: www.sign.ac.uk

6. McIntosh A, Hutchinson A, Home PD, Brown F, Bruce A, Dame-
rell A, et al. Clinical guidelines and evidence review for type 2 dia-
betes: Management of blood glucose. Sheffield: ScHARR, Univer-
sity of Sheffield. En: www.shef.ac.uk/guidelines/ 

7. The American Association of Clinical Endocrinologists Medical Gui-
delines for the Management of Diabetes Mellitus. Endocrine Prac-
tice. 2002; 8 (Suppl. 1): 40-82.

8. New Zealand Guidelines Group: Primary care guidelines for the
management of core aspects of diabetes care. 2000. En:
www.nzgg.org.nz

9. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert
Committee. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and
Management of Diabetes in Canada. Can J Diabetes. 2003; 27 (suppl
2). En: www.diabetes.ca 

10. Cano JF, Franch J, Mata M, y GEDAPS. Guía para el tratamiento de
la diabetes tipo 2 en Atención Primaria. 4ª edición. Elsevier (ed).
Madrid. 2004. 

11. American Diabetes Association. Therapeutic Approaches to Type
2 Diabetes. Diabetes Care 1999; 22 (supl 3): c1-c79.

12. United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. Effect of Inten-
sive blood-glucose control with metformin on complications in
overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998;
352: 854-64.

13. Franch J, Goday A, Mata M. COMBO Actualización 2004. Criterios
y pautas de terapia combinada en la diabetes tipo 2. Avances en
Diabetologia. 2004; 20: 77-112.

14. Nathan DM. Initial management of glycemia in type 2 Diabetes
Mellitus. N Engl J Med 2002; 347: 1342-9.

15. Nesto RW, Bell D, Bonow RO, Fonseca V, Grundy SM, Horton ES,
et al. Thiazolidinedione use, fluid retention and congestive heart
failure. A consensus statement from the American Heart Associa-
tion and American Diabetes Association. Diabetes Care 2004; 27:
256-63.

16. Piñeiro F, Gil V, Donis M, Orozco D, Pastor R, Merino J. Rela-
ción entre el cumplimiento farmacológico y el grado de control en
pacientes con hipertensión arterial, diabetes no insulinodepen-
diente y dislipemias. Med Clin (Barc) 1998; 111: 565-7.

17. Melikian C, White TJ, Vanderplas A, Dezii CM, Chang E. Adhe-
rence to oral antidibetic therapy in a managed care organization:
a comparison of monotherapy, combination therapy, and fixed-
dose combination therapy. Clin Ther 2002; 24: 460-7.

18. Riddle M. Combining sulphonylureas and other oral agents. Am J
Med 2000; 108: 15S-22S.

19. Van Gaal LF, De Leeuw IH. Rationale and options for combination
therapy in the treatment of Type 2 Diabetes. Diabetologia 2003;
46 (supl 1): M44-M50.

20. Horton E, Clinkingbeard C, Gatlin M, Foley J, Mallows S, Shen S.
Nateglinide alone and in combination with metformin improves
glycemic control by reducing mealtime glucose spikes in type 2
diabetes. Diabetes Care 2000; 23: 1660-5.

BIBLIOGRAFÍA

AvD 21/ supl 2 (72 pag)  29/11/05  12:01  Página 83



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 com-
plicaciones de la DM2 han sido demostrados en estudios de inter-
vención 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 tera-
pia oral combinada y posterior insulinización. Un tratamiento alter-
nativo, podría ser la combinación precoz de los diferentes fárma-
cos orales aprovechando sus beneficios aditivos sobre el control
glucémico, no así los efectos secundarios. Las mejores asociacio-
nes 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 acarbo-
sa. Los datos actuales permiten recomendar la adición de un tercer
fármaco oral si el control es insuficiente. La aproximación tera-
péutica inicial al tratamiento de la DM2 está protocolizada en los
estadios iniciales de la enfermedad, mientras que la individualiza-
ción resulta imprescindible con la evolución de la diabetes. 
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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 exer-
cise, 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, megli-
tinides 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 nec-
essary as the duration of the disease increases.

Key Words: Type 2 diabetes; Insulin resistance; Combined treat-
ment; Sulphonylurea; Meglitinides; Rosiglitazone.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), se caracteriza por resis-

tencia a la insulina y deterioro progresivo de la función de

la célula beta pancreática. El inicio del tratamiento oral com-

binado, 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 anti-

diabéticos orales1. Durante años las sulfonilureas, han sido

el eje del tratamiento oral de la DM2. Siguiendo un esque-

ma secuencial, tras la introducción de modificaciones del

estilo de vida se iniciaban fármacos orales en monoterapia

y posteriormente asociaciones, tras fracaso de dosis máxi-

mas en monoterapia. 

El curso clínico y la secuencia terapéutica de la enfer-

medad se caracterizan por largos períodos de tiempo silen-

tes 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 de-

sarrollado 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 con-

sensos de expertos1,8,9: hemoglobina glicosilada (HbA1c) <

7%, media de glucemia en ayunas entre 90-130 mg/dl, y nive-

les de glucemia postprandial inferiores a 180 mg/dl. Sin olvi-

dar las recomendaciones para el estricto control de la hiper-

tensión 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, res-

taurándose 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 abor-

daje multidisciplinario es importante para alcanzar este obje-

tivo, 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-

ge el manejo terapéutico propuesto por la Sociedad Cana-

diense de Diabetes. 

La sustitución de un antidiabético por otro raramente

ofrece ventajas. El tiempo razonable para evaluar la repues-

ta 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 combi-

nado al inicio de la enfermedad es, aún hoy, muy escaso.

No existen suficientes estudios comparativos entre las dife-

rentes opciones terapéuticas especialmente en los que se

inicia tratamiento farmacológico en fases incipientes de la

enfermedad cuando sólo existe una moderada hipergluce-

mia, 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 secun-

darios16. Sin embargo, muchos pacientes en monoterapia y

con adición tardía de terapia combinada no llegan a alcan-

zar los objetivos terapéuticos. 

La elección de los antidiabéticos debe encaminarse a fár-

macos con diferentes mecanismos de acción: sulfonilureas

y metformina, glinidas con metformina o glitazonas, glita-

zonas 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 reco-

mendables. En la Tabla 2, las características de los trata-

mientos combinados con secretagogos.

SULFONILUREAS Y METFORMINA 

EN COMBINACIÓN

Considerada la asociación potencialmente más bene-

ficiosa 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 pacien-

tes en los que ha fracasado la monoterapia con sulfonilu-

reas (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 valo-

res 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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algunos pacientes obesos con DM221. En el estudio de Char-

pentier 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 fár-

macos en monoterapia. El 36,3% de los pacientes en tera-

pia 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 glu-

cemia al diagnóstico, habría que sugerir el tratamiento com-

binado de inicio. 

En un estudio25 comparativo entre tratamiento combi-

nado a dosis fijas de glibenclamida/metformina frente a

coadministración de glibencamida y metformina en com-

primidos separados, se objetivó que los pacientes con DM2

tratados con la asociación a dosis fijas alcanzaban mayo-

res 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 separa-

dos. La diferencia fue incluso mayor (HbA1c descendió

2,93 vs 1,92%) cuando se comparó el subgrupo con peor
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Valoración clínica e inicio de modificaciones de estilos de vida

Hiperglucemia moderada
HbA1c < 9 %

IMC ≥ 25 kg/m2 IMC ≤ 25 kg/m2

Hiperglucemia marcada
HbA1c > 9 %

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

Basal y/o insulina
preprandial

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

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

                                                                 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.
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control metabólico de HbA1c > 8%. Similares resultados se

obtuvieron en otro estudio de tabletas combinadas26. El

tratamiento intensivo de la DM2 con la combinación met-

formina-glibenclamida mejoró el control glucémico al faci-

litar la consecución de los objetivos metabólicos, pues

un 75% de los pacientes que recibieron dosis fijas de met-

formina/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 glibencla-

mida y un 38% para los que se trataban sólo con metfor-

mina. La eficacia de la terapia combinada en presentación

única, también ha sido demostrada para la asociación de

glimepirida y metformina27. Otro estudio28 de terapia com-

binada 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 secun-

dario a SU cuando no se tolera, o bien está contraindicada

la metformina. Las glitazonas mejoran la resistencia a la insu-

lina aumentando la captación de glucosa en el tejido mus-

cular. La asociación sulfonilureas-glitazona permite una reduc-

ción adicional de la HbA1c en 1 a 1,5% en pacientes trata-

dos previamente con una SU en monoterapia. 

La adición de glitazonas a SU mejora el control glucémi-

co, pero suele inducir un discreto aumento ponderal y, en

algunos casos, se asocia con la presencia de edemas tibio-

maleolares. En un estudio29 de 471 pacientes con dosis sub-

máximas de gliclacida (160 mg/día) e insuficiente control meta-

bólico HbA1c > 7%, fueron aleatorizados a dosis máxima de

gliclazida (320 mg/día) vs asociación de 4 mg de rosiglitazo-

na durante 26 semanas. La proporción de pacientes que alcan-

zó HbA1c < 7% fue del 48% en el grupo de tratamiento com-

binado frente al 22% en el grupo tratado con dosis máximas
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TABLA I. Posibilidades de terapia combinada en DM2

SU Glinidas Metformina Glitazonas inhibidores
α-glucosidasas

SU – ¿Beneficio? ✓ ✓ ✓

Glinidas ¿Beneficio? - ✓ ✓ Aumento de hipoglucemia
Metformina ✓ ✓ - ✓ Aumento de efectos GI
Glitazonas ✓ ✓ ✓ –
Inhibidores α-glucosidasas ✓ Aumento de Aumento de 

hipoglucemia 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

Descenso HbA1c 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 TG, TG TG TG TG TG
en los lípidos CT, LDL CT, LDL

HDL CT, LDL, HDL HDL CT, LDL, HDL CT, LDL, HDL

Otros efectos Diarrea Edemas Flatulencia (38%) Diarrea Edemas Edemas
adversos (10-30%) Hepatotoxicidad Diarrea (16%) Hepatotoxicidad Hepatotoxicidad

Contraindicado I. renal I. renal I. renal I. renal I. cardíaca I. renal
I. cardíaca I. cardiaca Enf. inflam intestinal I. cardíaca I. cardiaca

SU: sulfonilureas, Metf: metformina, TG: triglicéridos, CT: colesterol total, HDL: colesterol HDL, LDL: colesterol LDL. *Sulfonilurea+Metformina+glitazona
(o inhibidor de α-glucosidasas).
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de gliclacida, aunque pudo evidenciarse un aumento de peso

significativo de 3,4 kg y una mayor presencia de edemas tibio-

maleolares (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 esta-

rá disponible en Europa en un futuro próximo.

Estudios comparativos recientes, a más largo plazo, de

la asociación SU+ metformina frente a SU+ glitazona (pio-

glitazona)30, no demostraron diferencias en el control glu-

cémico (HbA1c, glucemia plasmática basal). Sí hubo en cam-

bio un mejor control lipídico en el grupo con SU+ piogli-

tazona, con mayor descenso de triglicéridos y elevación

de cHDL así como una mayor reducción del cociente albú-

mina /creatinina. Hay que destacar que el grupo tratado con

SU+metformina obtuvo mayor reducción de cLDL. Asimis-

mo, el grupo con SU+pioglitazona presentó mayor frecuencia

de edemas tibiomaleolares, mientras el grupo con SU+met-

formina tuvo mayor número de efectos gastrointestinales

secundarios (23,4 vs 12,2%). 

SULFONILUREAS E INHIBIDORES DE LAS α-

GLUCOSIDASAS EN COMBINACIÓN

La asociación de un inhibidor de las α-glucosidasas (acar-

bosa o miglitol) a una SU puede ser de utilidad cuando exis-

te 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 post-

prandiales. 

Lin BJ31 evaluó la eficacia, tolerabilidad y seguridad de

la adición de acarbosa a 36 pacientes insuficientemente con-

trolados con dieta y sulfonilureas. El grupo tratado con acar-

bosa obtuvo una reducción de la HbA1c de 0,91% frente a

placebo 0,13%, con una mayor frecuencia de efectos gas-

trointestinales asociados (acarbosa 48,5% vs placebo 12,5%).

Rosak C, et al.32 compararon el efecto de acarbosa/gliben-

clamida asociado frente a acarbosa o glibenclamida aisla-

do en el control de la glucemia postprandial. La asociación

acarbosa/glibenclamida presentó un efecto aditivo reductor

de la glucemia postprandial con menor número de episo-

dios de hipoglucemia (10%) comparado con el grupo tra-

tado con glibenclamida aislada (29%). 

GLINIDAS Y METFORMINA EN COMBINACIÓN

La adición de repaglinida o nateglinida a pacientes trata-

dos con metformina podría ser equiparable a la de SU+met-

formina, aunque con menor riesgo de hipoglucemias.

La reducción de HbA1c observada con repaglinida es

similar a la de las SU y metformina: 1,5-2%, frente a reduc-

ciones inferiores (0,5-1 puntos) con nateglinida. 

El primer estudio comparativo entre ambos secretago-

gos fue realizado por el grupo de Raskin33. Compararon nate-

glinida vs repaglinida en terapia combinada, en casi 200

pacientes tratados previamente con metformina. Los resul-

tados de este estudio mostraron mejoría del control glucé-

mico y de la HbA1c durante las 16 semanas de seguimien-

to. 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 ante-

riores34. Los resultados de estudios con nateglinida /metfor-

mina son más discordantes, aunque sí parecen detectar una

menor eficacia clínica35,36.

En un reciente estudio de tratamiento combinado con nate-

glinida /metformina de inicio en más de 700 pacientes no con-

trolados con dieta (HbA1c entre 6,8-11%), tras 24 semanas

de seguimiento, el 70% de los que recibieron tratamiento com-

binado 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 gli-

tazonas, aportando la ventaja del menor riesgo de hipo-

glucemias. Las glitazonas asociadas a las metiglinidas o gli-

nidas 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 contraindi-

cación a la metformina.

Existe aún escasa experiencia con esta asociación. En el

estudio de Raskin P et al.38 se comparó repaglinida en mono-

terapia, 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 rosigli-

tazona y de 0,17% para repaglinida. 

En otro estudio comparativo entre repaglinida y piogli-

tazona en tratamiento combinado vs monoterapia, fueron

randomizados 246 sujetos con inadecuado control metabó-

lico (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, con-

sideran la posibilidad de asociar tres fármacos orales cuan-

do el control es insuficiente con dos9,40,41. 

Existen pocos ensayos aleatorizados que evalúen la efec-

tividad de la triple terapia. Los estudios más recientes inten-

tan comparar si existe un beneficio equivalente en la reduc-

ción 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 car-

diovascular 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 com-

parado con placebo. Hasta un 42% de los pacientes logra-

ron un nivel de HbA1c del 7% frente al 14% del grupo al

que se añadió placebo. Los efectos secundarios más desta-

cables 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 objeti-

vo de control glucémico está sólo ligeramente elevado (8,1%)

respecto al nivel deseable. Realizó la comparación de un ter-

cer fármaco entre pioglitazona e insulina NPH como aso-

ciación 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

trabajo de Schwartz et al.45 se compararon los beneficios de

dos dosis diarias de insulina 70/30 junto a metformina fren-

te a tres antidiabéticos (secretagogos/metformina/tiazoli-

dindionas) 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 clási-

co resulta insuficiente. La terapia combinada desde el inicio,

abordando el tratamiento desde las distintas alteraciones

fisiopatológicas, ofrece el beneficio de alcanzar mejores con-

troles con menos efectos secundarios.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

El tratamiento secuencial clásico de la diabetes tipo 2 resul-
ta en muchas ocasiones insuficiente para conseguir los
objetivos terapéuticos. 

La terapia combinada desde el inicio, abordando el trata-
miento de las distintas alteraciones fisiopatológicas, ofre-
ce el beneficio de alcanzar un mejor control metabólico
con menos efectos secundarios.
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RESUMEN
Este trabajo revisa la eficacia y seguridad de la combinación de

glitazonas y metformina a dosis fijas para el tratamiento de la dia-
betes tipo 2. La resistencia a la insulina es el principal mecanismo
patogénico de la diabetes tipo 2, un tratamiento de esta resistencia
insulínica sería un planteamiento racional. Disponemos de dos tipos
de fármacos para ello: biguanidas y glitazonas. La metformina actúa
principalmente reduciendo la producción hepática de glucosa y,
en menor medida, en los tejidos periféricos, aumentando la cap-
tación de la misma. Su eficacia en la reducción de la HbA1c osci-
la entre 1,5 y 2%. Las glitazonas son agonistas del receptor nucle-
ar PPARγ. La rosiglitazona mejora la sensibilidad a la insulina en
hígado y, sobre todo, en los tejidos periféricos, especialmente mús-
culo-esquelético y tejido adiposo. La reducción de HbA1c que pro-
duce oscila entre 0,4 y 1,5%. La evolución natural de la diabetes
tipo 2 hace que con mucha frecuencia sea necesario el tratamien-
to combinado. La rosiglitazona y metformina pueden utilizarse en
combinación dado que actúan por mecanismos diferentes sobre la
resistencia a la insulina. Disponemos en la actualidad de esta aso-
ciación, que está comercializada en las dosificaciones siguientes de
rosiglitazona/metformina: 1 mg/500 mg, 2 mg/500 mg, 2 mg/1.000
mg, y 4 mg/1.000 mg por comprimido. La utilización de esta com-
binación presenta ventajas, pero hemos de tener presentes algunas
precauciones y posibles contraindicaciones de cada uno de los dos
fármacos que estamos utilizando. 

Palabras Clave: Diabetes tipo 2; Insulin-resistencia; Tiazolidin-
dionas; Metformina; Rosiglitazona.
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ABSTRACT
This manuscript was written to review the effectiveness and

safety of metformin and glitazones in combination for treatment
of type 2 diabetes. Insulin-resistance is the main pathogenic mech-
anism of type 2 diabetes. Then, using therapies that reduce insulin
resistance as metformin, glitazones or both in combination should
be the most rational approach to treatment. Metformin acts main-
ly on the liver, where it reduces glucose production. It also acts
with less efficacy on peripheral tissues. Its effectiveness reducing
HbA1c is 1,5 to 2%. Glitazones are agonists of the nuclear recep-
tor PPARγ. Rosiglitazone improves insulin-sensitivity in the liver
but its main action is in muscle and adipose tissue. Rosiglitazone
reduces HbA1c by 0,4-1,5%. Due to the progressive nature of type
2 diabetes, a combined oral therapy is frequently necessary. Rosigli-
tazone and metformin act both on insulin-resistance by means of
different action mechanisms allowing the use of both drugs in com-
bination. This association is available in the following dosages of
rosiglitazone/metformin: 1 mg/500 mg, 2 mg/500 mg, 2 mg/1000
mg, and 4 mg/1000 mg per tablet. This combination has thera-
peutical advantages, but it is also necessary to look at any possi-
ble contraindication for both drugs.

Key Words: Type 2 diabetes; Insulin resistance; Thiazolidinedio-
nes; Metformin; Rosiglitazone.
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INTRODUCCIÓN

Aunque el diagnóstico de diabetes se realiza cuando se

cumplen ciertos criterios de  hiperglucemia, por definición

este síndrome presenta también alteraciones del metabolis-

mo de lípidos y proteínas, y otras alteraciones somáticas que

se asocian a hiperglucemia crónica1. La existencia de otros

trastornos coincidentes con la hiperglucemia es especialmente

importante en la diabetes tipo 2, por su asociación al sín-

drome metabólico. La resistencia a la insulina es esencial desde

el inicio en la patogenia de la diabetes tipo 2 y estaría impli-

cada en el elevado riesgo vascular de estos pacientes2,3. Revi-

saremos la eficacia y seguridad de la combinación de glita-

zonas y metformina para el tratamiento de la diabetes tipo 2,

que posibilita la utilización, cuando sea necesario, de la com-

binación de ambos fármacos en un mismo comprimido.

LA RESISTENCIA A LA INSULINA COMO DIANA

TERAPÉUTICA

En la década de los 80 se identificaron en la población

afroamericana dos variedades de diabetes tipo 2: la insulín-

sensible y la insulín-resistente4. Existían grandes diferencias

entre ellas: los insulín-sensibles tenían menor índice de masa

corporal, la insulinemia basal era normal y la sensibilidad

a la insulina era normal5,6, sin mayor frecuencia de hiper-

tensión arterial ni dislipemia7. Los sujetos con la variedad

insulín-resistente, sin embargo, tenían un mayor índice de

masa corporal, hiperinsulinemia e insulín-resistencia, la dis-

lipemia típica y con frecuencia hipertensión arterial4,7. Aná-

lisis posteriores relacionarían la grasa visceral y no la sub-

cutánea, con la resistencia a la insulina8-10. La malnutrición

fetal y el bajo peso al nacer podrían tener relación con la

obesidad en el estado adulto y la diabetes tipo 211.

La diabetes tipo 2 es precedida por un largo período sub-

clínico, en el que existe resistencia a la insulina, y elevación

de la secreción de insulina que mantiene la glucemia en lími-

tes normales.

Al ser la resistencia a la insulina el principal mecanismo

patogénico, un tratamiento de esta resistencia insulínica sería

un tratamiento racional. En el momento presente, dispone-

mos de dos tipos de fármacos para ello: biguanidas y glita-

zonas.

LA METFORMINA: EL RESURGIMIENTO 

DE UN FÁRMACO

La fenformina fue la primera biguanida introducida en

el mercado americano, en la década de los 50, pero fue reti-

rada en la década de los 70 por su asociación con casos

de acidosis láctica12. Fenformina, buformina y metformina

siguieron utilizándose, aunque poco, en Europa y Canadá.

La metformina (Figura 1) está disponible desde 1957, es la

única biguanida disponible en el mercado español actual y

fue comercializada en Estados Unidos en 1995.

Su mecanismo de acción no es del todo conocido, y pare-

ce estar mediado por la enzima proteína kinasa α-2 activa-

da por adenosina monofosfato (AMPK), cuya actividad esta-

ría aumentada por la metformina. Esta enzima inhibe la pro-

ducción hepática de glucosa, estimula la captación de glu-

cosa por el músculo y suprime la lipogénesis. También se

ha encontrado aumento de la actividad AMPK inducida por

rosiglitazona, por lo que los cambios en la actividad de esta

enzima podrían ser una consecuencia no específica de la

sensibilización a la insulina12.

Los efectos metabólicos de la metformina ocurren prin-

cipalmente en el hígado, en el que reducen la producción

de glucosa y, en menor medida, en los tejidos periféricos,

aumentando la captación de la misma. Además la metfor-

mina produce otros efectos: reducción ponderal o estabili-

dad en el peso13, reducción de colesterol LDL y triglicéridos

y aumento del colesterol HDL, en especial la subfracción

HDL2
12,13. En algunos estudios se ha observado un efecto

nulo sobre el metabolismo lipídico12-14. Sobre la TA se ha

informado tanto ausencia de efecto como reducción de

TA12,13,15, lo que ocasionalmente se ha relacionado con la

reducción ponderal. Otros efectos beneficiosos que se han

encontrado han sido: vasodilatación, aumento de actividad

fibrinolítica, disminución de la agregabilidad plaquetaria, del

PAI-1 y de la proteína C reactiva12.

EFICACIA CLÍNICA DE LA METFORMINA

En los ensayos clínicos con metformina, en monote-

rapia como tratamiento inicial de la diabetes tipo 2, redu-
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Figura 1. Fórmulas químicas de la metformina (A) y de la rosigli-
tazona (B). En la figura el punto indica un enlace no covalente.
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ce la glucemia basal 54 a 72 mg/dl y la HbA1c de 1,5 a

2%13,16,17, con una eficacia similar a las sulfonilureas18. La

proporción de pacientes que presentan fracaso secundario

al tratamiento con metformina es de 5 a 10% anual, simi-

lar a sulfonilureas12.

En el estudio UKPDS la metformina fue, en  los pacien-

tes con diabetes y exceso de peso, superior a las sulfonilu-

reas y a la insulina en la prevención de ictus, mortalidad

total y eventos relacionados con la diabetes, con similar con-

trol glucémico13,16,17, con menor ganancia ponderal y menos

hipoglucemias. El tratamiento prolongado con metformina

se asocia a reducción de colesterol total, LDL y triglicéridos,

y una ligera elevación de colesterol HDL.

FARMACOCINÉTICA

La biodisponibilidad de la metformina administrada por

vía oral es del 50-60%, se absorbe predominantemente en

el intestino delgado. Los alimentos reducen y retrasan la

absorción de la metformina. El pico máximo plasmático se

produce a las 1-2 horas, y una concentración estacionaria se

consigue en 24-48 horas. La unión a las proteínas plasmá-

ticas es despreciable. No presenta metabolismo hepático y

el 90% se elimina inalterada por la orina en las primeras

24 horas, por filtración glomerular y secreción tubular, sien-

do su vida media de eliminación de 6,2 horas12.

ROSIGLITAZONA

De las dos tiazolidindionas disponibles, rosiglitazona y

pioglitazona, ha sido la rosiglitazona la primera que se ha

comercializado en combinación con metformina en el mismo

comprimido19. La rosiglitazona es química y funcionalmen-

te distinta a la metformina (Figura 1).

Las glitazonas son agonistas de un receptor nuclear, un

subtipo de los llamados receptores activados de prolifera-

ción de los peroxisomas (PPAR), el receptor PPARγ. Esta esti-

mulación promueve la transcripción de diversos genes que

son sensibles a la acción de la insulina10. Los PPARγ se expre-

san principalmente en tejido adiposo, páncreas, hígado y

músculo esquelético, tejidos diana en la acción de la insuli-

na. También están presentes en endotelio, músculo liso vas-

cular y macrófagos. La activación de los PPARγ regula la

transcripción de genes implicados en la respuesta a la insu-

lina encargados de producción, transporte y utilización de

la glucosa, regula la transcripción de genes relacionados con

el metabolismo de los ácidos grasos, promueve la diferen-

ciación de los preadipocitos, reduce la expresión de leptina

y aumenta la expresión de la lipoproteinlipasa10,20.

La rosiglitazona mejora la sensibilidad a la insulina en

hígado y, sobre todo, en los tejidos periféricos, especial-

mente músculo esquelético y tejido adiposo. Presenta efec-

tos beneficiosos sobre los lípidos, como menor oxidación

de las partículas LDL y disminución de las partículas LDL

pequeñas y densas, sobre la inflamación, el endotelio y la

coagulación como, por ejemplo, descenso del inhibidor del

activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1)10.

EFICACIA CLÍNICA DE ROSIGLITAZONA

En los ensayos clínicos, como tratamiento inicial de la

diabetes tipo 2, redujo la HbA1c entre 0,4 y 1,5% en los

pacientes con HbA1c inicial de 8 a 10%, y este descenso fue

superior en los que tenían una HbA1c mayor de 10%. El

efecto sobre la HbA1c se observa con dosis de 4 mg/día, y

sobre la glucemia basal ya se observan reducciones con dosis

de 2 mg/día21-23.

Se han observado efectos beneficiosos de rosiglitazona

sobre los marcadores de enfermedad microvascular de la

diabetes, reducción de la concentración de proteína C reac-

tiva y la metaloproteinasa-9. También se han observado

reducciones de la microalbuminuria21,24.

Asociado a sulfonilureas, la dosis de 4 mg/día produjo

un descenso en la HbA1c de 1% en relación con el place-

bo. Cuando se asoció a metformina con 4 mg/día produjo

un descenso en la HbA1c de 1%, y con 8 mg/día el descenso

fue de 1,2%. Con insulina los descensos fueron de 0,7 y 1,3%,

respectivamente25, si bien esta asociación no está autoriza-

da en nuestro país26.

Rosiglitazona, en monoterapia o tratamiento combina-

do, y siempre con dosis iguales o superiores a 4 mg/día,

produce pequeñas modificaciones en los lípidos: disminu-

ye los ácidos grasos libres y apenas produce cambios en la

concentración de triglicéridos, ocasionando discreta eleva-

ción preprandial y disminución postprandial. Se ha obser-

vado un ligero incremento de colesterol LDL, con una menor

proporción de partículas LDL pequeñas y densas. Se obser-

va también un pequeño incremento del colesterol HDL, en

particular la subfracción HDL2, fracción que ha mostrado

ejercer un papel importante en la protección de las com-

plicaciones cardiovasculares del diabético. No se modifica

el cociente colesterol total/HDL o lo mejora a largo plazo27,28.

Al igual que otros agonistas de los PPARγ, la rosiglita-

zona induce un ligero incremento ponderal. Este incremento

parece deberse a traslocación de la grasa visceral al tejido

adiposo subcutáneo, así como a retención de líquidos que

no se acompañan de aumentos en la presión arterial10,29,30.
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FARMACOCINÉTICA DE LA ROSIGLITAZONA

La rosiglitazona se absorbe rápidamente en el intesti-

no, con una biodisponibilidad del 99%. La concentración

máxima se observa al cabo de una hora de su administra-

ción, y la vida media de eliminación es de 3-4 horas. Los ali-

mentos no interfieren su absorción, y se une en un 99,8%

a las proteínas plasmáticas, fundamentalmente a la albúmi-

na. Se metaboliza en el hígado, por N-demetilación e hidro-

xilación, seguido de conjugación con ácido glucurónico y

sulfato. El citocromo P(CYP)-450, isoenzima 2C8 y, en menor

medida, el CYP2C9, son los responsables de la metaboli-

zación de la rosiglitazona20,25.

COMBINACIÓN DE ROSIGLITAZONA Y METFORMINA

EN UN SOLO COMPRIMIDO. ¿ES RAZONABLE

COMBINAR AMBOS FÁRMACOS EN UN COMPRIMIDO?

El tratamiento con modificaciones del estilo de vida suele

fracasar en la mayoría de pacientes para controlar la glu-

cemia. Los estudios prospectivos, aleatorizados, como el

UKPDS, han demostrado que la monoterapia con sulfonilu-

reas, metformina o insulina sólo es eficaz temporalmente. A

los 3 años, únicamente la mitad de los pacientes mantienen

un buen control con monoterapia, y sólo el 25% a los 9

años31. La mayoría requerirán múltiple terapia para mante-

ner el control glucémico.

La toma de múltiples medicamentos se ha asociado a

una disminución de la cumplimentación. El mecanismo de

acción de rosiglitazona y metformina es diferente, la utili-

zación combinada es razonable, y los estudios realizados

con ambos fármacos en combinación indican que la aso-

ciación presenta efectos aditivos. Mientras metformina fun-

damentalmente reduce la producción hepática de glucosa,

rosiglitazona aumenta la utilización de la misma por los teji-

dos periféricos19,25,27.

EFICACIA CLÍNICA

Tres ensayos multicéntricos, aleatorizados, doble ciego,

y controlados frente a placebo (Tabla I), se diseñaron para

estudiar la combinación de rosiglitazona mas metformina32-

34. En el trabajo de Fonseca34, 348 pacientes con sobrepeso

y mal controlados con metformina fueron aleatorizados de

forma ciega a tratamiento con metformina (2.500 mg/día)

y placebo o al tratamiento alternativo con metformina (2.500

mg/día) combinada con rosiglitazona, a dosis de 4 u 8

mg/día. A las 26 semanas se produjo una reducción en la

HbA1c respecto al control de 1 y 1,2% cuando se utiliza-

ron 4 y 8 mg de rosiglitazona, respectivamente. La sensibi-

lidad a la insulina medida mediante HOMA mejoró cuando

se empleó el tratamiento combinado. Los niveles de LDL

colesterol aumentaron 15 mg/dl, y los de HDL colesterol 3,8
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TABLA I. Ensayos clínicos aleatorizados de metformina en combinación con rosiglitazona frente a placebo

Estudio Dosis diaria (mg) Duración (semanas) n Diferencia HbA1c
Metformina/Rosiglitazona

Fonseca34 2500 / 0 116
2500 / 4 26 119 -1,0
2500 / 8 113 -1,2

Gómez-Pérez32 2500 / 0 45
2500 / 4 26 35 -1,0
2500 / 8 36 -1,5

Jones33 2500 / 0 Normopeso 21
Sobrepeso 80
Obesidad 116

2500 / 4 26 Normopeso 13 -0,8
Sobrepeso 44 -0,6
Obesidad 59 -0,8

2500 / 8 Normopeso 21 -0,6
Sobrepeso 93 -0,8
Obesidad 99 -1,1

La diferencia de HbA1c indica la diferencia entre la HbA1c del grupo placebo y de cada dosificación. En el estudio de Jones, las diferencias en HbA1c
que se muestran son las correspondientes a cada grupo. Además de los trabajos presentados, hay dos ensayos clínicos más, cuyos resultados están
pendientes de publicación.
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mg/dl, pero no hubo diferencias en la relación colesterol

total/colesterol HDL ni en los triglicéridos. Con metformi-

na sola el peso se redujo (1,2 kg), con el tratamiento com-

binado aumentó 0,7 kg con 4 mg/día de rosiglitazona y 1,9

kg con 8 mg/día. Otro estudio similar32 fue realizado en Méji-

co con 116 pacientes, comparando 3 grupos: a) metformina

2.500 mg/día; b) metformina 2.500 mg/día + rosiglitazona 2

mg dos veces al día; y c) metformina 2.500 mg/día + rosi-

glitazona 4 mg dos veces al día. La HbA1c descendió 0,7%

en el grupo que utilizaba 4 mg de rosiglitazona y 1,2% en

el que utilizaba 8 mg/día.

Otro ensayo27,35,36 (estudio EMPIRE: Escalation of Met-

formin theraPy vs Initiation of Rosiglitazone Early) estudió

pacientes mal controlados con dosis submáximas de met-

formina (1.000 mg/día), que se asignaron aleatoriamente

(doble ciego) a 2 grupos: a) Metformina 2 g/día y b) Met-

formina 1 g/día + rosiglitazona primero 4 mg y luego 8

mg/día. Los resultados, sólo disponibles por el momento en

formato “abstract” indican que tras 24 semanas de trata-

miento, en el grupo tratado sólo con metformina, la HbA1c

se redujo un 0,63% y en el grupo con tratamiento combi-

nado un 0,82%. Con tratamiento combinado con rosiglita-

zona y dosis submáximas de metformina, hasta un 55% con-

siguió cifras de HbA1c < 7%, frente al 45% en el grupo tra-

tado con dosis máximas de metformina como tratamiento

único. A su vez, los efectos adversos gastrointestinales fue-

ron menores en el grupo de tratamiento combinado (19 fren-

te a 29%).

Otro estudio prospectivo en curso (estudio RECORD:

Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regu-

lation of glycemia in Diabetes) a 6 años, puede aportar

datos interesantes sobre la combinación más eficaz dado

que se comparan: metformina + rosiglitazona, metformi-

na + sulfonilurea y sulfonilurea + rosiglitazona, y se trata

de un estudio de prevención de eventos que evalúa otros

marcadores de riesgo cardiovascular además del control

metabólico.  

COMBINACIÓN A DOSIS FIJAS DE ROSIGLITAZONA Y

METFORMINA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA

Las presentaciones de la combinación son las que se indi-

can en la Tabla II.

La utilización de la combinación a dosis fijas en pacien-

tes que ya estén tomando metformina y no presenten un

control adecuado de la glucemia consistiría en utilizar la

presentación de 4 mg de rosiglitazona al día y metformina

hasta 2.000 mg/día. Si el paciente llevaba ya ambos fár-

macos, se puede utilizar la combinación que más se apro-

xime a las dosis previas de ambos fármacos. La dosis máxi-

ma sería de 8 mg/día de rosiglitazona y 2.000 mg/día de

metformina19,25.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

En las posibles interacciones hemos de tener en cuenta,

por una parte, que rosiglitazona interactúa con gemfibroci-

lo aumentando la concentración de la glitazona, mientras

que la rifampicina la disminuye. Con cimetidina  se ha obser-

vado un aumento de los niveles circulantes de metformina

hasta en un 40%12. 

Debido a la presencia de metformina, en caso de la rea-

lización de cirugía mayor y también en caso de realización

de exploraciones que requieran contrastes yodados, el tra-

tamiento con la asociación debe ser suspendido hasta que

la hidratación y la función renal normal sean restablecidas.

Habitualmente se suspende el medicamento 48 horas antes

de la cirugía o exploración radiológica, y se reinicia 48 horas

después, pudiendo ser necesaria, en ocasiones, la utiliza-

ción temporal de insulina19,25.

El riesgo de retención de líquidos debido a la rosiglita-

zona hace que, en caso de insuficiencia cardiaca, no deba

utilizarse la combinación. Mientras en Estados Unidos la con-

traindicación se refiere sólo a los clases 3 y 4 de la NYHA

(New York Heart Association), en Europa la contraindicación

incluye también las clases 1 y 219,25,27.

En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico o

hiperandrogenismo funcional ovárico el tratamiento con la

combinación de rosiglitazona + metformina puede hacer que

se produzca un reinicio de la actividad ovulatoria, con el

consiguiente mayor riesgo de embarazo, lo que se debe tener

en cuenta cuando se inicie el tratamiento en mujeres en edad

fértil19,20,25.
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TABLA II. Presentaciones de la combinación de
metformina y rosiglitazona

Metformina Rosiglitazona

1 500 mg 1 mg

2 500 mg 2 mg

3 500 mg 4 mg

4 1.000 mg 2 mg

5 1.000 mg 4 mg

En España sólo están aprobadas las cuatro presentaciones que figuran
en negrita.
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La hepatopatía es otra contraindicación del uso de la

combinación debido al metabolismo hepático del medica-

mento. Se recomienda no iniciar el tratamiento si la cifra de

GOT es > 2,5 veces el límite superior de la normalidad. Igual-

mente, si una vez iniciado el tratamiento el nivel de GOT

supera tres veces el límite superior de la normalidad, es pre-

ferible suspender el fármaco20.

En caso de insuficiencia renal crónica no debe utilizar-

se esta asociación debido a su contenido en metformina,

habiéndose cifrado como límite de función renal el aclara-

miento de creatinina de 70 ml/min, lo que equivaldría en

cifras de creatinina sérica aproximadamente a 1,5 mg/dl

en hombres y 1,4 mg/dl en mujeres19,20,25.

Otras circunstancias en que no debe utilizarse son aque-

llas que cursen con hipoxia tisular o predisposición a la aci-

dosis láctica, como son la broncopatía crónica, alcoholismo,

las infecciones graves y la historia previa de acidosis lácti-

ca, ya que la metformina está contraindicada en todos estos

supuestos. Tampoco debe utilizarse en la gestación ni en la

lactancia19,20,25.

La utilización en combinación con otros fármacos hipo-

glucemiantes no presenta inconvenientes, excepto en com-

binación con insulina que, mientras en Estados Unidos está

permitida, pues ha mostrado en diversos estudios una mejo-

ría del control glucémico, en Europa no está aprobada la

utilización combinada de rosiglitazona e insulina27.

COMBINACIÓN DE METFORMINA 

Y OTRAS GLITAZONAS

Con la finalidad de obtener la máxima reducción de la

resistencia a la insulina mediante la combinación de met-

formina y glitazonas, también existe algún estudio con la

otra glitazona disponible, la pioglitazona. En un ensayo con

328 pacientes, aleatorizado y controlado con placebo37, publi-

cado en el año 2000, se comparó metformina (a dosis ≤ 2000

mg/día) más placebo, con metformina + pioglitazona (30

mg/día), observándose al final del estudio (16 semanas) una

diferencia en la HbA1c, a favor del grupo que llevaba tra-

tamiento combinado, de 0,83%. A diferencia de la combi-

nación a dosis fijas de rosiglitazona y metformina, disponi-

ble en España desde el año 2004, la de pioglitazona con met-

formina no está disponible en Europa. 

CONCLUSIONES

La resistencia a la insulina es el mecanismo patogéni-

co inicial de la diabetes tipo 2. El tratamiento dirigido a la

reducción de este mecanismo resulta fisiopatológicamen-

te la forma más razonable de iniciar el tratamiento far-

macológico en la diabetes tipo 2. Cuando la monotera-

pia fracasa, el tratamiento combinado se hace necesario.

Si utilizamos fármacos que actúen reduciendo la resis-

tencia insulínica de forma sinérgica, es esperable una res-

puesta más adecuada y un mejor pronóstico a largo plazo,

tanto del control glucémico, como de las complicaciones

de la diabetes. Las recientes novedades terapéuticas nos

permiten ya que la resistencia a la insulina sea una diana

terapéutica tanto en monoterapia como en tratamiento

combinado. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

La metformina y las glitazonas son fármacos que actúan
sobre la resistencia a la insulina, el mecanismo patogéni-
co fundamental de la diabetes tipo 2.

La combinación a dosis fijas de metformina y rosiglita-
zona, al presentar mecanismos de acción diferentes y
complementarios, representa una excelente alternativa
cuando no es suficiente la monoterapia con metformina
en pacientes con diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesi-
dad.

En caso de utilizar la combinación a dosis fijas de met-
formina y rosiglitazona deben tenerse en cuenta las pre-
cauciones y contraindicaciones de cada uno de sus com-
ponentes.
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RESUMEN
Objetivo: Describir el modelo DiDACT (Diabetes Decision Analy-

sis of Cost - Type 2), un modelo económico a largo plazo estableci-
do de progresión de la enfermedad y utilización de recursos sani-
tarios para las personas con diabetes tipo 2, y revisar su aplicación
al tratamiento con rosiglitazona en diversos países europeos.  

Metodología: El modelo DiDACT consta de dos módulos dife-
rentes. El módulo central metabólico representa la progresión natu-
ral de la diabetes mellitus tipo 2 durante la vida del paciente, y
genera trayectorias dinámicas de factores de riesgo que coinciden
con estrategias terapéuticas preespecificadas. Éstas son incorpora-
das al módulo económico para hacer una proyección de la mor-
bimortalidad relacionada con la diabetes a largo plazo y para esti-
mar los resultados y costes sanitarios previstos. El modelo DiDACT
facilita la comparación de estrategias simuladas para el tratamien-
to antidiabético durante el resto de la vida del paciente y ha demos-
trado ser un instrumento útil para los responsables de política sani-
taria de diversos países europeos. Existe una heterogeneidad impor-
tante en los pacientes y en los sistemas de asistencia sanitaria entre
los distintos países, lo cual limita la validez y la utilidad de cual-
quier comparación directa de los resultados de las evaluaciones
económicas entre países.  

Resultados: El modelo DiDACT predice que la combinación
oral con rosiglitazona suele producir una mejora en el control de
la glucemia en la mayoría de los pacientes en comparación con
el tratamiento convencional. Se prevé que el control de la gluce-
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ABSTRACT
Objective: To describe the Diabetes Decision Analysis of Cost

- Type 2 (DiDACT) model, an established long-term economic
model of disease progression and healthcare resource utilisation
for people with Type 2 diabetes and review its application to
Rosiglitazone therapy in a number of European countries.  

Methodology: DiDACT consists of two distinct modules.  The
metabolic core module represents the natural progression of Type
2 diabetes mellitus over a lifetime, generating dynamic risk factor
trajectories consistent with pre-specified therapeutic strategies.
These feed into the economic module to project long-term dia-
betes-related morbidity and mortality, and estimate expected health
outcomes and costs. DiDACT facilitates the comparison of simu-
lated approaches to anti-hyperglycaemic therapy over the remain-
ing lifetime of patients and has proved a useful tool for health care
policymakers in a number of European countries. Considerable
patient and health care system heterogeneity exists between coun-
tries, which limits the validity and usefulness of any direct com-
parison of the results of the economic evaluations between coun-
tries.  

Results: DiDACT predicts that oral combination treatment
incorporating Rosiglitazone typically leads to improved glycaemia
control in most patients compared with conventional treatment.
Improved glycaemic control is projected to result in reductions
in morbidity and mortality, due to reduced risk of developing or
progressing to later stages of complications. Discounted lifetime
incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) range from €9,406 to
€23,514 per QALY and €15,668 to €29,860 per life-year gained in
the Spain, €8,669 to €19,836 per QALY and €16,997 to €30,357
per life-year gained in Germany, and £11,492 to £16,529 per QALY
and £19,831 to £21,059 per life-year gained in the UK.  

Conclusions: DiDACT is an established long-term model and
has provided evidence to suggest that Rosiglitazone in combina-
tion with another oral anti-diabetic is a cost-effective intervention
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INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva fre-

cuente que causa múltiples anomalías metabólicas y com-

plicaciones que pueden afectar a la vida del paciente. Se

considera que la resistencia a la insulina y la disfunción de

las células beta son los defectos fundamentales en la mayo-

ría de los pacientes con diabetes tipo 2. En 2003, se estimó

que aproximadamente 48 millones de personas en Europa

padecían diabetes, con una prevalencia de alrededor del

7,8%, de las cuales el 85-95% presentaban diabetes tipo 21.

Además, debido a la mejora en la esperanza de vida, el

aumento de la frecuencia del diagnóstico y los cambios en

el estilo de vida, se espera que la prevalencia de la diabe-

tes aumente significativamente a medio plazo. Por consi-

guiente, se estima que en 2025 aproximadamente 59 millo-

nes de personas en Europa padecerán diabetes, con una pre-

valencia del 9,1%1.

La hiperglucemia parece ser el factor fundamental en

el desarrollo de complicaciones microvasculares2, y se ha

confirmado que constituye un factor de riesgo independiente

de cardiopatía coronaria3. El estudio Cost of Diabetes in Euro-

pe Type 2 (CODE-2) reveló que el 72% de los pacientes con

diabetes tipo 2 en Europa presentaban al menos una com-

plicación y que el estado de la complicación se deterioraba

al aumentar la duración de la diabetes4. La diabetes y sus

complicaciones imponen una carga importante a los presu-

puestos de las personas y de los sistemas de asistencia sani-

taria. En el estudio CODE-2, los pacientes que padecían com-

plicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares,

comunicaron una puntuación de calidad de vida relaciona-

da con la salud de 0,59 en comparación con una puntua-

ción de 0,76 en los pacientes sin complicaciones, en una

escala de 0 a 1 en la que 0 representa la muerte y 1, una

salud perfecta5. Además, los pacientes con complicaciones

microvasculares y macrovasculares precisaban asistencia

sanitaria adicional, con un coste 3,5 veces mayor que el

correspondiente a los pacientes que no presentaban com-

plicaciones4.

Para mejorar los resultados en salud, pero controlando

el gasto, es necesario que las nuevas intervenciones para la

diabetes tipo 2 sean clínicamente eficaces y rentables. En las

enfermedades crónicas a largo plazo, como la diabetes tipo

2, la morbimortalidad asociada tarda muchos años en de-

sarrollarse. Por consiguiente, los ensayos clínicos a menu-

do evalúan los cambios en factores de riesgo subrrogados

tales como los valores de HbA1c, lípidos y presión arterial. La

modelización facilita la relación entre criterios de valoración

biológicos intermedios y los resultados en salud a largo plazo

necesarios para la evaluación económica, como la inciden-

cia y la prevalencia de complicaciones y de mortalidad.

El objetivo de este artículo es describir el modelo DiDACT

(Diabetes Decision Analysis of Cost - Type 2), un modelo eco-

nómico a largo plazo establecido de progresión de la enfer-

medad y utilización de recursos sanitarios para las personas

con diabetes tipo 26,7, y revisar su aplicación al tratamiento

con rosiglitazona en diversos países europeos8,9,10, ilustran-

do cómo este modelo puede ser útil para estudiar las impli-

caciones a largo plazo de la diabetes tipo 2.
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mia produzca reducciones de la morbimortalidad gracias a una
reducción del riesgo de desarrollo o progresión a fases más avan-
zadas de las complicaciones. Los cocientes de coste-efectividad
incremental (ICER) descontada durante la vida varían entre 9.406
EUR y 23.514 EUR por QALY y entre 15.668 EUR y 29.860 EUR por
año de vida ganado en España, entre 8.669 EUR y 19.836 EUR por
QALY y entre 16.997 EUR y 30.357 EUR por año de vida ganado
en Alemania, y entre 11.492 GBP y 16.529 GBP por QALY y entre
19.831 GBP y 21.059 GBP por año de vida ganado en el Reino
Unido.  

Conclusiones: El modelo DiDACT es un modelo a largo plazo
establecido que ha proporcionado información que sugiere que rosi-
glitazona en combinación con otro antidiabético oral es una inter-
vención rentable en Europa para el tratamiento de los pacientes con
diabetes tipo 2 que no responden a la monoterapia con un anti-
diabético oral en comparación con el tratamiento convencional.  

Palabras Clave: diabetes tipo 2, modelo económico, costes sani-
tarios.

in Europe for the treatment of patients with Type 2 diabetes who
are failing on oral anti-diabetic monotherapy compared with con-
ventional care.   

Key Words: Type 2 diabetes; Insulin resistance; Thiazolidinedio-
nes; Metformin; Rosiglitazone.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El modelo DiDACT (Diabetes Decision Analysis of Cost

Type 2) es un modelo a largo plazo establecido de progre-

sión de la enfermedad, resultados en salud y utilización de

recursos sanitarios para la diabetes mellitus tipo 2, que cons-

ta de dos módulos diferentes. El módulo central metabóli-

co representa la progresión natural de la diabetes mellitus

tipo 2 durante la vida del paciente, y genera trayectorias

dinámicas de factores de riesgo que coinciden con estrate-

gias terapéuticas preespecificadas7. Éstas se incorporan al

módulo económico para hacer una proyección de la mor-

bimortalidad relacionada con la diabetes a largo plazo y esti-

mar los resultados y costes sanitarios previstos6.

El módulo central metabólico se desarrolló con la fina-

lidad de reforzar la modelización económica de la diabe-

tes tipo 2, pasando del paradigma descriptivo y epidemio-

lógico creado por modelos previos11-14 a un enfoque pre-

dictivo para estimar de manera más adecuada las repercu-

siones a largo plazo de las intervenciones terapéuticas.

Se consideró que la resistencia a la insulina y la disfun-

ción progresiva de las células beta son los defectos funda-

mentales que subyacen al trastorno definitorio, la hiper-

glucemia. El módulo central metabólico incorpora varias

variables directa o indirectamente relacionadas con la insen-

sibilidad a la insulina o con la función de las células beta,

como el peso corporal, la presión arterial, los triglicéridos y

los lípidos. Sólo se permitió establecer conexiones entre las

variables bioquímicas si existían pruebas claras de la exis-

tencia de una relación causal directa o si existía una vía cau-

sal sugerida creíble en la literatura médica. Se utilizaron diver-

sas fuentes de datos sólidos para caracterizar y calibrar rela-

ciones modelizadas, tales como los estudios Belfast Diet

Study (BDS), Third National Health and Nutrition Exami-

nation Survey (NHANES3) y UK Prospective Diabetes Study

(UKPDS). En otras publicaciones puede encontrarse una des-

cripción exhaustiva de la metodología y de las fuentes de

datos empleadas en la elaboración del módulo central meta-

bólico7.

El módulo económico fue desarrollado originalmente

para el Reino Unido6 y tenía tres objetivos principales. En

primer lugar, caracterizar las experiencias durante la vida de

trastornos relacionados con la diabetes y el uso de recursos

sanitarios entre los pacientes que tienen un diagnóstico de

diabetes tipo 2. En segundo lugar, estimar los resultados en

salud previstos y los costes sanitarios atribuibles a la dia-

betes tipo 2 durante la vida del paciente. En tercer lugar,

proporcionar la base para la evaluación de los tratamien-

tos para la diabetes tipo 2. Este objetivo se ha reforzado con

el subsiguiente desarrollo del enfoque predictivo empleado

en el módulo central metabólico.

El módulo económico consta de una serie de modelos

de Markov interconectados, que modelizan la progresión

durante la vida de las enfermedades microvasculares (nefro-

patía, neuropatía y retinopatía) y macrovasculares (cardio-

patía coronaria e ictus). Por motivos de uniformidad, el

modelo concilia cada cadena de Markov al final de cada ciclo

para hacer coincidir el número de pacientes vivos en todas

las cadenas con la supervivencia total central. Un modelo

de Markov está constituido por una serie de estados de salud

mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Cada

sujeto del modelo debe estar en un único estado de salud

en un momento dado. Por ejemplo, en el modelo de Mar-

kov de nefropatía, los sujetos están caracterizados con uno

de los siguientes estados de salud: ausencia de nefropatía,

oligoalbuminuria, proteinuria o nefropatía terminal (NT). En

incrementos fijos de tiempo, conocidos como duración del

ciclo de Markov, los sujetos transitan entre los estados de

salud de acuerdo con un conjunto de probabilidades de tran-

sición. El módulo económico tiene una duración de ciclo de

cinco años. La estructura de Markov del módulo económi-

co se hace operativa asignando valores a cada estado de

salud que representan los costes y los resultados en salud

asociados a un ciclo en ese estado. Por ejemplo, los sujetos

que están en el estado de salud de NT del modelo de Mar-

kov de nefropatía incurren en costes sanitarios por el tra-

tamiento de diálisis o la cirugía de trasplante. Asimismo, las

repercusiones de la NT sobre la calidad de vida relaciona-

da con la salud de un sujeto se captan en un valor de utili-

dad de preferencia social.

El módulo económico ofreció una alternativa a la meto-

dología de costes empleada en modelos publicados previa-

mente11-14, que se basaban en una estimación bruta de la

asistencia sanitaria durante la vida por una enfermedad o en

el coste “total” teórico. El modelo DiDACT no limita los cos-

tes a acontecimientos o episodios, sino que incluye todos

los recursos utilizados en el tratamiento de las complica-

ciones relacionadas con la diabetes y de las demás enfer-

medades. Esto representa exactamente la observación común

de que la diabetes influye negativamente en problemas de

salud aparentemente no relacionados y en los recursos

empleados en su tratamiento15,16. En el módulo económi-

co, los costes sanitarios se registran en un nivel específico

de la complicación y se resumen en función del tipo de

recurso sanitario, tales como la hospitalización, la atención
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ambulatoria, la atención primaria, los medicamentos rela-

cionados con la diabetes y los demás medicamentos. El

modelo DiDACT toma la perspectiva del sistema de asis-

tencia sanitaria, por lo que sólo se incluyen los costes sopor-

tados por el sistema de asistencia sanitaria. Por tanto, se

deducen los co-pagos del paciente. Además, tampoco se

incluyen los costes indirectos para la sociedad, como la asis-

tencia informal y las pérdidas de productividad. En otras

publicaciones puede encontrarse una descripción exhausti-

va de la metodología y de las fuentes de datos empleadas

en la elaboración del módulo económico6.

Después de su publicación original6, se ha revisado y

mejorado en dos áreas el módulo económico. En primer

lugar, se ha recalibrado la sección de enfermedades cardio-

vasculares y mortalidad sustituyendo los modelos de riesgo

cardiovascular de Framingham por los algoritmos de esti-

mación de riesgos del estudio UK Prospective Diabetes Study

(UKPDS), más apropiados3,17. En segundo lugar, se han atri-

buido valores de utilidad de preferencia social para la cali-

dad de vida relacionada con la salud del instrumento EQ-

5D (EuroQol 5 Dimensions) a resultados en salud modeli-

zados con objeto de generar años de vida ajustados por la

calidad (QALY)18. Los QALY son útiles debido a que cap-

turan simultáneamente las ganancias de resultados de la

reducción de la morbilidad (ganancias de calidad) y la mor-

talidad (ganancias de cantidad) y las combinan en una única

medida.

El modelo DiDACT facilita la comparación de estrategias

simuladas para el tratamiento antidiabético durante el resto

de la vida de 1.000 pacientes y permite evaluar los costes

y los resultados en salud para estrategias alternativas. El usua-

rio define un conjunto de parámetros fundamentales, como

las características del paciente en el momento del diagnós-

tico (combinación de edad, sexo y etnia, prevalencia de com-

plicaciones y media del índice de masa corporal [IMC]), la

secuencia en la que se prescriben las opciones de trata-

miento, el umbral de cambio del tratamiento (nivel de glu-

cemia en el que se considera que un tratamiento no consi-

gue mantener un control adecuado de la glucemia), la velo-

cidad de aumento de la dosis y tasas de descuento para

los costes y para los resultados en salud a fin de tener en

cuenta esta preferencia de tiempo. 

El cociente de coste-efectividad incremental (ICER) es

una medida estándar utilizada en la evaluación económica

de las intervenciones sanitarias. Indica el coste de cada uni-

dad adicional de resultado. El numerador del ICER es la dife-

rencia de coste entre dos estrategias de tratamiento y el deno-

minador es la eficacia adicional, medida en DiDACT como

años de vida adicionales o QALY. Se considera que una inter-

vención es rentable si su ICER se encuentra por debajo de

un umbral social de “disposición a pagar”. Existen diferen-

cias internacionales en los umbrales de la “disposición a

pagar”. El National Institute of Clinical Excellence (NICE)

del Reino Unido recomienda una “disposición a pagar” de

aproximadamente 30.000 GBP (o 44.100 EUR; 1 GBP = 1,47

EUR) por QALY19. Sin embargo, el umbral de la “disposición

a pagar” en España es de 30.000 EUR por QALY20 y por año

de vida21. 

La diabetes plantea una serie de problemas a los res-

ponsables de política sanitaria, que tienen que estimar la

demanda futura de servicios, evaluar el potencial de las nue-

vas tecnologías para mejorar los resultados y estimar los cos-

tes y beneficios probables de la aplicación de programas de

prevención y directrices de tratamiento. A estos problemas

se une la acumulación de incertidumbres que implican hacer

una proyección de la evolución del estado de salud de los

pacientes y del uso de servicios sanitarios dentro de muchos

años en un momento en el que existe una presión cada vez

mayor para demostrar la eficacia clínica y la relación coste-

efectividad de las intervenciones sanitarias nuevas. El mode-

lo DiDACT ha demostrado ser un instrumento útil para los

responsables de política sanitaria del Reino Unido, y se uti-

lizó inicialmente para estimar la carga económica de la dia-

betes6. En 2002, después del desarrollo del módulo central

metabólico, se utilizó el modelo DiDACT para generar datos

de coste-efectividad para la presentación al NICE de un expe-

diente de una combinación oral con rosiglitazona. El mode-

lo DiDACT fue objeto de una evaluación crítica meticulosa

por el grupo de revisión de evaluaciones de tecnologías sani-

tarias del NICE y fue utilizado posteriormente por el grupo

de revisión para realizar un análisis de sensibilidad22. Duran-

te 2003 se utilizó el modelo DiDACT para generar datos

de coste-efectividad para la presentación al Scottish Medi-

cines Consortium (SMC) de un expediente de rosiglitazona

en monoterapia.

Más recientemente se ha adaptado el modelo DiDACT a

la práctica clínica y a las normas de financiación de la asis-

tencia sanitaria en Alemania, España y Portugal. La adapta-

ción requería una cantidad importante de datos epidemio-

lógicos, datos de uso de recursos médicos y datos de cos-

tes médicos. En otras publicaciones puede encontrarse una

descripción exhaustiva de las fuentes de datos empleados

en estas adaptaciones europeas8-10. Después de la adapta-

ción, se ha utilizado el modelo DiDACT para generar datos
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de coste-efectividad para la presentación de un expediente

de combinación con rosiglitazona al sistema de salud públi-

ca español.

En otras publicaciones puede encontrarse toda la infor-

mación sobre los resultados de las evaluaciones económi-

cas de rosiglitazona en el tratamiento de la diabetes tipo 2

realizadas utilizando el modelo DiDACT en el Reino Unido,

Alemania y España8-10. En este artículo presentamos un resu-

men de los resultados de estas evaluaciones. Al llevar a cabo

una evaluación económica de una nueva intervención sani-

taria, es necesario compararla con la intervención de refe-

rencia actual o con el tratamiento recomendado por las direc-

trices actuales (tratamiento convencional). Así, el análisis

coste-efectividad se realizó comparando las recomendacio-

nes de las directrices nacionales para el tratamiento de la

diabetes tipo 2 con tratamientos alternativos propuestos que

incluían rosiglitazona en combinación con otros antidiabé-

ticos orales (tratamiento alternativo). En la Tabla I se resu-

men los detalles de las estrategias de tratamiento conven-

cional y alternativo comparadas en los análisis del Reino

Unido, Alemania y España.

En todas las situaciones modelizadas, los pacientes

comienzan con el tratamiento habitual de control de la dieta

y ejercicio. Si la dieta y el ejercicio solos no consiguen man-

tener el control de la glucemia, en todas las situaciones

modelizadas los pacientes reciben un antidiabético oral en

monoterapia (metformina o sulfonilureas [SU]). Si el anti-

diabético oral en monoterapia no consigue mantener el con-

trol de la glucemia, se cambia el tratamiento de los pacien-

tes por una combinación con otro antidiabético oral o insu-

lina. En este punto es cuando se realizó el análisis coste-

efectividad para comparar las recomendaciones de las direc-

trices con los tratamientos alternativos con rosiglitazona uti-

lizando el DiDACT en el Reino Unido, Alemania y España.

Es importante señalar que existe una importante hete-

rogeneidad en los pacientes y en los sistemas de asistencia

sanitaria entre los distintos países. Un ejemplo de la hete-

rogeneidad de los pacientes es que la distribución por edad
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TABLA I. Estrategias para el tratamiento durante la vida

Estrategia de tratamiento

Metformina + SU 1 2 3 4 5 6

Metformina + rosiglitazona 1 2 3 4 5 6

SU + metformina 1 2 3 4 5 6 7

Metformina + SU 1 2 3 4 5 6

Metformina en monoterapia 1 2 3 4 5

SU + rosiglitazona 1 2 3 4 5 6

Metformina + rosiglitazona 1 2 3 4 5 6

Metformina + SU 1 2 3 4 5 6

Metformina + insulina 1 2 3 4 5

Metformina + rosiglitazona 1 2 3 4 5 6
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y sexo de la prevalencia de la diabetes tipo 2 es diferente

en los distintos países. Un ejemplo de heterogeneidad de

los sistemas de asistencia sanitaria es el grado de financia-

ción de la asistencia sanitaria en los diferentes países. Por

ejemplo, en el Reino Unido y en España el coste de la asis-

tencia se limita a las hospitalizaciones, la Atención Primaria,

la Secundaria y los medicamentos, mientras que en Alema-

nia los fondos de enfermedad también proporcionan una

compensación de baja por enfermedad a los pacientes emple-

ados que no pueden trabajar por problemas de salud. Dada

la considerable heterogeneidad de los pacientes y de los sis-

temas de asistencia sanitaria, consideramos que no es váli-

do ni útil realizar una comparación directa de los resultados

de las evaluaciones económicas realizadas en el Reino Unido,

Alemania y España. 

RESULTADOS

En la Tabla II se presenta un resumen de los resulta-

dos de las evaluaciones económicas de la combinación con

rosiglitazona para el tratamiento de la diabetes tipo 2 rea-

lizadas con el modelo DiDACT en el Reino Unido, Ale-

mania y España. El modelo DiDACT predice que la com-

binación con rosiglitazona generalmente produce una mejo-

ra del control de la glucemia en la mayoría de los pacien-

tes en comparación con el tratamiento convencional. Ade-

más, la combinación oral con rosiglitazona suele ampliar

la viabilidad de la combinación antes de que el paciente

necesite insulina en aproximadamente 6,5 a 7,5 años en el

Reino Unido8, 3,5 a 8,5 años en Alemania9 y 6 a 13 años

en España10.

La mejora del control de la glucemia produce reduc-

ciones de la morbilidad gracias a la disminución del riesgo

de desarrollo o progresión a fases más avanzadas de las com-

plicaciones2,3. Además de una reducción de la morbilidad,

se prevé que los pacientes tratados con rosiglitazona ten-

drán una esperanza de vida más larga (Tabla II), ya que la

mejora del control de la glucemia reduce el riesgo de mor-

bimortalidad por cardiopatía coronaria3. Los años de vida

adicionales estimados son conservadores, ya que la enfer-

medad progresa con demasiada rapidez en algunos pacien-

tes como para ser elegibles para la combinación y es nece-

sario iniciar el tratamiento con insulina. Las reducciones

modelizadas de la morbilidad y el retraso en el inicio del tra-

tamiento con insulina, junto con los años de vida adicio-

nales estimados, generan años de vida ajustados por la cali-

dad (QALY) adicionales (Tabla II). Los costes incrementales

netos son moderados, ya que los costes adicionales de rosi-

glitazona se compensan en parte por el ahorro derivado del

retraso en el inicio del tratamiento con insulina y la dismi-

nución de la morbilidad (Tabla II). Los cocientes de coste-

efectividad incremental (ICER) descontada durante la vida

varían entre 9.406 EUR y 23.514 EUR por QALY y entre

15.668 EUR y 29.860 EUR por año de vida ganado en Espa-

ña, entre 8.669 EUR y 19.836 EUR por QALY y entre 16.997

EUR y 30.357 EUR por año de vida ganado en Alemania, y

entre 11.492 GBP y 16.529 GBP por QALY y entre 19.831

GBP y 21.059 GBP por año de vida ganado en el Reino

Unido.

DISCUSIÓN

Se ha utilizado el modelo DiDACT para evaluar las con-

secuencias sanitarias y rentabilizarla relación coste-efectivi-

dad durante la vida de estrategias de tratamiento propues-

tas que incluyen rosiglitazona en combinación con otros

antidiabéticos orales. A pesar de la considerable heteroge-

neidad de los pacientes y de los sistemas de asistencia sani-

taria existente entre los países, el modelo DiDACT ha demos-

trado que rosiglitazona en combinación con otros antidia-

béticos orales es una opción rentable en comparación con

el tratamiento convencional. Los cocientes de coste-efecti-

vidad incremental (ICER) estimados para el Reino Unido y

España se encuentran por debajo de los respectivos umbra-

les de “disposición a pagar”19-21. Aunque no se ha identifi-

cado un umbral de “disposición a pagar” para Alemania, los

ICER estimados para Alemania son inferiores a los umbra-

les de “disponibilidad a pagar” del Reino Unido19. Tenien-

do en cuenta que todos los ICER estimados se encuentran

por debajo de los umbrales de “disposición a pagar”, pode-

mos concluir que rosiglitazona en combinación con otro

antidiabético oral es una intervención rentable para el tra-

tamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 que no res-

ponden a la monoterapia con un antidiabético oral en com-

paración con el tratamiento convencional en España, Ale-

mania y el Reino Unido. Sin embargo, no podemos hacer

ninguna generalización más allá de las evaluaciones eco-

nómicas comparativas realizadas (Tabla I). 

Un resultado común de todos los análisis de coste-efec-

tividad realizados en el Reino Unido, Alemania y España, es

que rosiglitazona en combinación con otros antidiabéticos

orales produce el mayor beneficio económico gracias al retra-

so del inicio del tratamiento con insulina, ya que la insuli-

na se asocia a un aumento de los costes y a una reducción

de la calidad de vida relacionada con la salud18,23. De hecho,

los valores de utilidad de preferencia social derivados del
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TABLA II. Resumen de coste-efectividad durante la vida por 100 pacientes con diabetes tipo 28-10

Comparación de las estrategias Análisis principal
de tratamiento

Incremental ICER por

Sobrepeso (IMC = 27,5 kg/m2) Coste* QALY Años de vida QALY Año de vida

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + sulfonilurea
Sin descuento €2,7 m 206 175 €13.297 €15.668
Con descuento €2,0 m 124 85 €16.414 €23.755

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + insulina
Sin descuento €2,2 m 238 136 €9.363 €16.371
Con descuento €1,6 m 169 63 €9.406 €25.205

Obesidad (IMC = 34,0 kg/m2) 

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + sulfonilurea
Sin descuento €2,6 m 134 145 €19.659 €18.164
Con descuento €2,0 m 85 73 €23.514 €27.225

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + insulina
Sin descuento €2,1 m 177 106 €11.713 €19.533 
Con descuento €1,5 m 137 51 €11.174 €29.860

Sobrepeso (IMC = 26,0 kg/m2) 

Sulfonilurea + rosiglitazona frente a sulfonilurea + metformina
Sin descuento €5,9 m 214 140 €27.373.00 €41.890.00 
Con descuento €4,3 m 214 140 €19.836.00 €30.357.00 

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + sulfonilurea
Sin descuento €6,4 m 286 167 €22.547 €38.546 
Con descuento €5,3 m 286 167 €18.425 €31.499

Obesidad (IMC = 34,0 kg/m2) 

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + sulfonilurea
Sin descuento €6,4 m 295 188 €21.516 €33.787
Con descuento €5,2 m 295 188 €17.523 €27.516

Metformina + rosiglitazona frente a metformina en monoterapia
Sin descuento €3,9 m 346 177 €11.222 €22.004 
Con descuento €3,0 m 346 177 €8.669 €16.997 

Metformina + rosiglitazona frente a metformina + SU
Sobrepeso (IMC = 27,5 kg/m2) 

Sin descuento £2,1 m 209 140 £9.967 £14.835
Con descuento £1,7 m 148 86 £11.492 £19.831

Obesidad (IMC = 34,0 kg/m2) 

Sin descuento £2,0 m 131 123 £14.984 £16.019
Con descuento £1,6 m 99 78 £16.529 £21.059

*Cifras redondeadas al decimal más próximo.
Abreviaturas: ICER = cociente de coste-efectividad incremental; m = millones; QALY = años de vida ajustados por la calidad.
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EQ-5D usados en el modelo DiDACT atribuyen un efecto

negativo sobre la calidad de vida relacionada con la salud

de una magnitud aproximadamente equivalente a una com-

plicación mórbida moderada adicional18.

El umbral de cambio del tratamiento es un parámetro de

entrada fundamental en el modelo DiDACT, ya que deter-

mina de manera eficaz el control de la glucemia y la dura-

ción del tratamiento o la rapidez con la que los pacientes

pasan del tratamiento con dieta y ejercicio a los antidiabé-

ticos orales, y de éstos al tratamiento con insulina. Cuanto

más bajo es el umbral, mejor es el control de la glucemia y

más corta es la duración de los pasos de tratamiento y antes

pasan los pacientes al tratamiento con antidiabéticos ora-

les e insulina. Los niveles de umbral de cambio del trata-

miento suelen estar recomendados en las directrices de tra-

tamiento y pueden variar entre los países. En Alemania se

recomienda un umbral de cambio del 7,0% de HbA1c, mien-

tras que en el Reino Unido y España se recomiendan umbra-

les del 7,5 y 8,0% de HbA1c, respectivamente. Esto explica

por qué se estima que la duración del tratamiento con anti-

diabéticos orales es más alta en España y más baja en Ale-

mania. Además, la importancia del umbral de cambio del

tratamiento se demostró en un análisis con el modelo

DiDACT realizado en Alemania24, que comunicó que el dete-

rioro del control de la glucemia durante la vida con un

umbral mayor aumenta el riesgo de desarrollo de compli-

caciones y, con el tiempo, aumenta la morbimortalidad. Por

el contrario, la mayor duración del tratamiento oral antes de

que el paciente necesite insulina con un umbral más alto da

lugar a mejorías en la calidad de vida relacionada con la

salud. Por tanto, al elegir el umbral de cambio hay que con-

siderar una compensación a largo plazo entre el control

de la glucemia y la calidad de vida relacionada con la salud.

La modelización a largo plazo de una enfermedad cró-

nica multifactorial como la diabetes requiere realizar una

serie de suposiciones, que se extrapolan más allá de los datos

disponibles. Previamente se ha presentado un examen crí-

tico de las suposiciones generales realizadas en el modelo

DiDACT6,18. Por tanto, nuestros resultados deben conside-

rarse con la debida precaución. Sin embargo, en las enfer-

medades crónicas a largo plazo, como la diabetes tipo 2,

el uso de la modelización es un enfoque establecido para

determinar las repercusiones a largo plazo de las interven-

ciones terapéuticas en los resultados en salud. El modelo

DiDACT es un modelo a largo plazo establecido6,7. Este

modelo ha demostrado ser un instrumento útil para los res-

ponsables de política sanitaria y ha proporcionado infor-

mación que sugiere que rosiglitazona en combinación con

otro antidiabético oral es una intervención rentable en Euro-

pa para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 que

no responden a la monoterapia con un antidiabético oral en

comparación con el tratamiento convencional8-10. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

La utilización de modelos económicos predictivos facilita
la relación entre criterios de valoración biológicos inter-
medios y los resultados en salud a largo plazo necesarios
para la evaluación económica, como la incidencia y la pre-
valencia de complicaciones y de mortalidad.

El modelo DiDACT facilita la comparación de estrategias
simuladas en el tratamiento de la diabetes tipo 2 durante
el resto de la vida del paciente y ha demostrado ser un ins-
trumento útil para los responsables de política sanitaria de
diversos países europeos.

El modelo DiDACT sugiere que rosiglitazona en combi-
nación con otro antidiabético oral en Europa es una inter-
vención rentable para el tratamiento de los pacientes con
diabetes tipo 2 que no responden a la monoterapia con
un antidiabético oral en comparación con el tratamiento
convencional.
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RESUMEN
Las glitazonas constituyen el primer grupo farmacológico con

un efecto beneficioso directo sobre la resistencia a la insulina que
representa el principal mecanismo patogénico implicado en la dia-
betes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Además de mejorar el
control glucémico, influyen de forma favorable sobre los diferen-
tes componentes de riesgo en estos pacientes: reducen la presión
arterial, ejercen una acción favorable sobre el fenotipo de las lipo-
proteínas, mejoran la función endotelial y la microalbuminuria,
incrementan la actividad del activador del plasminógeno y reducen
la de su inhibidor. Por otro lado, reducen los marcadores de infla-
mación y ejercen una acción favorable sobre otros determinantes
del proceso aterotrombótico. Ensayos clínicos actualmente en mar-
cha nos permitirán precisar su papel en la estrategia terapéutica de
una amplia proporción de pacientes con alto riesgo cardiovascu-
lar: diabéticos tipo 2 y pacientes con síndrome metabólico.

Palabras Clave: Glitazonas; Diabetes mellitus; Riesgo cardiovas-
cular.
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ABSTRACT
Glitazones are the first pharmacological group with beneficial

effects on the insulin resistance, which represents the main patho-
genetic mechanism of diabetes mellitus and metabolic syndrome.
Besides improving glycemic control, they also influence positive-
ly different risk compounds present in these patients: reduce blood
pressure, induce improvement of lipoproteins phenotype, endothe-
lial function and microalbuminuria, increase plasminogen stimu-
lator activity and reduce that of its inhibitor. On the other hand,
they reduce inflammatory markers and have favourable effects on
others determinants of the atherosclerotic process. Currently ongo-
ing clinical trials will determine the role of these drugs in the ther-
apeutic strategy of a large proportion of patients at high cardio-
vascular risk, patients with type 2 diabetes and/or the metabolic
syndrome.

Key Words: Glitazones; Diabetes mellitus; Cardiovascular risk.
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INTRODUCCIÓN

En el incremento exponencial de casos de diabetes melli-

tus tipo 2 (DM2) influye un conjunto de factores relaciona-

dos: por un lado, determinantes genéticos y, por otro, la

explosión de los casos de obesidad, sobrepeso y sedenta-

rismo que afecta a todos los grupos de edad, siendo de espe-

cial relevancia en las generaciones más jóvenes. Las enfer-

medades cardiovasculares (CVC), tanto microvascular como,

sobre todo, macrovascular, representan los principales deter-

minantes del pronóstico de pacientes con DM2. En este sen-

tido, se estima que un 50% de los pacientes con DM2 mues-

tran datos clínicos de enfermedad CVC o renal en el momen-

to del diagnóstico, y en muchos pacientes la DM2 se diag-

nostica coincidiendo con una complicación CVC1. Manifes-

taciones de enfermedad CVC aterotrombótica (cardiopatía

isquémica, enfermedad cerebrovascular y vascular periféri-

ca), nefropatía, neuropatía y retinopatía, muestran una ele-

vada prevalencia en la población diabética. 

Especial mención merece la cardiopatía isquémica (CI),

que afecta al 7,5-20% de los diabéticos mayores de 45 años.

El riesgo de presentar manifestaciones clínicas de CI es de

dos a cuatro veces mayor en los diabéticos en relación a la

población general no diabética y la CI es, con mucha dife-

rencia, la principal causa de muerte en estos pacientes. Ade-

más, la presencia de DM2 constituye uno de los principales

determinantes de mal pronóstico en pacientes con cualquier

forma de presentación clínica de CI (síndrome coronario

agudo, cardiopatía isquémica crónica y pacientes sometidos

a revascularización coronaria percutánea o quirúrgica); en

este sentido, debe comentarse que el 15% de los diabéticos

fallecen por ictus2,3. 

Es interesante reseñar la incidencia de alteraciones del

metabolismo hidrocarbonado en pacientes con CI, en par-

ticular con infarto agudo de miocardio. En el estudio GAMI,

se ha descrito que cerca del 70% de este grupo de pacien-

te presenta DM2 o intolerancia a la glucosa (ITG), mante-

niéndose esta proporción tanto al alta hospitalaria como a

los tres meses de seguimiento4. Por otro lado, se ha descri-

to que la mayoría de los pacientes con CI crónica no dia-

béticos presenta incremento de la resistencia a la insulina.

Estos hechos sugieren que la CI constituye una forma de

presentación clínica de las alteraciones del metabolismo

hidrocarbonado.

Los pacientes con DM2 presentan con frecuencia una

multiplicidad de factores de riesgo CVC asociados. Ade-

más de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa,

se producen cambios en el metabolismo lipídico caracteri-

zados por un exceso en la producción de ácidos grasos libres,

elevación de las cifras de presión arterial, modificaciones en

el balance trombosis-antitrombosis que determinan un esta-

do circulatorio protrombótico. Por tanto, en la actualidad la

intervención en este grupo de pacientes debe ser multifac-

torial contemplando la corrección de estos determinantes

del riesgo CVC y, renal2,5. Las alteraciones fisopatológicas

puestas en marcha por los cambios en el metabolismo de la

glucosa y de los ácidos grasos, unidos a la resistencia de la

acción periférica de la insulina, que en parte los condicio-

na, aceleran el desarrollo e inestabilización del proceso ate-

rotrombótico y del daño renal6,7.

Diversas publicaciones recientes han demostrado que

las intervenciones multifactoriales (sobre metabolismo de la

glucosa, presión arterial, lípidos plasmáticos, antiagregantes

plaquetarios, control de peso, ejercicio regular, abandono

del tabaquismo, etc.) en pacientes con DM2 se acompa-

ñan de un riesgo de complicaciones CVCs y renales signi-

ficativamente menor8. Los resultados del estudio STENO 2

recientemente publicados confirman la eficacia, en términos

de reducción de las complicaciones CVCs, de una interven-

ción multifactorial intensiva en pacientes con DM29. Dentro

del grupo de los antidiabéticos orales, tan sólo la metfor-

mina en diabéticos con sobrepeso ha demostrado reducir

de forma significativa el riesgo de morbimortalidad global y

relacionada con la diabetes10,11. 

Los pilares del tratamiento y prevención de las compli-

caciones macro y microvasculares en el diabético incluyen

hipolipemiantes, hipotensores, antiagregantes plaquetarios y

fármacos que mejoran el metabolismo de la glucosa. En con-

junto intervienen más sobre las consecuencias (dislipemia,

hipertensión arterial, protrombosis e hiperglucemia) que sobre

la resistencia a la insulina que representa el principal meca-

nismo patogenético de la DM2. La investigación en farma-

cología persigue en la obtención de una única familia de fár-

macos con capacidad de intervenir sobre los diferentes meca-

nismos responsables de la CVC y la diabetes. Las tiazolidin-

dionas, al mejorar la resistencia tisular a la acción de la insu-

lina, abren un nuevo horizonte en el tratamiento de la dia-

betes y en la prevención de sus complicaciones vasculares.

TIAZOLIDINDIONAS: BENEFICIOS SOBRE EL

CONTROL METABÓLICO DE LA DM2, LOS FACTORES

DE RIESGO CVC Y LA PREVENCIÓN DE LAS

COMPLICACIONES CVC

La rosiglitazona y pioglitazona, como miembros de la

familia de las tiazolidindionas, representan fármacos de
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reciente introducción en la práctica clínica para el tratamiento

de la DM2. Ambos fármacos mejoran el control del meta-

bolismo de la glucosa al incrementar la sensibilidad a la insu-

lina en los tejidos periféricos (en particular tejido graso y

muscular) reduciendo los niveles plasmáticos de insulina y

ejerciendo una función protectora sobre la célula β pancre-

ática12,13 (Figura 1).

Estos compuestos son agonistas altamente selectivos y

potentes del activador de los receptores nucleares γ de pro-

liferación de los peroxisomas (PPAR γ). En humanos dichos

receptores se encuentran distribuidos en los tejidos sobre

los que la insulina ejerce de forma preferente su acción (teji-

do adiposo, hígado y músculo esquelético). Por otro lado,

la activación de los receptores nucleares PPAR γ estimula los

genes que regulan la producción, transporte y utilización de

la glucosa y aquellos que participan en el metabolismo de

los ácidos grasos libres6,7. 

En la Figura 2 se resumen las principales acciones de los

agonistas de los PPAR γ y α sobre el metabolismo del teji-

do adiposo, hepático, muscular y sobre la pared vascular.

Además, ejercen un efecto beneficioso sobre diversos fac-

tores implicados en el desarrollo de aterotrombosis, en par-

ticular los PPAR γ incrementan los niveles circulantes de adi-

ponectina, favorece la diferenciación de los adipocitos, la

lipólisis intravascular, reduce a nivel vascular las molécu-

las de adhesión, marcadores inflamatorios, transporte de

colesterol en la pared vascular, etc.14.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE LOS

MECANISMOS DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA 

Y EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Múltiples estudios han demostrado que el tratamiento

con glitazonas mejora de forma mantenida el control meta-

bólico en pacientes con DM2. Las glitazonas, tanto en mono-

terapia como combinadas con metformina o sulfonilureas,

reducen los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas y en

situación postprandial, así como las cifras de hemoglobina

glicosilada (HbA1c)15. Estudios a largo plazo con rosiglita-

zona han demostrado que las mejorías del control glucé-

mico se mantienen por al menos 30 meses en monotera-

pia y hasta 36 meses tras tratamiento combinado con met-

formina o sulfonilureas16. 

De forma paralela, el tratamiento en monoterapia con

rosiglitazona ha demostrado reducir de forma significativa

en un 33% la resistencia a la insulina en un grupo de pacien-

tes con DM2 después de 18 meses de seguimiento, y poten-

ciar la función β-pancreática hasta el 91%. La terapia com-

binada de glitazonas con metformina o sulfonilureas mejo-

ra también la resistencia a la insulina de forma significativa

y mantenida, observándose reducciones del 21% (con met-

formina) y 32% (con sulfonilureas)17,18. Como hemos comen-

tado estos efectos se mantienen durante al menos 24 meses. 

Estos datos indican que el tratamiento con glitazonas

mejora el principal mecanismo patogenético del denomi-

nado síndrome metabólico o de resistencia insulínica que
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Figura 1. Mecanismos de acción de las glitazonas sobre el metabolismo de la glucosa.
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tanta participación desempeña en el riesgo CVC, así como

en el desarrollo y progresión de la DM2 y sus complica-

ciones CVCs y renales. Datos futuros deberán precisarnos

las características de los pacientes que predicen una mejor

respuesta a estos compuestos y describir si el control glu-

cémico con pioglitazona y rosiglitazona se mantiene a largo

plazo, tanto en monoterapia como en combinación con

las actuales estrategias de tratamiento. En este sentido,

estudios actualmente en marcha, como el ADOPT, apor-

tarán información de relevancia clínica sobre el tema; en

dicho estudio se incluyen a pacientes con DM2 sin trata-

miento previo y que se han randomizado a recibir trata-

miento con rosiglitazona, gliburida o metformina en mono-

terapia.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE 

EL METABOLISMO LIPÍDICO

Las guías actuales de práctica clínica recomiendan el tra-

tamiento con hipolipemiantes (en particular estatinas) en la

mayoría de los pacientes con DM2. En estos pacientes deben

lograrse niveles de colesterol LDL menores de 100 mg/dl y

de triglicéridos menores de 150 mg/dl8. Datos recientes indi-

can que la prevención de complicaciones CVCs podría ser

mayor con niveles lipídicos menores19,20. El tratamiento con

estos compuestos ha demostrado mejorar las alteraciones

lipídicas asociadas al síndrome de resistencia insulínica y

DM221. Pioglitazona mejora discretamente los niveles plas-

máticos de LDL. Con rosiglitazona se ha descrito un incre-

mento entre el 8 y 16% de colesterol LDL14, aunque su admi-

nistración se acompaña de un incremento del tamaño de

las partículas de LDL que han demostrado un menor poten-

cial aterogénico. De forma global, la rosiglitazona no modi-

fica el índice colesterol total/HDL colesterol, pero incre-

menta la subfracción de HDL (HDL2) que ha demostrado

ejercer un importante papel protector sobre las complica-

ciones CVCs del diabético. Estas acciones sobre HDL son

compartidas por ambas glitazonas22,23 (Figura 3).

Merece destacarse que la asociación de glitazonas con

fármacos hipolipemiantes (estatinas y/o fibratos) permite

alcanzar los objetivos lipídicos de los pacientes con DM2.

Estudios recientes han demostrado que la asociación de rosi-

glitazona y atorvastatina en DM2, además de bien tolera-

da, ocasiona un descenso del colesterol LDL, reduciendo la

concentración de partículas de LDL pequeñas y densas23

(Figura 4). En general se ha descrito una reducción de los

niveles plasmáticos de triglicéridos con pioglitazona y efec-

to neutro o discreta elevación con rosiglitazona, aunque dis-

minuye los valores postprandiales14.
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ACCIONES DE LAS GLITAZONAS EN LA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La reducción intensiva de las cifras de presión arterial cons-

tituye uno de los pilares de la protección CVC y renal en la

diabetes8. Las guías de práctica clínica indican que deberían

lograrse niveles de presión arterial menores de 130/80 mmHg8.

Merece destacarse que en el estudio HOT la mortalidad CVC

tras un seguimiento de 4 años se redujo un 67% en el grupo

de diabéticos en el que se logró una presión arterial diastó-

lica menor de 80 mmHg comparado con los grupos asigna-

dos a lograr cifras menores de 85 ó 90 mmHg24. 

Las tiazolidindionas, en particular rosiglitazona, han demos-

trado reducir las cifras de presión arterial en diabéticos. Este

hecho podría contribuir, en asociación con fármacos antihi-

pertensivos, a lograr los objetivos de presión arterial reco-

mendados en estos pacientes25 (Figura 5). Se han observado

también reducciones significativas de la presión arterial con

rosiglitazona en pacientes con intolerancia oral a la glucosa26.

Un estudio reciente27 sugiere que el descenso de la presión

arterial en pacientes obesos se debe a que la rosiglitazona actúa

inhibiendo el sistema renina-angiotensina a nivel del tejido

adiposo subcutáneo, aunque el mecanismo fundamental sea

la disminución de la resistencia a la insulina28. Pensamos que

las acciones hipotensoras de las glitazonas son de especial

relevancia clínica debido a la estrecha relación entre las cifras

de presión arterial y el riesgo CVC en diabéticos.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS 

SOBRE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL 

Y LA MICROALBUMINURIA

Como hemos comentado en los apartados anteriores,

datos recientes indican que las tiazolidinedionas presentan
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efectos beneficiosos sobre el perfil de riesgo CVC que van

más allá del control de la hiperglucemia29. En pacientes con

DM2 la rosiglitazona ha demostrado mejorar la reactividad

vascular y la función endotelial, medidos como cambios en

el flujo sanguíneo en el antebrazo en respuesta a la acetil-

colina. Por el contrario, el tratamiento con metformina no

se acompañó de un efecto vasodilatador significativo30. 

Directamente relacionado con este fenómeno, el trata-

miento con rosiglitazona en comparación con sulfonilure-

as redujo en un 26% el cociente albúmina/creatinina y en

un subgrupo de pacientes con microalbuminuria basal la

reducción fue incluso mayor (54%). Sin embargo, el trata-

miento con sulfonilureas no provocó modificaciones signi-

ficativas en la excreción urinaria de albúmina31. Teniendo

en cuenta que el control glucémico fue similar en ambos

grupos de tratamiento, la reducción del cociente albúmi-

na/creatinina con rosiglitazona parece mediada por un meca-

nismo independiente de los cambios en la glucemia plas-

mática, pudiendo ser la mejoría de la resistencia a la insu-

lina el elemento clave en este proceso32. En este sentido se

ha descrito una relación entre la mejoría de la función endo-

telial y de los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas33. 

Debemos mencionar que en medicina cardiovacular todas

las intervenciones farmacológicas que han demostrado mejo-

rar la función endotelial (estatinas y bloqueantes del siste-

ma renina-angiotensina) en diabéticos y no diabéticos redu-

cen la mortalidad y complicaciones CVCs.

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE LOS

MARCADORES DE LA INFLAMACIÓN Y DE LA

TROMBOSIS

Una mayor expresión de los marcadores de inflamación

vascular y cambios en el balance trombosis/antitrombosis,

en particular una menor capacidad fibrinolítica del suero, se

han incluido de forma reciente en el conjunto de alteracio-

nes incluidas en el síndrome metabólico o de resistencia a

la insulina. Por otro lado, existen datos que demuestran que

el tratamiento con tiazolidinas ejerce una influencia favo-

rable sobre dichos factores de riesgo.

Múltiples estudios experimentales y clínicos han demos-

trado que la inflamación juega un importante papel en el

inicio, desarrollo e inestabilización del proceso aterotrom-

bótico; habiéndose obtenido la mayoría de las evidencias

con los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad

(PCR)34. Los estudios ECAT y Woman’s Health Study mues-

tran que, tras ajuste para otros factores de riesgo CVC, los

niveles elevados de PCR se acompañan de un riesgo de com-

plicaciones vasculares significativamente mayor en un grupo

de pacientes con cardiopatía isquémica crónica y en pobla-

ción sana35,36. Datos recientes confirman esta relación en

hipertensos: niveles plasmáticos de PCR > 3 mg/dl se acom-

pañan de un riesgo de complicaciones vasculares signifi-

cativamente superior37. Por otro lado, se ha demostrado una

correlación significativa entre el nivel de resistencia insulí-

nica y niveles de PCR en población no diabética, habién-

dose observado una correlación lineal entre los niveles de

PCR y el número de componentes del síndrome de resis-

tencia a la insulina, sugiriendo que un estado de inflama-

ción subclínica forma parte de dicho síndrome38.

Diversos estudios con estatinas y bloqueantes del siste-

ma renina-angiotensina han demostrado un efecto antiin-

flamatorio de estos compuestos que podrían justificar parte

de sus beneficios en términos de protección CVC en parti-

cular en la población diabética31. Los datos disponibles con

tiazolidinas, en concreto con rosiglitazona, en DM2 como

en no diabéticos, han demostrado que estos compuestos

reducen los niveles de PCR. En un estudio con rosiglitazo-

na controlado con placebo en DM2 se observó una reduc-

ción del los niveles plasmáticos de PCR del 27%39 (Figura 6).

Los niveles plasmáticos elevados del inhibidor de tipo 1

del activador del plasminógeno (PAI-1, o inhibidor prima-

rio de la fibrinólisis) se han relacionado con un incremen-
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to del riesgo de complicaciones CVC, en particular de infar-

to de miocardio. También en diabéticos, el trastorno en la

capacidad fibrinolítica del suero ha demostrado ser un fac-

tor de riesgo de infarto de miocardio, relacionándose, ade-

más, con la severidad de la enfermedad vascular40. En la

actualidad se consideran los niveles elevados de PAI-1 como

uno de los componentes del síndrome metabólico o de resis-

tencia a la insulina, observándose un incremento progresi-

vo de sus valores durante la transición de intolerancia a la

glucosa a DM240. En este grupo de pacientes el tratamiento

con rosiglitazona, añadida a gliburida, ha demostrado redu-

cir de forma significativa (34%), en relación al tratamiento

aislado con gliburida, la actividad de PAI-141.

La rosiglitazona reduce la actividad de la proteína que

estimula la migración de los monocitos (MCP-1), fenóme-

no que constituye uno de los principales elementos de la

formación de las placa ateroesclerótica. Por otro lado, redu-

ce la actividad oxidativa del colesterol LDL y la actividad

de las metaloproeasas (MMP-9) e inhibe la migración de

las fibras musculares lisas de la pared vascular42,43. En la

Figura 6 puede observarse la reducción de los niveles de

MMP-9 tras tratamiento con rosiglitazona. Todos estos efec-

tos contribuyen a limitar el desarrollo e inestabilización del

proceso aterotrombótico. En este sentido, un estudio en

DM2 ha demostrado que la rosiglitazona reduce el engro-

samiento de la íntima-media carotídea, parámetro que ha

demostrado relacionarse con la severidad del proceso ate-

rotrombótico44.

Todos estos datos indican que las glitazonas se asocian

a una significativa mejoría del perfil de riesgo CVC, que es

independiente de sus efectos sobre el metabolismo de la

glucosa y que podría contribuir a reducir las complicacio-

nes CVCs y renales de pacientes con diabetes mellitus y sín-

drome de resistencia insulínica. 

ACCIONES DE LAS GLITAZONAS SOBRE EL PROCESO

DE REESTENOSIS TRAS EL INTERVENCIONISMO

CORONARIO PERCUTÁNEO (ICP)

En ICP constituye una alternativa eficaz de tratamiento

de la CI tanto aguda como crónica, con un incremento con-

tinuo y exponencial del número de procedimientos. La intro-

ducción de los stents y, en particular, los stents liberadores

de fármacos han logrado una mayor eficacia y seguridad del

procedimiento, así como una reducción del proceso de rees-

tenosis que condiciona en muchos casos la reaparición de

los síntomas de isquemia miocárdica. 

Hasta la actualidad las diferentes modalidades de trata-

miento farmacológico empleadas no han demostrado un sig-

nificativo beneficio sobre la reestenosis. Un estudio recien-

te demuestra que el tratamiento con rosiglitazona en pacien-

tes diabéticos con CI sometidos a ICP con implantación de

stent reduce de forma significativa la reestenosis intra-stent

(Figura 7). En el grupo tratado con rosiglitazona se observó

un 17,6% de reestenosis frente al 38,2% en el asignado a pla-

cebo, acompañando a una reducción significativa de los

niveles de proteína C reactiva45. Un estudio en marcha en la

Vol. 21 Supl. 2 - diciembre 2005 J.R. González-Juanatey, L. Grigorian Shamagian114

%
 c

am
bi

o 
de

l v
al

or
 b

as
al

Placebo
n = 95

PCR

-13,9

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

RSG
4 mg/d
n = 124

RSG
8 mg/d
n = 134

-40,7 -35,6

%
 c

am
bi

o 
de

l v
al

or
 b

as
al

Placebo
n = 88

MMP-9

1,9

-30

-20

-10

0

10

20

RSG
4 mg/d
n = 118

RSG
8 mg/d
n = 130

-10,3 -21,1

Figura 6. Reducción de los niveles de PCR y de MMP-9 con rosiglitazona en pacientes con diabetes tipo 2. Haffner S. Circulation 2002.

AvD 21/ supl 2 (72 pag)  29/11/05  12:01  Página 114



actualidad (APPROACH) está evaluando el efecto de rosi-

glitazona en pacientes con intolerancia hidrocarbonada some-

tidos a ICP. De confirmarse los resultados previos, debería

contemplarse el uso de rosiglitazona en la estrategia tera-

péutica de pacientes con alteraciones del metabolismo hidro-

carbonado sometidos a ICP.

TOLERABILIDAD Y EFECTOS ADVERSOS 

DE LAS GLITAZONAS

Los datos actualmente disponibles indican que el trata-

miento con glitazonas es bien tolerado en pacientes con dife-

rentes características raciales, de edad, peso y grado de fun-

ción renal. No existen evidencias de interacciones medica-

mentosas con este compuesto ni hepatotoxicidad y, de forma

global, la frecuencia de efectos adversos asociados con rosi-

glitazona es, en muchos casos, similar al placebo.

Al igual que otros antidiabéticos, el tratamiento con gli-

tazonas se acompaña de un ligero incremento de peso que

no aumenta el índice cintura/cadera y, por tanto, no agrava

el riesgo de obesidad central. Se debe a un mayor depósi-

to de grasa subcutánea y no se asocia a aumento de la resis-

tencia a la insulina; más aún en un estudio en DM2, la rosi-

glitazona redujo la grasa visceral en un 10% tras un período

de 4 meses46. 

El edema y la anemia dilucional son otros efectos adver-

sos asociados al tratamiento con glitazonas. El edema se

observa en menos del 5% de los pacientes que reciben este

compuesto y no suele requerir la retirada de la medicación.

Recientemente se ha publicado un consenso de la Ameri-

can Heart Association y American Diabetes Association sobre

las características del edema en DM2. Parece relacionarse

con una mayor reabsorción renal de sodio y agua; se reco-

mienda tener en cuenta este fenómeno al tratar a pacien-

tes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular asin-

tomática47. La anemia se presenta en una proporción muy

limitada de casos (menos del 2%), es de grado ligero y pare-

ce debida a hemodilución. En este sentido merecen comen-

tarse los resultados de un amplio registro de pacientes dia-

béticos con insuficiencia cardíaca en el que el tratamiento

con rosiglitazona se asoció a una significativa reducción
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de la mortalidad48. Estos resultados deben interpretarse con

cierta cautela debido a las características de la publicación,

en concreto por no tratarse de un estudio randomizado, pero

sin duda abren una nueva vía de investigación clínica en

la insuficiencia cardíaca del diabético.

CONCLUSIONES

Las glitazonas tienen un efecto directo sobre la resis-

tencia a la insulina, que representa el principal mecanismo

patogenético implicado en la DM2 y síndrome metabólico.

Además de mejorar el control glucémico, influyen de forma

favorable sobre los diferentes componentes de riesgo en

estos pacientes. Estudios actualmente en marcha nos per-

mitirán precisar su papel en la estrategia terapéutica de una

amplia proporción de pacientes con alto riesgo CVC (DM2

y pacientes con síndrome metabólico) (Figura 8).

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Las glitazonas, además de mejorar el control glucémico,
actúan de forma favorable sobre diversos factores de ries-
go cardiovascular: reducen la presión arterial, mejoran el
fenotipo de las lipoproteínas, mejoran la función endote-
lial y la microalbuminuria, incrementan la actividad del acti-
vador del plasminógeno y reducen la de su inhibidor. Por
otro lado, reducen los marcadores de inflamación y ejer-
cen una acción positiva sobre otros determinantes del pro-
ceso aterotrombótico. 

El tratamiento con glitazonas tiene una excelente tole-
rancia en pacientes con diferentes características raciales,
de edad, peso y grado de función renal. No existen evi-
dencias de interacciones medicamentosas ni hepatotoxi-
cidad.
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RESUMEN
La diabetes tipo 2 es una enfermedad común asociada con

un incremento del riesgo de complicaciones a largo plazo. Las guías
terapéuticas actuales recomiendan ciertos objetivos de tratamien-
to que son a veces complicados de conseguir. Como ya se vio en
el estudio UKPDS, el tratamiento con metformina, sulfonilureas o
insulina, mejora el control glucémico a corto plazo pero no pre-
viene el progresivo deterioro en la función de las células β o el
deterioro a largo plazo de la glucemia. La resistencia a la insulina
es un defecto común en estos pacientes y se relaciona con este
deterioro de la célula β, así como con el desarrollo de otros facto-
res de riesgo cardiovascular. Las glitazonas mejoran la sensibilidad
a la insulina y, debido a esto, producen una serie de cambios bene-
ficiosos más allá del propio control de la glucemia. Si estos bene-
ficios determinan una modificación del curso de la diabetes tipo 2,
es algo que  responderán los programas de ensayos clínicos en mar-
cha. El estudio DREAM (Diabetes REduction Approaches with Rami-
pril and Rosiglitazone Medications), el estudio ADOPT (A Diabe-
tes Outcomes and Progression Trial), el RECORD (Rosiglitazone
Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of glycemia in Dia-
betes) y el estudio BARI 2D, el estudio PPAR, el APPROACH... son
algunos de los trabajos en marcha en el programa de ensayos clí-
nicos de rosiglitazona, para clarificar estas preguntas  y que inclu-
yen en total a más de 29.000 pacientes.

Palabras Clave: Diabetes tipo 2; Glitazonas; Rosiglitazona; Inves-
tigación.
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ABSTRACT
Type 2 diabetes is a common disease associated with an

increased risk of long-term complications. Current guidelines rec-
ommend certain therapy targets which have been shown to be dif-
ficult to achieve. As we have learned from the UKPDS data, treat-
ment with metformin, sulfonylureas or insulin improve glycemic
control in the short term but do not prevent progressive beta cell
failure or long term deterioration of glycemia. Insulin resistance is
a common defect in these patients and is related with this deteri-
oration of the beta cell function, as well as with the development
of other cardiovascular risk factors. Glitazones improve insulin sen-
sitivity and, subsequently, patients experience beneficial changes
which may go beyond glycaemic control. Whether these benefits
result in a modification of the course of type 2 diabetes is some-
thing that the ongoing clinical trials programme will probably
answer. DREAM (Diabetes REduction Approaches with Ramipril
and Rosiglitazone Medications), ADOPT (A Diabetes Outcomes
and Progression Trial), RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Car-
diac Outcomes and Regulation of glycaemia in Diabetes) and BARI
2D, PPAR, APPROACH.... are some of the studies being made to
clarify these questions, within the rosiglitazone clinical trials pro-
gramme, which includes more than 29000 patients.

Key Words: Type 2 diabetes; Glitazones; Rosiglitazone; Investi-
gation.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 constituye una enfermedad

crónica de larga evolución que afecta, debido a diversos fac-

tores, cada vez a un mayor número de personas. Como en

cualquier patología de estas características, se plantean una

serie de objetivos de tratamiento que deben ser buscados

por el médico a través de la implementación de las estra-

tegias adecuadas. Así, retrasar/prevenir su aparición en indi-

viduos de riesgo, conseguir el control metabólico a largo

plazo, controlar otros factores de riesgo cardiovascular, y

prevenir las complicaciones micro y macrovasculares, cons-

tituyen el reto en la diabetes tipo 21. Sin embargo,  no todos

los fármacos disponibles hasta hace poco tiempo permitían

cubrir estos objetivos terapéuticos de forma completa. 

Los datos del UKPDS (United Kingdom Prospective Dia-

betes Study) demostraron la carencia de eficacia a largo plazo

de los fármacos disponibles en el momento de desarrollo

del estudio2, así como su incapacidad para reducir de forma

importante las complicaciones macrovasculares. Sólo met-

formina fue capaz de disminuir la tasa de eventos en los

pacientes con sobrepeso3. También permitió intuir qué es

lo que falla o qué es lo que determina esta implacable evo-

lución de la enfermedad. Así, en el momento del diagnósti-

co de la diabetes tipo 2, la función remanente de la célula

beta era tan sólo del 50%. Ni la dieta y el ejercicio ni las

estrategias farmacológicas (sulfonilureas, metformina o insu-

lina) utilizadas fueron capaces de prevenir el deterioro de

la célula β y mantener el control glucémico a largo plazo.

Después de 6 años, tan sólo persistía un 25% de la función

de las células β. A partir de estos datos, las proyecciones

permiten suponer que, después de 10-15 años, la secreción

pancreática de insulina se reduciría a menos del 10% de la

cantidad normal de insulina endógena, momento a partir del

cual se hace necesaria la administración de insulina exó-

gena. 

Por otro lado, el nivel funcional de la célula β en el

momento del diagnóstico puede tener además valor pro-

nóstico sobre la velocidad de progresión de la enfermedad.

Por ejemplo, en el Estudio de la Dieta de Belfast, los pacien-

tes con un nivel inicial más alto de función de las células

β pudieron mantener sólo con dieta un buen control de la

glucemia durante más tiempo que los pacientes que tenían

un nivel funcional más bajo4. Todo ello lleva a pensar en las

necesidades que todavía quedan por cubrir en el tratamiento

de la diabetes tipo 2 con fármacos que, actuando por otros

mecanismos de acción dirigidos a la base fisiopatológica de

esta enfermedad, ayuden a retrasar su aparición/evolución.  

ROSIGLITAZONA, RESISTENCIA A LA INSULINA 

Y RIESGO CARDIOVASCULAR

El término resistencia a la insulina (RI) se define como

una respuesta biológica disminuida a la insulina endógena

o exógena5. La relación de la RI con la evolución de la enfer-

medad, su asociación con otro tipo de alteraciones meta-

bólicas muy ligadas a la propia diabetes, así como con el

desarrollo de complicaciones cardiovasculares6, llevó a pen-

sar en el interés que podría tener el abordaje de esta enti-

dad para el tratamiento de la diabetes. Y es que, a pesar de

las dificultades técnicas para medir la RI, se ha construido

un cuerpo de evidencia cada vez más consistente que mues-

tra la importancia de la RI como factor de riesgo cardio-

vascular (FRCV) y confirma de forma reiterada el impacto

sobre el riesgo cardiovascular del síndrome de resistencia a

la insulina, así como su capacidad predictiva en el desa-

rrollo de la diabetes tipo 25. 

Todo ello ha llevado a que se reconozca como objeti-

vo prioritario en el tratamiento de la diabetes el abordar la

resistencia a la insulina7. Las glitazonas son la última fami-

lia de antidiabéticos orales comercializados, y están dispo-

nibles desde el año 2001. Actúan específicamente sobre la

RI y, como consecuencia, además de su efecto hipogluce-

miante en el paciente diabético, existen argumentos que

sugieren su potencial para disminuir el riesgo cardiovascu-

lar y prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. A fecha de

hoy, existen evidencias experimentales parciales sobre sus

efectos en algunos de los FRCV que componen o se asocian

al síndrome metabólico o de resistencia a la insulina (SRI)

(Figura 1): disminuyen la presión arterial8, aumentan de forma

sostenida el HDL-c y no modifican o disminuyen el índice

colesterol total/HDL9, disminuyen la microalbuminuria10

(reflejo del daño vascular en el diabético), reducen la acti-

vidad del PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno)11,
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Figura 1. Resumen de efectos sobre factores/marcadores de ries-
go cardiovascular y progresión de la enfermedad.
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disminuyen la proteína C-reactiva (marcador de inflamación

sistémica en el diabético)12. Además las glitazonas, posi-

blemente por este efecto sobre la resistencia a la insulina,

parecen inducir un cierto grado de protección de la célula

β pancreática, que se traduce por una recuperación y mejo-

ría funcional, al menos a corto plazo13. Las glitazonas pro-

ducen un discreto aumento de peso, pero con un efecto

favorable sobre la distribución grasa14. También se puede

observar un aumento transitorio y discreto del LDL-c, pero

con una modificación antiaterogénica potencialmente bene-

ficiosa en su composición15. 

PROGRAMA DE ENSAYOS CLÍNICOS 

DE ROSIGLITAZONA

Aunque todas estas evidencias tienen individualmente

un valor limitado, en conjunto demuestran que estos fár-

macos actúan favorablemente sobre distintos componentes

de la enfermedad y son un buen indicio para pensar que

estos beneficios se podrían traducir por una modificación

en la evolución de la enfermedad. Por ese motivo, está en

marcha un ambicioso programa de ensayos clínicos dise-

ñado con el fin de determinar si este conjunto de argu-

mentos científicos y evidencias experimentales indirectas

que sugieren el potencial de las glitazonas para disminuir

el riesgo cardiovascular y enlentecer la progresión de la dia-

betes, se concreta en una evidencia científica definitiva y

sólida con variables de evaluación clínicas. Ello permitirá

situar a estos fármacos en una fase mucho más precoz en

el tratamiento de la diabetes y ayudarán a cubrir, al menos

en parte, las necesidades que todavía se tienen en el tra-

tamiento de esta entidad. Éstos son algunos de los estudios

dentro del programa de ensayos clínicos de rosiglitazona.

En muchos de ellos existe una importante participación de

investigadores españoles.

El Estudio DREAM16 (Diabetes REduction Approaches

with Ramipril and Rosiglitazone Medications)

La activación de los PPAR γ (receptores activados de pro-

liferación de los peroxisomas) con rosiglitazona produce

diversos efectos que podrían preservar la función de las célu-

las β y prevenir la aparición de diabetes franca: a) aumen-

ta la captación de glucosa por el músculo17; b) reduce la pro-

ducción hepática de glucosa18; c) reduce la demanda pan-

creática de insulina19; y d) reduce la producción de ácidos

grasos libres20 disminuyendo la lipotoxicidad. Estudios pre-

liminares en animales diabéticos sugieren que rosiglitazona

es capaz incluso de restaurar la población de la masa de

células β. Por otra parte, de los 5.720 pacientes no diabéti-

cos del estudio HOPE21, el 5,4% de los asignados a place-

bo desarrollaron diabetes a lo largo del periodo de segui-

miento frente a sólo el 3,6% de los asignados a ramipril. Este

análisis posthoc genera la hipótesis de que el ramipril podría

prevenir la aparición de diabetes. En consecuencia, por una

parte, hay evidencias experimentales indirectas y argumen-

tos fisiopatológicos que apuntan a que rosiglitazona podría

prevenir el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y, por otra,

los datos del HOPE son suficientemente consistentes para

generar la hipótesis de que ramipril podría prevenir la dia-

betes. 

El estudio DREAM fue diseñado con la hipótesis de que

en pacientes no diabéticos con alteraciones del metabolismo

hidrocarbonado, rosiglitazona, ramipril o ambos, podrían pre-

venir la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Así, pacientes

con intolerancia a la glucosa o glucosa basal alterada y, por

tanto, con alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2,

fueron aleatorizados a 4 estrategias terapéuticas para un segui-

miento a 3 años: rosiglitazona 8 mg/día + placebo vs rosigli-

tazona 8 mg/día + ramipril 15 mg/día) vs ramipril 15 mg/día

+ placebo vs placebo + placebo. El objetivo primario es el

desarrollo de diabetes o muerte. De los 24.872 pacientes ini-

cialmente cribados durante 2 años fueron aleatorizados 5.269:

1.835 (35%) presentaban intolerancia a la glucosa aislada, 739

(14%) glucemia basal alterada y 2.692 (51%) presentaban

ambos trastornos en el momento de la inclusión. 

El subestudio STARR (STudy of Atherosclerosis with Rami-

pril and Rosiglitazone) debe investigar la progresión de ate-

rosclerosis en un subgrupo de 1.406 pacientes de los inclui-

dos en el DREAM durante un periodo de casi 4 años. El obje-

tivo primario de este subestudio es valorar la progresión

anual de espesor de la íntima media carotídea en 12 seg-

mentos carotídeos predefinidos. 

El Estudio ADOPT22 (A Diabetes Outcomes and

Progression Trial)

Hasta hace pocos años, los antidiabéticos orales dispo-

nibles para el tratamiento de la diabetes tipo 2 eran las bigua-

nidas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa y los secreta-

gogos como las sulfonilureas y meglitinidas. Estos fármacos

consiguen mejorar transitoriamente el control glucémico,

pero no previenen el fallo de las células β ni el deterioro

progresivo del control glucémico, como sucedió en el estu-

dio UKPDS con metformina y sulfonilureas2. 

El ADOPT es un estudio aleatorizado, doble ciego, de

grupos paralelos, que evaluará la seguridad y eficacia a largo
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plazo (4 años) de la monoterapia con rosiglitazona frente

a metformina o glibenclamida en el control glucémico y

en la progresión de las alteraciones fisiopatológicas asocia-

das con la diabetes. La variable principal de eficacia es el

tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta el fraca-

so de la monoterapia definido como (glucemia basal > 180

mg/dl) con la dosis máxima efectiva o tolerada. El estudio

evaluará también, entre otros objetivos secundarios, los efec-

tos del tratamiento prolongado con rosiglitazona, metfor-

mina y glibenclamida sobre la función de las células β pan-

creáticas, la sensibilidad a la inulina, la progresión de la

microalbuminuria, el efecto sobre marcadores fibrinolíticos

e inflamatorios, la calidad de vida y parámetros farmacoe-

conómicos. Con este estudio se sabrá por tanto si rosiglita-

zona es capaz de mantener el control glucémico a más largo

plazo en monoterapia que metformina o una sulfonilurea. 

Se han incluido más de 4.300 pacientes con diagnóstico

reciente de diabetes mellitus tipo 2 (< 3 años de enferme-

dad), en tratamiento previo con dieta y ejercicio y sin anti-

diabéticos orales. El estudio ADOPT proporcionará datos

comparativos sobre las diferencias sobre el control glucé-

mico, la función de la célula β y marcadores de enfermedad

cardiovascular que determina el distinto mecanismo de acción

de varios hipoglucemiantes orales (rosiglitazona, metfor-

mina, glibenclamida).

El Estudio RECORD (Rosiglitazone Evaluated for

Cardiac Outcomes and Regulation of glycaemia 

in Diabetes) 

Como ya se ha comentado, existen algunos datos que

sugieren que rosiglitazona puede potencialmente disminuir

el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares. Tanto

el estudio DREAM como el estudio ADOPT valorarán even-

tos cardiovasculares como objetivo secundario, pero es el

estudio RECORD el que tiene como objetivo primario la mor-

bimortalidad cardiovascular, buscando demostrar la no infe-

rioridad de la combinación de rosiglitazona con uno de los

fármacos tradicionales (metformina o sulfonilureas –gliben-

clamida, gliclazida, glimepirida–), frente a la combinación

de metformina con una sulfonilurea. Los objetivos secun-

darios son determinar el impacto sobre la mortalidad por

todas las causas, y los diferentes tipos de morbilidad car-

diovascular, y sobre otros objetivos de menor peso, como

presión arterial, PCR, PAI-1, proinsulina y ApoB. 

Se han aleatorizado un total de 4.467 pacientes; los no

controlados con metformina, a metformina + rosiglitazona

vs metformina + sulfonilurea, y los no controlados con una

sulfonilurea a sulfonilurea + rosiglitazona vs sulfonilurea +

metformina. Se seguirá a los pacientes durante 6 años. Los

primeros resultados de un análisis interino a 18 meses sobre

valoración de control glucémico fueron presentados en el

congreso de la Sociedad Europea de Diabetes en el año 2004.

Aunque todavía muy preliminares, estos primeros datos apun-

tan a que, sin existir diferencias estadísticamente significati-

vas en el control glucémico entre los distintos grupos de tra-

tamiento, existe un beneficio a favor de los pacientes en los

grupos de rosiglitazona, en términos de disminución de PCR

e insulinorresistencia entre otros parámetros23.

La población de este estudio está constituida por pacien-

tes que no han presentado eventos (prevención primaria),

a diferencia de lo que sucede en el estudio PROactive24 (the

Prospective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular

Events), con pioglitazona, en el que se han incluido pacien-

tes con antecedentes de un evento cardiovascular (preven-

ción secundaria). Por tanto son dos estudios que aportarán

informaciones complementarias sobre el papel de las glita-

zonas en la prevención de eventos cardiovasculares. 

Estudio PPAR (PPAR γ agonist for the prevention of

late adverse events following percutaneous

revascularization)

La angioplastia coronaria permite, mediante la utiliza-

ción de dispositivos mecánicos, dilatar lesiones en las arte-

rias coronarias y aumentar la luz de los vasos. Sin embar-

go la tasa de reestenosis en estos procedimientos es alta a

pesar de la introducción de los stents25. La diabetes mellitus

se asocia a una mayor incidencia de reestenosis en los pro-

cedimientos de revascularización percutánea26. El estado de

resistencia a la insulina y la hiperglucemia aumentan la sín-

tesis de factor de crecimiento derivado de las plaquetas

(PDGF) y de factor 1 de crecimiento insulina-like (IGF-1)

entre otros. Todo ello contribuye a la formación de la neo-

íntima por acumulación de células musculares lisas y el

aumento de la matriz extracelular que son los factores pato-

génicos de la reestenosis. El tratamiento de la reestenosis es

un reto para la cardiología actual, ya que no existe ningún

fármaco que haya demostrado, de forma definitiva, efica-

cia en la prevención del proceso de reestenosis. En algunos

estudios preliminares, rosiglitazona ya ha demostrado su

capacidad para reducir la tasa de reestenosis intrastent en

pacientes diabéticos sometidos a este procedimiento27,28.

En base a estos conocimientos se están llevando a cabo

varios estudios bajo la hipótesis de que rosiglitazona es capaz,

actuando a través de distintas vías, de reducir los eventos
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en este tipo de pacientes. En concreto, el objetivo prima-

rio del estudio PPAR es determinar si los agonistas PPARγ
pueden prevenir los acontecimientos isquémicos tardíos tras

la intervención coronaria percutánea valorando si el trata-

miento con rosiglitazona en monoterapia produce una reduc-

ción de la mortalidad, infarto agudo de miocardio y necesi-

dad de revascularización de la arteria responsable del infar-

to. Es un estudio aleatorizado frente a placebo, prospecti-

vo, con un año de seguimiento. Se incluirán 200 pacientes

obesos, hipertensos y/o con dislipemia e intolerancia a la

glucosa sometidos a ACTP programada o de urgencia.

Estudio BARI-2D (Bypass Angioplasty

Revascularization Investigation type 2 Diabetes)

Se trata de un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego,

prospectivo, que pretende estudiar los posibles beneficios car-

diovasculares al utilizar un fármaco insulinosensibilizador en

pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad coronaria cróni-

ca estable. El objetivo primario del estudio es la incidencia de

eventos cardiovasculares comparando la revascularización

con terapia médica frente a terapia médica sola. El estudio se

realizará en 2.600 pacientes con diabetes tipo 2 y enferme-

dad cardiovascular crónica estable. El diseño tiene cuatro bra-

zos: fármacos sensibilizadores a la insulina + tratamiento de

revascularización vs. fármacos sensibilizadores a la insulina +

tratamiento médico vs. sulfonilureas o insulina + tratamiento

de revascularización vs. sulfonilureas o insulina + tratamien-

to médico. El seguimiento será de 5 años. 

Estudio APPROACH (Assessment on the Prevention

of Progression by Rosiglitazone On Atherosclerosis

in diabetes patients with Cardiovascular History)

Este estudio comparará rosiglitazona con glipizida en la

progresión de la aterosclerosis en arterias coronarias no inter-
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TABLA I. Resumen del programa de ensayos clínicos con rosiglitazona

Estudio Objetivo primario N Duración tratamiento

ACCORD Action to Control CardiOvascular Reducción de riesgo CV Hasta 10.000 4-8 años
Risk in Diabetes

BARI-2D Bypass Angioplasty Revascularization Beneficios CV 2.600 5 años
Investigation – Type 2 Diabetes

PPAR PPARγ Agonist for the Prevention Impacto sobre prevención de 200 1 año
of Adverse Events Following mortalidad y eventos isquémicos
Percutaneous Coronary tardíos
Resvacularization

RECORD Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Impacto sobre eventos CV 4.467 6 años
Outcomes and Regulation 
of Glycemia in Diabetes

VADT Veterans Affairs Diabetes Trial – Beneficios CV de tto. intensivo 1.700 5 años
Glycemic Control and Complications 
in Type 2 Diabetes

APPROACH Assesment on the Prevention Impacto sobre aterosclerosis 634 18 meses
of Progression by Rosiglitazone 
On Atherosclerosis in diabetes patients 
with Cardiovascular History

ADOPT A Diabetes Outcomes and Control glucémico a largo plazo > 4.300 4 años
Progression Trial

DREAM Diabetes REduction Approaches Desarrollo y progresión de DM2 5.269 4 años
with Ramipril and Rosiglitazone 
Medications

STARR* STudy of Atherosclerosis Investigar la progresión 1.406 ∼ 3,75 años
with Ramipril and Rosiglitazone de aterosclerosis

*Subestudio del DREAM
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venidas. La población objeto la constituirán pacientes dia-

béticos tipo 2 con enfermedad coronaria, que precisan estu-

dio angiográfico o intervencionismo coronario, siendo la

variable principal el cambio en el porcentaje del volumen

de la placa de ateroma, en un segmento de 40 mm de la

arteria coronaria, valorado mediante IVUS (intravascular

ultrasound). Se han incluido un total de 634 pacientes que

serán seguidos durante 18 meses. 

CONCLUSIÓN

Todos estos estudios, junto con otros de menor enver-

gadura, suponen un total de más de 29.000 pacientes inclui-

dos en el programa de ensayos clínicos de rosiglitazona.

Además de este programa de ensayos clínicos propio, rosi-

glitazona se encuentra involucrada, como parte de estrate-

gias de tratamiento, en otros grandes estudios como el

VADT29 o el ACCORD (Tabla I). La gran cantidad de evi-

dencias indirectas disponibles hacen suponer que todos estos

estudios en distintas poblaciones darán respuesta a muchas

preguntas, no sólo respecto a las glitazonas, sino a la evo-

lución de la enfermedad, clarificarán el papel de estos fár-

macos en las distintas fases y los diferentes aspectos de la

diabetes, y permitirán confirmar si las glitazonas son efec-

tivamente algo que va más lejos que lo que alcanzan los

hipoglucemiantes orales tradicionales en el tratamiento de

la diabetes mellitus tipo 2. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Las glitazonas actúan específicamente sobre la resistencia
a la insulina y, como consecuencia, además de su efecto
hipoglucemiante, algunos datos sugieren que pueden dis-
minuir el riesgo cardiovascular y prevenir el desarrollo de
la diabetes tipo 2.

La gran cantidad de evidencias indirectas disponibles hace
suponer que los estudios en marcha darán respuesta a
muchas preguntas, no sólo respecto a las glitazonas, sino
a la evolución de la enfermedad; clarificarán el papel de
estos fármacos en las distintas fases y aspectos de la dia-
betes tipo 2.

Los futuros estudios permitirán confirmar si las glitazo-
nas son efectivamente algo que va más lejos de lo que
alcanzan los hipoglucemiantes orales tradicionales en el
tratamiento de la diabetes tipo 2.
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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica trabajos científicos, revi-

siones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de exper-
tos en el campo de la diabetes y enfermedades relacionadas, en
castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publica-
ción en Avances en Diabetología serán evaluados al menos por 2
revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial.
Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo de un
mes y deberán realizar las modificaciones recomendadas en las 2
semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo envia-
do a los autores para su modificación no se recibe en el plazo pro-
puesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.

Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas
de actualidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán
solicitados por el Director de la revista a un experto de reconoci-
do prestigio, nacional o extranjero. 

Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados
directamente con la práctica clínica habitual en diabetes. Su fina-
lidad es contribuir a la formación continuada en el campo de la
diabetes. Serán solicitados por el Comité Editorial a especialistas
destacados en el tema propuesto. Para su elaboración se segui-
rán las mismas normas que se detallan para los artículos origi-
nales.  

Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investi-
gación clínica o experimental sobre diabetes. Los manuscritos envia-
dos serán valorados por su originalidad, diseño y claridad de expo-
sición. No deben exceder de ocho páginas impresas a doble espa-
cio o un máximo de 3.000 palabras que incluyan título, texto y
agradecimientos (no incluir resumen, bibliografía, tablas o figuras).
No se admitirán más de 30 referencias bibliográficas ni más de 4
tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exce-
der de seis. 

Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecuados
para describir uno o más casos de diabetes de interés excepcio-
nal. Deberán tener una extensión máxima de 3 páginas impre-
sas o 1.200 palabras, incluyendo título, texto y agradecimientos.
No se admitirán más de 10 referencias bibliográficas ni más de 2
tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exce-
der de cuatro.

Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones, observaciones
como experiencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de inte-
rés general. No deben exceder de una página o 400 palabras, inclu-
yendo título y texto. No se admitirán más de 3 referencias biblio-
gráficas, más de 1 tabla o figura, ni más de 2 autores como fir-
mantes del manuscrito.

Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también
otras secciones como Editoriales, Documentos de Consenso, Docu-
mentos de los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comenta-
rios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de libros

y otras informaciones de interés. En general, el contenido de estas
secciones será establecido por encargo del Director de la revista.
Siempre que sea posible, se remitirán en el formato aceptado para
el resto de artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan
sido publicados con anterioridad, o que simultáneamente estén
siendo considerados para algún tipo de publicación. 

Todos los manuscritos deben estar mecanografiados a doble
espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un tamaño infe-
rior a 11 puntos.

Los manuscritos se remitirán por correo electrónico a la Srta.
Carmen Rodríguez (carmen.rodriguez@ergon.es), de Ergon. El docu-
mento matriz debe estar identificado como documento principal.
Las tablas y figuras pueden remitirse, debidamente identificadas,
en documentos separados. Las fotografías serán en blanco y negro
y de excepcional calidad. El comité de redacción podría solicitar,
en caso necesario, que el trabajo completo o alguna de sus partes
se presente en otro formato específico. 

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta
escrita por el primer autor del trabajo, que será el responsable del
mismo a todos los efectos. En ella debe constar expresamente que
los demás firmantes del trabajo están de acuerdo con la publica-
ción del manuscrito en la forma y contenido enviado al Director
de la Revista. 

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias
excepcionales. En este caso, se remitirá un original y dos copias
del manuscrito completo, incluyendo tablas y figuras, a la siguien-
te dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ergon, S.A. Arboleda, 1 
28220 Majadahonda, Madrid

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS ARTÍCULOS

En la primera página del manuscrito debe constar:
• El título del trabajo
• Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos)
• Institución donde se ha realizado.
• Título en inglés.
• Dirección para la correspondencia, dirección de correo elec-

trónico y teléfono de contacto. 
• Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas inte-

riores del artículo.
• Recuento de palabras, incluyendo título, texto y agradeci-

mientos.
• Listado de acrónimos.

En la segunda página se incluirá el resumen, que no debe de
exceder las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara
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y concisa el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resul-
tados y las conclusiones alcanzadas. Al final del resumen se inclui-
rán de 3-6 palabras claves que definan la temática fundamental del
trabajo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en
inglés, incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben ser
equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Medical Sub-
ject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo se describirá de acuer-
do con los siguientes apartados: Introducción, Materiales y Méto-
dos, Resultados, Discusión y Bibliografía. En la Introducción se
describirán de una forma clara las razones por las cuales se ha
realizado el trabajo, evitando comentarios acerca de los hallaz-
gos y conclusiones obtenidas. En Materiales y Métodos se debe
informar de forma descriptiva de los pacientes incluidos en el
estudio, materiales utilizados y su procedencia, y de los métodos
estadísticos utilizados. Los Resultados se presentarán de forma
clara y siguiendo un orden lógico en la exposición de los mis-
mos. No podrán presentarse simultáneamente en el texto y en
tablas o figuras. En la Discusión los autores deben realizar la
interpretación y comparación de los resultados con la informa-
ción pertinente disponible en la literatura científica, evitando espe-
culaciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones
se detallarán en el párrafo final del manuscrito. El Comité Edi-
torial se reserva el derecho de resumir los 3 aspectos más rele-
vantes del trabajo para que aparezcan en una tabla resumen al
final del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resu-
mirse brevemente en Agradecimientos aspectos como financia-
ción del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con ante-
rioridad o agradecimientos.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto median-

te números arábigos en superíndice y sin paréntesis, con nume-
ración consecutiva según su aparición en el texto, tablas y figuras.
Cuando se citen varias referencias correlativas se especificará el
número de la primera y la última, separados por un guión. Cuan-
do la cita se coloque junto a un signo de puntuación, la cita pre-
cederá al signo (ejemplo: ...observado con sulfonilureas2, biguani-
das3 y glitazonas4-8). Debe evitarse la utilización de hipervínculos
en el procesador de texto para la citación de las referencias biblio-
gráficas en el manuscrito.

La Bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agra-
decimientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutiva-
mente en el mismo orden que han sido citadas en el manuscrito.
Cuando las referencias se citen primero en las tablas o figuras deben
ser numeradas, respetándose este orden en relación con las que se
citen con posterioridad en el texto. El estilo y presentación de las
referencias tendrá el formato propuesto por el grupo Vancouver, y
las abreviaturas de las revistas se ajustarán a las utilizadas por el
Index Medicus. Como ejemplo de ellas citamos las siguientes:

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann
T, et al. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1987;
84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, bly cetin and related paptides.
En: Lefebvre PJ, ed. Glucagon. Berlín: Springer Verlag; 1983.
p. 139-174.
No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comuni-

caciones personales, datos no publicados, manuscritos en prepa-
ración o enviados para su publicación. No obstante, si se consi-
dera esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado
del texto, detallando su interés y contenido.

TABLAS
Las tablas se mecanografiarán a doble espacio, en páginas sepa-

radas a continuación de la bibliografía e identificables con núme-
ros arábigos. Cada una de ellas debe poseer su título correspon-
diente, y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que
incluyan un número elevado de datos.

FIGURAS 
Las figuras se incluirán en páginas separadas a continuación

de las tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas
como fotografías en blanco y  negro. Los símbolos, letras y núme-
ros deberán tener un trazado continuo y claro y con un tamaño lo
suficientemente grande para que sea legible después de la reduc-
ción previa a su incorporación en las páginas de la revista. Si se
utilizan fotografías de pacientes debe evitarse su identificación, y
si ello no fuese posible, adjuntar la autorización del paciente por
escrito. Las leyendas se incluirán al final, juntas, en una hoja apar-
te, mecanografiadas a doble espacio.

Sólo excepcionalmente se publicarán ilustraciones en color,
y cuando esto ocurra, los costes para su reproducción, correrán a
cargo de los autores.

ACRÓNIMOS
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitando

utilizar más de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen por primera
vez deben ir precedidas de las palabras que representan y citarse
en paréntesis.

DENOMINACIONES PARA FÁRMACOS
En general se deben utilizar los nombres genéricos pero, si los

autores lo desean pueden insertar en paréntesis y a continuación
los nombres comerciales.

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materiales procedentes de

otras publicaciones, éstos se deben acompañar del permiso escri-
to de su autor y de la Editorial correspondiente, autorizando su
reproducción en nuestra Revista.
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GENERAL INFORMATION
Avances en Diabetología publishes scientific studies, syste-

matic reviews, consensus, clinical notes and experts' opinions in
the field of diabetes and related diseases, in Spanish or in English.
The manuscripts sent for publication in "Avances en Diabetología"
will be evaluated by at least 2 independent reviewers, chosen by
the Editorial Committee. The authors will receive the evaluation of
their papers in a period of one month and should make the recom-
mended changes within 2 weeks of having received them. If the
article sent to the authors for changes is not received within the
period proposed, it will be considered as a new manuscript on arri-
val.

Review Articles. These collaborations will deal with state of
the arts subjects or those of general interest in the field of diabe-
tes. The journal Director will request them from national or inter-
national experts.

Diabetes Seminars. These papers will deal with subjects
directly related to the common clinical practice in diabetes. Their
objective is to contribute to continuing training in the field of dia-
betes. The Editorial Committee will request them from key spe-
cialists in the subject proposed. The same guidelines as detailed
for original articles will be followed for their elaboration. 

Original Articles. These manuscripts will refer to clinical or
experimental research studies on diabetes. They will be assessed
for their originality, design and clear presentation. They should not
exceed eight double-spaced printed pages or a maximum of 3000
words that include title, text and acknowledgements (this does not
include the summary, references, tables or figures). No more than
30 references or more than 4 tables or figures will be allowed. The
recommended number of authors should not exceed six. 

Clinical Notes. These manuscripts will be the most adequa-
te to describe one or more cases of diabetes with exceptional inte-
rest. They should be a maximum of 3 printed pages or 1200 words,
including title, text and acknowledgements. No more than 10 refe-
rences or 2 tables or figures will be allowed. The number of aut-
hors recommended should not exceed four.

Letters to the Editor. They will include opinions, observa-
tions as clinical experiences on diabetological aspects of general
interest. They should not exceed one page or 400 words, including
title and text. No more than 3 references, more than 1 table or figu-
re or more than 2 manuscript signing authors will be allowed.

Other sections. “Avances en Diabetología” will also include
other sections such as Editorials, Consensus Documents, Docu-
ments from the Spanish Society of Diabetes Work Groups, News,
Comments on national and international congresses, book reviews
and other information of interest. In general, the content of these
sections will be established by order of the journal Director. Whe-
never possible, they should be sent in the format accepted for
the remaining articles.

Avances en Diabetología will not publish studies that have
been published previously or that are simultaneously being con-
sidered for some type of publication. 

All the manuscripts should be typed double-spaced and the
letter type size used should not be less than 11 points.

The manuscripts should be sent by E-mail to Mrs. Carmen
Rodríguez (carmen.rodriguez@ergon.es), secretary of Ergon. The
matrix document should be identified as the main document. Tables
and figures should be sent, duly identified, in separate documents.
Photographs should be black and white and with excellent qua-
lity. The Editorial committee may request, if necessary, that the
complete paper or some of its parts be presented in another spe-
cific format.

All the manuscripts should be accompanied by a letter written
by the first author of the study, who will be responsible for it for
all effects. The letter should expressly state that the other signers
of the paper agree with the publication of the manuscript in the
form and content sent to the journal Director. 

Manuscripts will not be admitted in paper form, except under
special circumstances. In this case, one original and two copies of
the complete manuscript, including tables and figures, should be
sent to the following address:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ergon, S.A. Arboleda, 1 
28220 Majadahonda, Madrid. Spain

INFORMATION SPECIFIED FOR THE ELABORATION OF THE
ARTICLES

The following should be included on the first page of the
manuscript:
• Title of the paper
• Names of the authors (name and complete last name)
• Institution where it was done.
• Title in English.
• Correspondence Address, E-mail address and contact telephone. 
• Short title, to print on the heading of the inside pages of the

article.
• Word count, including title, text and acknowledgements.
• List of acronyms.

The second page should include the summary, which should
not exceed 250 words. The study objective, methodology used, results
and conclusions reached should be clearly and concisely descri-
bed in it. At the end of the summary, 3-6 key words that define the
fundamental subject of the paper should be included. Furthermore
a summary in English, including the key words in English, should
be included on a separate page. These should be equivalent to the
descriptors of the Index Medicus (Medical Subject Headings, MESH).
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Beginning on page three, the article should be described accor-
ding to the following sections: Introduction, Material and Methods,
Results, Discussion and References. The Introduction should des-
cribe the reasons why the study has been done, avoiding com-
ments on the findings and conclusions obtained. Material and Met-
hods should give a descriptive report on the patients included in
the study, materials used and their origin and the statistical met-
hods used. The Results should be clearly presented and follow a
logical order in their presentation. They cannot be simultaneously
presented in the text and in tables or figures. In the Discussion, the
authors should provide an interpretation and comparison of the
results with the pertinent information available in the scientific lite-
rature, avoiding speculations or repetitions of the results. The Con-
clusions should be detailed in the final paragraph of the manus-
cript. The Editorial Board reserves the right to summarize the three
most relevant aspects of the paper in order to place it in a sum-
mary table at its end.

Prior to the references, if considered necessary, aspects such
as study financing, previous presentation of the study in a scien-
tific Congress or acknowledgements may be briefly summarized in
the Acknowledgements.

REFERENCES
The references should be included in the text with Arabic num-

bers in superscript and without parenthesis, with consecutive num-
bering according to their appearance in the text, tables and figu-
res. When several correlative references are cited, the number of the
first and last, separated by a dash, should be specified. When the
citation is placed together with a punctuation sign, the citations should
precede the sign (for example: observed with sulfonylureas2, bigua-
nides3 and glitazones4-8). The use of hyperlinks in word processors
for citation of references in the manuscript should be avoided.

The References should be included on a separate page after
acknowledgements. The references should be consecutively num-
bered in the same order as they have been cited in the manuscript.
When the references are first cited in the tables or figures, they
should be numbered, respecting this order in relationship with
those that are then cited in the text. Reference style and presen-
tation should follow the format proposed by the Vancouver group
and abbreviations of the journals should be adjusted to those used
by Index medicus. As example of these, we cite the following:
1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann

T, et al. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1987;
84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, bly cetin and related paptides.
In: Lefebvre PJ, ed. Glucagon. Berlín: Springer Verlag; 1983. p.
139-174.
Citations related with personal communications, unpublished

data, manuscripts in preparation or sent for publication will not
normally be accepted. However, if it is considered to be essential,
this material may be included in the appropriate place of the text,
detailing its interest and content.

TABLES
The tables should be typed double-spaced, on separate pages

after the references and identified with Arabic numbers. Each one
of them should have its corresponding title and legend if necessary.
Tables including an elevated number of data will not be accepted. 

FIGURES 
The figures should be included on separate pages after the tables.

They should be designed professionally and presented as black and
white photographs. Symbols, letter and numbers should have a con-
tinuous line and be clear and their size should be sufficiently large
to be legible after reduction prior to their incorporation into the jour-
nal pages. If photographs of patients are used, their identification
should be avoided, and if this is not possible, written authorization
of the patient should be attached. The legends should be included
at the end, together, on a separate sheet, typed double-spaced.

Illustrations will only be published on rare occasions in color,
and when this occurs, the authors will be charged the costs for
their reproduction. 

ACRONYMS
Great care should be taken in the use of acronyms, avoiding

the use of more than 5-6 in all the text. When they are used for the
first time, they should be preceded by the words they represent
and cited in parenthesis.

DENOMINATIONS FOR DRUGS
In general, generic names should be used, however if the aut-

hors want to, they can insert it in parenthesis followed by the com-
mercial names.

AUTHORIZATIONS
In those cases where material from other publications is used,

these should be accompanied by the written permission of its aut-
hor and the corresponding Publishing firm, authorizing its repro-
duction in our journal. 
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