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¿Cuáles serían los objetivos de control 
metabólico en este paciente?
Se trata de un varón de 66 años con diabetes tipo 2 (DM2) 
de larga evolución e inadecuado control metabólico 
(HbA1c 8,7%). No presentaba complicaciones microan-

giopáticas ni macroangiopáticas destacables en relación 
directa con su diabetes. Tiene otros factores de riesgo 
vascular: hipertensión arterial (HTA), hipercolesterole-
mia, microalbuminuria (MAU) y sobrepeso, con un índi-
ce de masa corporal (IMC) de 29 kg/m2 y cintura abdo-
minal mayor de 94 cm, y reúne tres de los cinco criterios 
diagnósticos del síndrome metabólico (SM), según la re-
ciente clasiÞ cación de la International Diabetes Federa-
tion (IDF)1. 

Estamos ante un paciente con alto riesgo cardiovascular 
(RCV), tanto por el tiempo de evolución de su diabetes 
(9 años) como por la asociación de DM y SM, aunque 
para el consenso ATP III (Adult Treatment Panel III)2 la 
propia condición de diabetes ya se contemplaría como 
equivalente coronario. Pero, en un intento de ajustar el 
grado de RCV y utilizando el sistema de valoración del 
riesgo del United Kingdom Prospective Diabetes Study 
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S e trata de un varón de 66 años diagnosticado de diabetes tipo 2 hace nueve años a raíz de un hallazgo casual 
en la analítica durante sus revisiones anuales del trabajo. El paciente fue tratado inicialmente con medidas hi-

giénico-dietéticas. Después de cuatro años, comenzó tratamiento con glibenclamida en dosis crecientes hasta que 
hace un año se añadió metformina. Ha sido seguido por su médico de atención primaria y en el cribado de las com-
plicaciones crónicas diabéticas no se ha detectado patología ocular (sí una incipiente catarata en ojo izquierdo), 
renal, cardiaca ni neurológica, salvo unos niveles de presión arterial (PA) límites y unas cifras de colesterol total le-
vemente elevadas. Es ex fumador de una cajetilla diaria y bebedor de vino en las comidas exclusivamente. Nece-
sitó intervención quirúrgica menor hace más de 20 años y no presenta alergias medicamentosas. No se anotan 
otros antecedentes clínicos de interés. Era trabajador de banca y acostumbra a dar un paseo diario de al menos 
una hora. Actualmente, sigue tratamiento combinado oral con glibenclamida (5 mg, 1-0-1) y metformina (850 mg, 
½-½-½). Se ha negado a tomar el antiagregante, el hipotensor y el hipolipemiante que su médico le ha querido 
prescribir, alegando que lleva una vida muy sana y que se encuentra estupendamente. 

Entre sus antecedentes familiares destacan: madre y tío materno con diabetes tipo 2, hipercolesterolemia y so-
brepeso; padre hipertenso que padecía de cólicos renales y falleció de accidente cerebrovascular agudo a los 76 
años.

La exploración física actual demostró un peso de 82 kg, una talla de 168 cm, PA 142/89 mmHg y un perímetro 
de cintura abdominal de 98 cm. Por lo demás, no se encuentran otros hallazgos de interés, incluido el cribado de 
neuropatía diabética, ni enfermedad arterial periférica. 

En la analítica actual se aprecian los siguientes datos bioquímicos: glucemia basal 189 mg/dL, HbA1c 8,7%, áci-
do úrico 7,1 mg/dL, colesterol total 226 mg/dL, triglicéridos 145 mg/dL, colesterol HDL 58 mg/dL, microalbuminu-
ria de 62 µg/min, sin que se pueda observar ningún otro dato patológico. 
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(UKPDS) (las tablas del risk engine3, recomendadas por 
la IDF1 como el método más Þ able de estimación de 
RCV en población con diabetes), se obtendría un RCV 
del 30,5% a 10 años (>20%: riesgo alto).

Los objetivos de control actuales según las recomendacio-
nes de la American Diabetes Association4 (ADA) 2006, se 
resumen junto con los del paciente en la tabla 1.

El paciente presenta, además de mal control metabólico, 
insuÞ ciente control de la presión arterial (PA) y de los lí-
pidos, con un LDL >100, mientras que los valores de 
HDL y triglicéridos se encontrarían dentro de los límites 
adecuados.

Desde el punto de vista de la función renal, el paciente 
presenta unos valores de creatinina sérica normal, mi-
croalbuminuria positiva y sedimento normal. En indivi-
duos con factores de riesgo de enfermedad renal crónica 
(DM, SM, HTA) es aconsejable realizar una estimación 
del Þ ltrado glomerular (FG) mediante alguna de las fór-
mulas validadas (Cockroft-Gault o MDRD)5. En el pre-
sente caso, por ejemplo, con una creatinina de 1,1 mg/dL, 
los valores de FG corresponden a 79 mL/min/1,73 m2 
según la fórmula MDRD aplicada. Un FG de 60-89 mL/
min/1,73 m2 situaría al paciente como «estadio 2» de en-
fermedad renal crónica (ERC) con FG ligeramente dis-
minuido6.

¿Qué controles de glucemia capilar 
debería realizarse el paciente?
La automonitorización de la glucosa plasmática es una 
medida que ayuda a educar y motivar al paciente en el 
control de su diabetes, aunque la utilidad no está total-
mente demostrada en pacientes con diabetes tipo 2 no in-
sulinizados7. 

Existen evidencias sobre la utilidad para alcanzar un 
estricto control glucémico en ensayos clínicos en pa-
cientes insulinizados. De ahí la recomendación de la 
ADA4 (2006) sobre autoanálisis (tres o cuatro determi-
naciones diarias) en pacientes con terapia intensiva 
(grado de evidencia A). Para aquellos pacientes con me-
nos de tres dosis diarias de insulina o tratados con 
fármacos orales o sólo modiÞ caciones de estilos de vi-
da, la automonitorización puede ser útil para conseguir 
los objetivos glucémicos (grado de evidencia E). El 
Documento 2005 de Consenso de la Sociedad Españo-
la de Diabetes (SED) y otras sociedades cientíÞ cas8 re-
comienda que la periodicidad de la automonitorización 
debe establecerse de acuerdo con circunstancias indi-
viduales, como puede ser la presencia de hipogluce-
mias frecuentes, proporcionar información sobre hipo-
glucemias, si hay variaciones importantes en medidas 
higiénico-dietéticas (ejercicio, periodos de ayuno, etc.) 
o valoración de cambios durante enfermedades inter-
currentes. 

¿De qué otras opciones 
se habría podido beneÞ ciar 
este paciente desde el comienzo?
El abordaje terapéutico de la DM2 en pacientes con 
sobrepeso está suÞ cientemente establecido desde el 
UKPDS9, en el que el fármaco de inicio tras las modiÞ -
caciones del estilo de vida es metformina, ya que ha de-
mostrado una reducción de la morbimortalidad. 

Se debe titular la dosis para mejorar la tolerabilidad. La 
dosis de 1.700 mg/día (2 comprimidos/día) puede ser 
efectiva en el 85% de los casos, y sólo es necesario au-
mentar a dosis máxima en muy pocos casos. 

El Documento 2005 de Consenso8 aconseja iniciar con 
glitazonas cuando hay contraindicaciones o intoleran-
cia a metformina, e iniciar un segundo antidiabético 
cuando el control metabólico sea insuÞ ciente con mo-
noterapia.

En mi opinión, dado el perÞ l de resistencia a la insulina 
de este paciente, podría haberse contemplado la asocia-
ción inicial de metformina a glitazona y, en una triple te-
rapia posterior, la incorporación de sulfonilurea, siguien-
do el esquema de preservar la función de la célula beta 
pancreática. También podría haberse beneÞ ciado de un 
tratamiento más estricto de otros factores de riesgo car-

Tabla 1. Comparación entre los objetivos 
de control de la ADA4 y del paciente

 Objetivo Paciente

HbA1c (%) <7 8,7

PA (mmHg) <130/80 142/89

LDL* (mg/dL) <100 139

HDL (hombre) (mg/dL) >40 58

Triglicéridos (mg/dL) <150 145

*El valor de LDL se obtiene a partir de la fórmula de Friedewald: 
LDL (mg/dL)= (colesterol total – HDL) – triglicéridos/5. 
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diovascular (HTA, dislipemia, etc.), tal como se expone 
en el siguiente punto. 

¿Cuál debería ser la estrategia 
médica a seguir con este paciente?
La evidencia actual es clara sobre el beneÞ cio de una in-
tervención intensiva sobre todos los factores de riesgo. 
Varios estudios aleatorizados han conÞ rmado las venta-
jas de la administración de un conjunto de fármacos (an-
tidiabéticos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antiagre-
gantes) en un escenario similar al que presenta este 
paciente. De forma ordenada se plantearía la optimiza-
ción del control multifactorial10.

Tratamiento de la hiperglucemia 
El paciente está actualmente en tratamiento combinado 
con dos fármacos orales en dosis submáximas. Es posi-
ble que el aumento de dosis de metformina a 2.550 mg/
día pudiera acompañarse de una ligera mejoría. Respec-
to a glibenclamida, no es probable que dosis superiores 
a 10 mg/día aporten mejoras adicionales, e incluso pue-
den empeorar paradójicamente el control.

El Consenso Europeo 1998 plantea la posibilidad de uti-
lizar tres fármacos cuando el control es insuÞ ciente con 
dos de ellos. La triple terapia puede ser una alternativa a 
la insulinización, especialmente si existe alguna diÞ cul-
tad añadida, como ancianos, pacientes con poco apoyo 
familiar, obesidad mórbida, etc. La IDF1 también recoge 
la posibilidad de utilizar un agonista PPAR-γ (tiazolidi-
nediona) cuando no hay suÞ ciente control metabólico, 
añadido a la combinación de metformina y una sulfoni-
lurea, advirtiendo al paciente de la posibilidad de que 
aparezca un edema signiÞ cativo y prestando atención a 
la contraindicación de la insuÞ ciencia cardiaca.

Si seguimos el algoritmo de tratamiento del Documento 
2005 de Consenso8, cuando la doble terapia resulta insu-
Þ ciente, se plantea la alternativa de iniciar insulina noc-
turna o añadir un tercer fármaco (metformina + sulfoni-
lurea + glitazona).

El cumplimiento terapéutico resulta un elemento difícil 
de alcanzar, especialmente al aumentar un nuevo fárma-
co, y en un caso como éste, en el que el paciente ya ha 
manifestado su resistencia a incorporar otros tratamien-
tos dirigidos a disminuir el riesgo cardiovascular (hipo-
lipemiantes, antihipertensivos y antiagregantes), cabría 

plantear una asociación Þ ja de metformina-glitazona pa-
ra favorecer el cumplimiento. 

Se debe aprovechar el nuevo escalón terapéutico para in-
sistir en la importancia de seguir una dieta estructurada 
hipocalórica y pobre en grasas, asociada a un programa 
de ejercicios aeróbicos (caminar al menos 30 minutos 
diarios). 

Si se reduce la HbA1c a 6,8% manteniendo igual el resto 
de los factores de RCV, al recalcular éste, con la mejo-
ra de la hiperglucemia, según la tabla de risk engine3, se-
ría de 24,5%.

Tratamiento de la hipertensión arterial 
Existe unanimidad de criterios entre todas las guías y 
grupos de consenso respecto al objetivo de control de la 
PA en el paciente con diabetes1,4,11-13. El objetivo de con-
trol de PA en un paciente con diabetes con MAU, pero 
sin proteinuria, sería de 130/80 mmHg14,15. El paciente 
presenta unos valores más elevados: PA 142/89 mmHg. 
La presencia de microalbuminuria y el mal control glu-
cémico deben ser tratados y vigilados de forma estricta, 
y con frecuencia serán necesarios tres o más fármacos 
para alcanzar los objetivos de control deseados.

Para establecer la estrategia más adecuada en el manejo 
de la HTA en este caso, se puede utilizar la estratiÞ ca-
ción del RCV de la Sociedad Europea de Hipertensión/
Sociedad Europea de Cardiología (SEH/SEC)12, también 
adoptada por la Liga Española para la Lucha contra la 
HTA (SEH-LELHA)13.

El paciente presenta una HTA de grado 1 con riesgo aña-
dido elevado. El manejo recomendado sería iniciar me-
didas relacionadas con los estilos de vida, corregir otros 
factores de riesgo e introducir el tratamiento farmacoló-
gico simultáneamente. 

Respecto a la elección del antihipertensivo, la ADA4, la 
IDF1 y el Documento 2005 de Consenso en España8 con-
sideran que cualquier antihipertensivo, salvo los blo-
queadores alfadrenérgicos, podría ser utilizado de inicio, 
aunque los inhibidores de la enzima conversora de la an-
giotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores 
de la angiotensina (ARA II) deben ser considerados de 
primera elección. Conviene evitar de inicio la asociación 
de tiacidas y betabloqueadores, debido al riesgo de dete-
rioro en el control metabólico. 
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En presencia de MAU, IECA y ARA II han demostrado 
retrasar la progresión a macroalbuminuria (grado de evi-
dencia A). En el estudio de Ravid16 con el IECA enala-
pril, hubo una reducción del riesgo relativo del 42% de 
desarrollo de nefropatía en pacientes con DM2, función 
renal normal y MAU. En el estudio IRMA II17 con ARA II, 
irbesartán retrasaría el desarrollo de proteinuria clínica 
en pacientes con DM2, creatinina sérica normal y MAU. 
En este estudio se encontró una reducción del 70% en el 
objetivo primario en los pacientes tratados con 300 mg 
de irbesartán. Más recientemente, el estudio BENE-
DICT18 ha mostrado el valor de un IECA, trandolapril, 
en la prevención del desarrollo de MAU. 

En el presente caso, se iniciaría el tratamiento con un IE-
CA: enalapril, en dosis de 20 mg/día, o ramipril19, 10 mg/
día, y de aparecer intolerancia o efectos secundarios, se 
plantearía irbesartán en dosis de 300 mg/día. Como segun-
do escalón, se debería añadir una tiacida (hidroclorotiacida 
en dosis de 12,5 mg/día) o un antagonista de los canales del 
calcio (ACC). Si a pesar de IECA/ARA II, diurético y ACC 
no se logra controlar la PA, deben añadirse otros fármacos, 
como betabloqueadores o alfabloqueadores. 

Con la reducción de la PA hasta conseguir el objetivo de 
130/80 mmHg, el nuevo cálculo de riesgo cardiovascular 
resultaría en un 23,5%.

Tratamiento de la dislipemia
Las recomendaciones actuales en cuanto a objetivos lipí-
dicos en pacientes con DM que no han sufrido complica-
ciones vasculares2,4,8 son: 

• LDL <100 mg/dL.
• Triglicéridos <150 mg/dL.
• HDL >40 mg/dL (hombres).

El paciente de este caso presenta cifras de triglicéridos y 
HDL dentro de los límites de control, pero el LDL calcu-
lado con la fórmula de Friedewald es de 139 mg/dL, ci-
fra superior al objetivo. 

Se deben reforzar las recomendaciones sobre estilos de 
vida, centrando el consejo nutricional en una reducción 
de la grasa saturada y colesterol, así como un aumen-
to de la actividad física.

El Documento 2005 de Consenso8 indica el inicio de tra-
tamiento farmacológico con estatinas en diabéticos ma-

yores de 40 años sin enfermedad vascular y con LDL 
≥135 mg/dL, Þ jándose como objetivo LDL <100 mg/
dL. Adicionalmente, tanto la ADA4 como la IDF1 esta-
blecen que todo paciente diabético mayor de 40 años, o 
mayor de 20 años con MAU positiva o riesgo especial-
mente alto, debería recibir tratamiento con estatinas pa-
ra reducir el LDL en un 30-40% independientemente 
del nivel basal. 

Se puede elegir entre:

•  Simvastatina. El Heart Protection Study (HPS)20 ha 
demostrado que, en pacientes diabéticos mayores de 
40 años con colesterol total mayor de 135 mg/dL, la 
reducción de un 30% de los niveles de LDL (con si-
mvastatina) se asociaba a un descenso de un 25% en 
la aparición de un episodio coronario mayor, indepen-
dientemente del nivel basal de LDL, de la preexisten-
cia de enfermedad vascular, del tipo o duración de la 
diabetes, así como del control glucémico.

•  Atorvastatina. En el Collaborative Atorvastatin Diabe-
tes Study (CARDS)21, pacientes con DM2 que fueron 
aleatorizados para recibir atorvastatina en dosis de 10 mg 
diarios consiguieron una reducción signiÞ cativa de 
los episodios cardiovasculares, incluidos los ictus.

Tras tratar la dislipemia, el riesgo cardiovascular sería 
del 20,8%.

Antiagregantes
Actualmente, se recomienda el uso de ácido acetilsalicí-
lico (AAS) tanto en prevención primaria como secunda-
ria. Las dosis utilizadas oscilarían entre 75 y 325 mg/día, 
habitualmente 100 mg/día. 

Las recomendaciones que establecen la ADA 20064 y el 
Documento 2005 de Consenso8 incluyen el uso de AAS 
(75-162 mg/día) en prevención secundaria, o en preven-
ción primaria si se trata de un paciente con alto RCV: 
mayor de 40 años, historia familiar, HTA, tabaquismo, 
dislipemia o MAU. 

En este caso, se consideraría la indicación de AAS co-
mo prevención primaria de un paciente con diabetes, 
mayor de 40 años y alto RCV. Aunque el paciente de 
este caso no tenía cifras de PA muy elevadas, es impor-
tante destacar que el inicio del tratamiento antiagregante 
debe posponerse al buen control de la PA, al menos has-
ta que las cifras sean inferiores a 140/90 mmHg15. 
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¿Estaría indicada ya la insulinoterapia?
Las recomendaciones actuales de la IDF1 sobre el inicio 
de insulina se establecen cuando el tratamiento optimi-
zado con hipoglucemiantes orales e intervenciones sobre 
los estilos de vida no consiguen mantener el control de 
la glucemia en los objetivos deseados, generalmente 
cuando la HbA1c  >7,5% (conÞ rmado) con fármacos ora-
les en dosis máximas. 

El paciente de este caso tenía una HbA1c del 8,7%, pe-
ro su tratamiento con antidiabéticos orales era sub-
máximo. Si a pesar de la triple terapia elegida (combi-
nación en dosis Þ jas de 2.000 mg/día de metformina y 
4 mg/día de rosiglitazona, junto con glibenclamida en 
dosis de 10 mg/día) mantiene valores de HbA1c supe-
riores al 7,5% y no más elevados del 8,5%, se indicaría 
la terapia combinada con fármacos orales e insulina 
nocturna. 

La dosis de insulina de acción retardada al acostarse fre-
na la producción hepática nocturna de glucosa, lo que re-
duce la hiperglucemia basal. Se suele empezar con una 
dosis de 10 UI o, alternativamente, 0,2 UI/kg/día al acos-
tarse de insulina glargina o NPH (el riesgo de hipogluce-
mias es mayor con esta última). El objetivo es normali-
zar la glucemia basal y, para ello, lo más aconsejable es 
que el propio paciente realice un régimen de autotitula-
ción: aumento o disminución de 2 UI cada 3 días si la 
glucemia basal no se ajusta al rango 90-130 mg/dL. Se 
suspenderá glitazona, no autorizada en asociación con 
insulina por la Agencia Europea del Medicamento 
(EMEA); se reajustará la dosis de los secretagogos, y se 
mantendrá metformina. 
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Introducción
Se presenta el caso clínico de un paciente diagnosticado 
de DM2 con mal control metabólico y, según ha sido re-
ferido previamente, con un elevado riesgo cardiovascular 
debido a la presencia de comorbilidades como hiperten-
sión arterial, hipercolesterolemia, microal buminuria (en 
una muestra) y sobrepeso con acumulación de la adipo-
sidad de predominio troncular. La alta morbimortalidad 
para episodios cardiovasculares que implica esta situa-
ción obliga a instaurar una estrategia terapéutica multi-
factorial para optimizar todos y cada uno de los factores 
de riesgo cardiovasculares sobre la base de múltiples es-
tudios de intervención y la ausencia de contraindicacio-
nes al respecto. 

En estudios epidemiológicos, se ha observado que a par-
tir de niveles de HbA1c >8% aumentan las complicacio-
nes microvasculares y macrovasculares. El UKPDS de-
mostró que el tratamiento intensivo de la hiperglucemia 
en pacientes con DM2 puede reducir la aparición de 
complicaciones microvasculares en un 25%1. Los resul-
tados del estudio STENO 2 avalan una intervención mul-
tifactorial con terapia intensiva, demostrándose reduc-
ciones en el riesgo de complicaciones microvasculares 
en aproximadamente un 60% y de macroangiopatía en 
un 53%2. El objetivo glucémico fue alcanzar un nivel de 
HbA1c <6,5%, de colesterol <175 mg/dL, de triglicéridos 
<150 mg/dL, de presión arterial sistólica <130 mmHg y de 
diastólica <80 mmHg; objetivos de control incluso más 
estrictos que los recomendados por la ADA, tal como 
fueron expuestos previamente3. 

Objetivos de control glucémico
Dada la edad del paciente en cuestión, con una calidad 
de vida no mermada por otras condiciones patológicas, 
así como la coexistencia de otros factores de riesgo car-
diovasculares, el grado de control glucémico deseable 
debería ser más estricto para prevenir el desarrollo de 
complicaciones macroangiopáticas. Esto implicaría una 
aproximación terapéutica más intensa para alcanzar ni-

veles de HbA1c <6,5%, umbral considerado como límite 
para el riesgo arterial según las recomendaciones del 
Consenso Europeo de 1999 y de la Sociedad Americana 
de Endocrinología. Los criterios de HbA1c propuestos 
por todas las sociedades cientíÞ cas se basan en el inter-
valo de normalidad utilizado en el estudio Diabetes Con-
trol and Complications Trial (DCCT) (4-6%, media 5%, 
DE= 0,5)4. Un objetivo glucémico tan estricto se obtiene 
mejorando tanto las glucemias preprandiales como las 
posprandiales, dada la inß uencia de ambas sobre el nivel 
de HbA1c. La contribución de las glucemias posprandia-
les es mayor cuando la HbA1c <7,3%5. Las recomenda-
ciones de la ADA para las glucemias capilares prepran-
diales son mantenerlas en el rango de 90-130 mg/dL y 
para las posprandiales <180 mg/dL. El Grupo Europeo 
opta por estrechar los márgenes, disminuyendo el umbral 
preprandial en <100 mg/dL y posprandial <135 mg/dL. 
Esto puede suponer un incremento en la tasa de hipo-
glucemias, riesgo que debe ser asumido tanto por el clí-
nico como por el propio paciente.

Aunque no se ha demostrado que la automonitorización 
glucémica evaluada aisladamente cambie los resultados 
del tratamiento de la DM2 en ensayos clínicos, diversos 
programas educativos para formación en el autocontrol de 
la diabetes han ayudado a reducir las complicaciones. 
Tanto la automonitorización glucémica como la medición 
del nivel de HbA1c se integran en estos programas y, por 
tanto, constituyen al menos un componente del tratamien-
to eÞ caz. La frecuencia y el tipo de supervisión del trata-
miento en la DM2 deberían determinarse en consulta con 
el paciente, teniendo en cuenta la naturaleza de la diabetes 
y los objetivos globales terapéuticos, así como la capaci-
dad del propio individuo y sus circunstancias personales. 

En el caso clínico referido, debido a la necesidad de opti-
mizar el control metabólico, sería fundamental la imple-
mentación de la automonitorización glucémica prepran-
dial y posprandial como parte integral de un programa de 
educación terapéutica. Dado su rechazo a la toma de di-
versos fármacos, probablemente el paciente también sea 
reacio a la realización de autocontroles glucémicos fre-
cuentes. Una de las funciones del equipo diabetológico en 
esta situación será fomentar la importancia de la automo-
nitorización en los pacientes tratados con secretagogos in-
sulínicos, insulina u otras combinaciones farmacológicas 
capaces de inducir hipoglucemias para poder detectarlas 
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precozmente. Asimismo, debe implicarse al paciente en su 
propio tratamiento. De esta manera, si el individuo es 
consciente de los objetivos glucémicos marcados, la auto-
monitorización glucémica le proporcionará la capacidad 
de evaluar críticamente su respuesta al tratamiento y de 
asegurarse de estar consiguiendo los objetivos. 

Estrategia terapéutica 
a adoptar en este caso
En cuanto a la estrategia terapéutica a adoptar en este ca-
so, es fundamental considerar la naturaleza progresiva de 
la DM2. Independientemente de que el paciente no cum-
pla adecuadamente las recomendaciones dietéticas, re-
ß ejado en su IMC de 29 kg/m2, y de que el tratamiento 
farmacológico se haya instaurado tardíamente, la propia 
enfermedad sigue su curso hacia el deterioro de la fun-
ción de la célula beta pancreática. De tal manera que, al 
diagnóstico de la diabetes, la secreción de la célula beta 
está reducida en un 50% y al cabo de seis años aproxi-
madamente en un 75%6. Los datos de recientes estudios 
de intervención en pacientes tanto con DM17 como con 
DM21 indican que iniciar precozmente el tratamiento in-
tensivo de la hiperglucemia aporta beneÞ cios sustancia-
les a largo plazo en la reducción de las complicaciones 
microvasculares. Este efecto de «memoria metabólica» 
sobre el sistema microvascular en el UKPDS se prolon-
gó hasta nueve años después del inicio del tratamiento 
intensivo1. La aproximación terapéutica actual de la DM2 
debería enfocar, desde las fases iniciales de la enferme-
dad, el defecto Þ siopatológico dual que la caracteriza: la 
insensibilidad a la acción de la insulina y su secreción 
defectuosa8. El manejo de estos pacientes requiere, por 
tanto, la corrección de la resistencia a la insulina en los 
tejidos diana periféricos y la estimulación de la secre-
ción insulínica de las células beta pancreáticas. 

Los agentes farmacológicos actualmente disponibles in-
cluyen los secretagogos insulínicos (sulfonilureas, me-
glitinidas y derivados de D-fenilalanina), los sensibiliza-
dores de insulina (biguanidas y tiazolidinedionas) y los 
inhibidores de la absorción de hidratos de carbono (inhi-
bidores de la alfaglucosidasa)6. La elección del fármaco 
debe basarse en las características del paciente, el esta-
dio de la enfermedad y las propiedades farmacológicas 
de los hipoglucemiantes. El UKPDS también mostró la 
ineÞ cacia del tratamiento con monoterapia, y fue nece-
saria la combinación farmacológica en un 75% de los 
pacientes al cabo de nueve años para mantener un buen 

control1. Por tanto, la asociación de fármacos con meca-
nismos de acción complementarios no solamente es ló-
gica desde el punto de vista etiopatogénico, sino funda-
mental para alcanzar un buen control. 

En el caso expuesto, la combinación farmacológica des-
de el inicio o al poco tiempo del diagnóstico hubiera po-
tenciado los efectos beneÞ ciosos metabólicos de ambos. 
Simultáneamente a la terapia medicamentosa, se debió 
insistir en la realización de una dieta hipocalórica, fo-
mentando la Þ jación de objetivos para obtener un peso 
corporal adecuado. Ello implica un seguimiento más es-
trecho sobre el cumplimiento de las medidas higiénico-
dietéticas por parte del paciente. Los agentes farmacoló-
gicos contra la obesidad pueden ser un complemento 
útil, pero no un sustituto de las modiÞ caciones conduc-
tuales en la ingestión alimentaria y en la actividad física. 
Por otra parte, la información al paciente sobre el riesgo 
potencial de episodios cardiovasculares que presenta 
desde el diagnóstico podría haber ayudado a mejorar la 
adherencia a los tratamientos recomendados, como anti-
hipertensivos, hipolipemiantes y antiagregantes plaque-
tarios, aparte de la terapia para la hiperglucemia. Para 
optimizar el control metabólico de cualquier paciente, 
resulta imperativo informarle sobre las consecuencias 
negativas de una decisión terapéutica inadecuada.

En la situación actual, es fundamental diseñar una estra-
tegia terapéutica intensiva para alcanzar los objetivos 
metabólicos Þ jados. La triple terapia con un fármaco se-
cretagogo, metformina y glitazona sería una opción tera-
péutica a considerar, aunque existen pocos ensayos alea-
torizados que evalúen su efectividad. El coste económico 
y los posibles efectos adversos asociados frenan la im-
plantación de este régimen terapéutico. Por otro lado, las 
combinaciones farmacológicas son eÞ caces mientras ha-
ya reserva pancreática. A medida que se va reduciendo la 
secreción de insulina endógena, como sucede al aumen-
tar la duración de la enfermedad, las asociaciones de an-
tidiabéticos orales van perdiendo su efectividad. Cuanto 
peor sea el control metabólico del paciente, más difícil 
será conseguir una reducción drástica de la HbA1c em-
pleando solamente fármacos orales. 

La eÞ cacia de la triple terapia en el control glucémico 
frente a la insulinoterapia (en monoterapia o en dos do-
sis), asociada a uno o dos antidiabéticos, varía en fun-
ción de los trabajos clínicos evaluados. Al comparar la 
asociación de sulfonilurea, metformina y rosiglitazona 
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frente a una mezcla preÞ jada 30/70 asociada a metformi-
na, no se demostraron diferencias signiÞ cativas en la re-
ducción de la HbA1c entre ambas pautas, pero el trata-
miento insulínico fue más económico y el 16,3% de los 
individuos asignados a la triple terapia no completó el 
régimen por falta de eÞ cacia o por efectos adversos9. Por 
el contrario, la adición de glargina a metformina y sulfo-
nilurea en pacientes mal controlados frente a la triple tera-
pia oral ha conseguido una mejoría signiÞ cativa del nivel de 
HbA1c

10. En este caso, la falta de cumplimiento del pacien-
te con los fármacos, junto con la necesidad de tomar me-
dicaciones dirigidas al resto de los factores cardiovascula-
res, inclinaría la decisión hacia el inicio de insulinoterapia. 

Papel de la insulinoterapia
La insulina sigue siendo el tratamiento más eÞ caz para re-
ducir la hiperglucemia grave. La inhibición rápida de la 
glucotoxicidad preservaría la masa funcional de célula be-
ta restante del paciente11. La pauta de insulina basal-bolo 
es la que mejor remeda la secreción insulínica Þ siológica y 
consigue un control glucémico global. Los análogos de in-
sulina de acción rápida (lispro, aspart y, próximamente, 
glulisina), así como los de acción prolongada (glargina y 
detemir), han contribuido a que la pauta basal-bolo, utiliza-
da en la terapia intensiva de los diabéticos tipo 1, se haya 
extendido ampliamente en la DM2. Dada la relación suge-
rida entre la hiperglucemia posprandial, el riesgo arterios-
clerótico y la disfunción endotelial12,13, el control exhaus-
tivo de las excursiones posprandiales cobra especial 
importancia en la DM2, ocupando en este sentido un papel 
prioritario los análogos de insulina de acción rápida. Sin 
embargo, el rechazo frecuente a la insulinoterapia diÞ culta 
la instauración inicial de este régimen terapéutico en la ma-
yoría de los pacientes, salvo en aquellas situaciones de 
obligada indicación. Además, esta pauta requiere para que 
sea eÞ caz una mayor implicación del paciente en su propio 
tratamiento, tanto en el recuento de las raciones de hidratos 
de carbono como en el autoajuste de las dosis de insuli-
na. La elección del régimen insulínico deberá, por tanto, 
individualizarse, teniendo en cuenta no sólo el control me-
tabólico, sino las características del individuo14. Una vez 
insulinizado el paciente con pautas menos intensivas, la 
transición al régimen basal-bolo puede verse facilitada. 

La combinación entre monodosis de insulina e hipogluce-
miantes orales es considerada por múltiples guías terapéu-
ticas la terapia de transición. Los resultados del estudio 
Treat to Target15, que comparaba la eÞ cacia del tratamien-

to combinado de fármacos orales y la administración de glar-
gina antes de acostarse o insulina NPH en pacientes con 
DM2 mal controlados (HbA1c >7,5%), no han demostrado 
diferencias del control glucémico entre ambas pautas. Sin 
embargo, la tasa de episodios hipoglucémicos totales y 
nocturnos fue signiÞ cativamente menor en los individuos 
que recibían glargina. Por otro lado, el 60% de los pacien-
tes del estudio consiguió niveles de HbA1c ≤7%, datos que 
apoyarían la decisión de considerar esta opción terapéuti-
ca como de primera elección15. Para conseguir cumplir los 
objetivos glucémicos con la terapia combinada, se ha de-
mostrado necesario que el paciente titule las dosis de insu-
lina en función de las glucemias basales. 

Los resultados de los estudios que comparan la pauta de 
glargina y antidiabéticos orales frente a la mezcla preÞ -
jada de insulina y fármacos sensiblizadores insulínicos 
son contradictorios. La mezcla del 25% de lispro y 75% de 
NPL en dos dosis ha demostrado ser más eÞ caz que la 
glargina, ambas asociadas a metformina, con mayor fre-
cuencia de hipoglucemias en el grupo tratado con mezcla16. 
Al comparar la combinación de glargina y antidiabéti-
cos orales (ADO) y la mezcla preÞ jada 30/70 predesa-
yuno y precena, la reducción de HbA1c fue signiÞ cativa-
mente mayor con la primera pauta (–1,64 frente a 
–1,31%). Por otro lado, tanto el número de hipogluce-
mias totales y la ganancia ponderal como las dosis tota-
les de insulina empleadas fueron signiÞ cativamente me-
nores con glargina y ADO17. Por el contrario, en el 
estudio INITIATE, el grupo asignado a insulina con 
mezcla preÞ jada 30/70 asociada a metformina y/o pio-
glitazona consiguió un mejor control glucémico, especial-
mente en aquellos pacientes cuya HbA1c basal eral >8,5%, 
frente al grupo con glargina y ADO. La dosis de insulina 
total, el incremento de peso y la frecuencia de hipogluce-
mias también resultaron signiÞ cativamente superiores con 
la mezcla 30/7018. Los estudios preliminares con insulina 
detemir asociada a ADO apuntan a una menor ganancia 
ponderal manteniendo un control glucémico superponible 
tanto a insulina glargina como a insulina NPH. 

Aplicando los resultados de estos estudios al caso ex-
puesto, el paciente se beneÞ ciaría de una pauta combina-
da de insulina con metformina. Si se decide insulinizar 
con insulina glargina, se pueden mantener la sulfonilurea 
y la metformina que tomaba el paciente. La menor tasa 
de hipoglucemias y el menor aumento de peso, barreras 
frecuentes ante la insulinoterapia, pueden facilitar al fa-
cultativo la optimización del control metabólico. Por 
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otro lado, dado que el paciente partía de una HbA1c 
>8,5% y ante la diÞ cultad de normalizar las excursiones 
posprandiales con el régimen de insulina glargina, la 
elección de una mezcla preÞ jada manteniendo la metfor-
mina es una alternativa a considerar. En el caso de fraca-
so de ambas pautas, la terapia con basal-bolo sería deÞ -
nitiva. 

Conclusión
Es necesario tener en cuenta que el arsenal terapéutico de 
la DM2 se está ampliando considerablemente, por lo que 
este mismo paciente, en un futuro no muy lejano, se podría 
beneÞ ciar de distintas modalidades farmacológicas y aso-
ciaciones, como la combinación de análogos de GLP-1 con 
insulinsensibilizadores o con insulina glargina, o la insulina 
inhalada asociada a ADO, entre otras posibilidades. En de-
Þ nitiva, es prioritario tener en cuenta, a la hora de tratar un 
paciente con DM2, la naturaleza progresiva de la enferme-
dad y la necesidad de instaurar el tratamiento de manera 
precoz e intensiva para evitar el desarrollo de complicacio-
nes microangiopáticas y macroangiopáticas. ■
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