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Consenso para el tratamiento
de la hiperglucemia en la diabetes
mellitus tipo 2
Actualización 2007 de la SED, basada en el reciente
Consenso ADA-EASD
Consensus for treatment of hyperglycemia
in type 2 diabetes
Update 2007 of SED based on the recent Consensus
ADA-EASD
En agosto de 2006, la American Diabetes Association (ADA) y la European Association for the Study of
Diabetes (EASD) publicaron un Documento de Consenso común de forma simultánea en sus respectivas revistas, Diabetes Care y Diabetologia.
En esta revisión, la Sociedad Española de Diabetes (SED) pretende
adaptar a nuestro ámbito las recomendaciones para el tratamiento de
la hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que se establecieron en ese documento.

Introducción
El mantenimiento de los niveles de
glucemia tan próximos a la normalidad como sea posible ha demostrado
reducir las complicaciones específicas de la diabetes, como la retinopaFecha de recepción: 23 de abril de 2007
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tía, la nefropatía y la neuropatía1,2. El
control intensivo de la glucemia ha
demostrado también beneficios sobre
las complicaciones cardiovasculares
en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)3
y la reducción de complicaciones microvasculares en la DM25-7. Sin embargo, los beneficios del control estricto de la glucemia en la DM2 sobre
las complicaciones macrovasculares
no se han establecido completamente
y son todavía materia de intensa investigación8,9. El desarrollo de nuevos antidiabéticos ha permitido aumentar las opciones terapéuticas en
el tratamiento de la hiperglucemia,
tanto en monoterapia como en combinación. Pero a pesar de las últimas
revisiones en el manejo de la diabetes10-13, los clínicos continúan sin un
esquema claro que seguir. La presente actualización de la SED pretende
Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; DM1: diabetes
mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EASD:
European Association for the Study of Diabetes;
FRCV: factores de riesgo cardiovascular; GPC: guías
de práctica clínica; HbA1c: hemoglobina glucosilada;
HEV: modificaciones sobre los estilos de vida; SED:
Sociedad Española de Diabetes.
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definir cuáles son las estrategias más
adecuadas para el manejo de la hiperglucemia en la DM2 eligiendo la intervención terapéutica más adecuada en
cada fase evolutiva de la enfermedad.

Proceso
Las pautas de tratamiento y el algoritmo terapéutico que se exponen están
basados en ensayos clínicos que han
evaluado diferentes modalidades de
tratamiento de la DM2, en la experiencia clínica y en la opinión de diversos
autores. El objetivo primario es alcanzar y mantener los niveles de glucemia
tan próximos como sea posible al rango de los sujetos no diabéticos.

Objetivos glucémicos
del tratamiento
Distintos ensayos clínicos, como el
DCCT1 y el Stockholm Diabetes Intervention Study2 en la DM1, o el
UKPDS5,6 y el estudio Kumamoto7
en la DM2, han ayudado a establecer
los objetivos de control glucémico
para disminuir las complicaciones
crónicas de la diabetes. Pero ni el
DCCT ni el UKPDS consiguieron niveles de hemoglobina glucosilada
(HbA1c) en rango no diabético en los
grupos de tratamiento intensivo, y
los niveles medios alcanzados fueron
del 7%, lo cual supone 4 desviaciones estándar por encima de la media
de los no diabéticos (5%). El objetivo «general» recomendado por la
ADA es lograr una HbA1c <7%14, si
bien se debe intentar conseguir una
HbA1c «casi» normal (<6%) siempre
que no se aumente el riesgo de hipoglucemias graves de una forma significativa. La EASD establece como
objetivo una HbA1c <6,5%.
Este Consenso considera que una
HbA1c ≥7% debe ser una llamada de
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atención para iniciar o modificar el
tratamiento con el fin de conseguir
una cifra tan próxima a la normalidad como sea posible, y al menos
<7%. Determinados factores, como
la expectativa de vida y el riesgo de
hipoglucemias, deben considerarse
de forma individualizada antes de intensificar el régimen terapéutico. Para el manejo de los otros factores de
riesgo cardiovascular (FRCV) que
acompañan a la diabetes, como la hipertensión o la dislipemia, se remite
al lector a las guías específicas15-17.

Principios para la selección
de un antidiabético
La elección de un agente antidiabético debe basarse en su eficacia para reducir la glucemia, los efectos «extrapancreáticos», el perfil de seguridad,
la tolerabilidad y el coste. Aparte del
diferente efecto sobre el control glucémico, en la actualidad no se dispone de datos suficientes para recomendar un grupo de antidiabéticos o una
combinación de fármacos sobre otra.

Elección de intervenciones
específicas en el
tratamiento de la DM2
El diagnóstico temprano, cuando las
alteraciones metabólicas son menos
graves, favorece que un paciente
tenga un mejor control glucémico a
largo plazo. Además, el mejor control glucémico inicial contribuye a
una disminución de las complicaciones crónicas de la diabetes18.

Intervenciones sobre estilo de vida
(modificaciones de estilo de vida)
La alimentación excesiva y el sedentarismo, responsables del sobrepeso
y la obesidad, son los factores que
más incrementan el riesgo de DM2
cuando existe una cierta predisposi-

ción genética19. Las intervenciones
que mejoran el sobrepeso y la obesidad han demostrado tener un efecto
beneficioso en el control glucémico
de los pacientes con diabetes establecida20. Actualmente, no se recomienda el tratamiento farmacológico para
la obesidad como terapia inicial de la
diabetes. Los ensayos disponibles se
han caracterizado por altas tasas de
abandono, baja sostenibilidad y aparición de efectos secundarios. Además del beneficio sobre la glucemia,
la pérdida de peso y el ejercicio físico mejoran los FRCV asociados a la
diabetes, como la hipertensión arterial y la dislipemia21-24.
Salvo raras excepciones, siempre debe considerarse un programa de intervención de estilo de vida que busque la pérdida de peso y el aumento
de la actividad física como parte del
tratamiento de la diabetes. Los efectos beneficiosos de dichos programas
se pueden constatar precozmente, en
semanas o meses, incluso antes de
que se alcance una pérdida de peso
sustancial25. Por ejemplo, unas pérdidas de peso tan modestas como de
4 kg pueden mejorar el control glucémico de forma significativa. La dificultad para mantener dichos programas de estilo de vida a largo plazo
sugiere que la mayoría de los pacientes necesitará tratamiento farmacológico en el curso de la enfermedad.

Tratamiento farmacológico
Las características de los antidiabéticos utilizados en monoterapia se resumen en la tabla 1. La potencia hipoglucemiante de los distintos fármacos
se puede predecir no sólo en función
de las peculiaridades de cada medicamento, sino también de la glucemia
basal, la duración de la diabetes, los
tratamientos previos y otros factores.
En general, cuando las glucemias son
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Tabla 1. Antidiabéticos en monoterapia
Intervención

Descenso esperable
de la HbA1c (%)

Ventajas

Inconvenientes

Paso 1: modificación del estilo de vida
• Metformina

–1-2
–1,5

Bajo coste, múltiples beneficios
Mantiene el peso, barato

Fracaso en la mayoría tras primer año
Efectos GI, acidosis láctica rara

Sin límite de dosis, barato,
mejora el perfil lipídico

Inyectable, monitorización, hipoglucemia,
ganancia de peso

Barato

Ganancia de peso, hipoglucemia

Paso 2: tratamiento adicional
• Insulina

–1,5-2,5

–1,5

• Sulfonilureas
• Tiazolidinodionas

–0,5-1,4

Mejora el perfil lipídico

Retención hídrica, ganancia de peso, caro

• Inhibidores de alfaglucosidasa

–0,5-0,8

Mantiene el peso

Frecuentes efectos GI, dosificación 3 veces/día,
caro

• Exenatida

–0,5-1

Pérdida de peso

Inyectable, efectos GI frecuentes, caro, escasa
experiencia

• Glinidas

–1-1,5

Corta duración

Dosificación 3 veces/día, caro

• Pramlintida

–0,5-1

Pérdida de peso

Inyectable, dosificación 3 veces/día, frecuentes
efectos GI, caro, escasa experiencia

GI: gastrointestinales.

elevadas (p. ej., HbA1c >8,5%), se recomiendan los antidiabéticos más potentes o el inicio temprano de una terapia combinada. Cuando los niveles
de glucemia son próximos a los objetivos (p. ej., HbA1c <7,5%), puede
considerarse el empleo de fármacos
con menor potencia o un inicio de acción más lento. La DM2 es una enfermedad progresiva con empeoramiento de la glucemia. El tratamiento
combinado será la norma y no la excepción, si se quiere mantener el objetivo de control.

Metformina
Este fármaco disminuye la producción hepática de glucosa y controla
la glucemia en ayunas. En monoterapia reduce la HbA1c alrededor de un
1,5%26,27. Aunque habitualmente es
bien tolerada, los efectos secundarios
más frecuentes son los gastrointesti-

nales. La acidosis láctica es muy rara
(menos de 1 caso por 100.000 pacientes tratados)28. No suele producir
hipoglucemia (monoterapia), y se ha
utilizado incluso en pacientes con alteraciones leves de la glucemia (prediabetes) sin causar hipoglucemia29.
Ayuda a mantener el peso, incluso
consigue un ligero descenso, a diferencia del resto de los hipoglucemiantes. En el UKPDS, la metformina demostró un efecto beneficioso
sobre los episodios cardiovasculares,
que para algunos autores todavía debe ser confirmado6.

Sulfonilureas
Estos fármacos descienden la glucemia aumentando la liberación de insulina. Disminuyen la HbA1c alrededor
de un 1,5%30. El efecto secundario
más frecuente es la hipoglucemia,
aunque los episodios graves que pre-

cisan asistencia o el coma son infrecuentes. Dichos episodios son más
habituales en ancianos. Algunas de
las nuevas sulfonilureas tienen menor
riesgo de provocar hipoglucemias31,32.
A diferencia de la metformina, las
sulfonilureas inducen una ganancia de
peso de unos 2 kg, lo que suele ser habitual al inicio del tratamiento.

Glinidas
Estimulan la liberación de insulina
por unión a un receptor diferente al de
las sulfonilureas33. Su semivida es
más corta que la de las sulfonilureas,
y deben administrarse con más frecuencia. Repaglinida reduce la HbA1c
alrededor de un 1,5%, y la nateglinida
es algo menos eficaz34,35. Tienen el
mismo riesgo de ganancia de peso
que las sulfonilureas, pero el riesgo de
hipoglucemia es menos frecuente, sobre todo con nateglinida35,36.
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Inhibidores de las alfaglucosidasas
Reducen la digestión de los polisacáridos en el intestino delgado proximal,
disminuyendo la hiperglucemia posprandial sin producir hipoglucemias.
Descienden la HbA1c en un 0,5-0,8%37.
Los efectos secundarios gastrointestinales explican el abandono del tratamiento en un 25-45% de los participantes de los ensayos clínicos37,38.
Tiazolidinodionas
Las glitazonas son fármacos moduladores de los receptores PPAR-gamma que mejoran la sensibilidad a la
insulina endógena y exógena en el
músculo, el hígado y el tejido graso.
En monoterapia reducen la HbA1c en
un 0,5-1,4%. Los efectos secundarios más frecuentes son la ganancia
de peso y la retención hídrica, que se
manifiesta por edema periférico y
mayor riesgo de insuficiencia cardiaca. Contribuyen a una redistribución
de la grasa intrabdominal al tejido
subcutáneo y muestran un efecto beneficioso o neutro sobre la dislipemia aterogénica (mejor pioglitazona
que rosiglitazona)39,40.
Insulina
Es el fármaco hipoglucemiante más
efectivo. No existe una dosis máxima
de insulina por encima de la cual no
se consigan efectos terapéuticos. Mejora los niveles de triglicéridos y de
cHDL41, pero se asocia con una ganancia de peso de unos 2-4 kg. En
ensayos clínicos realizados en pacientes con DM2, cuyo objetivo es la
normoglucemia, el riesgo de hipoglucemias graves es de 3 por 100 pacientes/año7,41-44, frente a 61 por 100
pacientes/año del grupo intensivo del
DCCT1. El uso de análogos de insulina de acción rápida disminuye el
riesgo de hipoglucemias comparado
con la insulina habitual45,46. Finalmente, la insulina inhalada, ya apro-
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bada en Estados Unidos y en Europa
en 2006, ha demostrado ser eficaz en
monoterapia, en combinación con hipoglucemiantes orales y con insulina
ultralenta, lo que permite reducir la
HbA1c ≤7% en algunos casos47-49.

Agonistas de GLP-1 (glucagon like
peptide 1): exenatida
El GLP-1, un péptido secretado por
las células L del intestino delgado,
aumenta la respuesta insulínica a la
glucosa tras la ingesta. La exendina-4
es un análogo del GLP-1 humano,
con una semivida más prolongada.
Al igual que el GLP-1, se une al receptor de la célula beta pancreática
potenciando la secreción de insulina
mediada por glucosa50. La exendina-4
sintética (exenatida) fue aprobada en
Estados Unidos en 2005 para utilizarse en terapia combinada con sulfonilureas y/o metformina. Se administra
2 veces al día por vía subcutánea. Disminuye la HbA1c en un 0,5-1%, principalmente a expensas de la glucemia posprandial51-54. Exenatida también
suprime la secreción de glucagón y enlentece la motilidad gástrica. No se
asocia a una mayor frecuencia de hipoglucemias, salvo en combinación con
sulfonilureas, aunque provoca efectos secundarios gastrointestinales
(náuseas, vómitos o diarrea) hasta en
un 30-45% de los casos51-54. Se han
comunicado pérdidas de peso de hasta 2-3 kg en 6 meses, relacionadas en
algunas ocasiones, pero no siempre,
con los efectos digestivos.
Agonistas de amilina: pramlintida
Es un análogo sintético de la amilina.
Actualmente, está aprobada en Estados Unidos para su uso en tratamiento combinado con insulina. Se administra por vía subcutánea antes de las
comidas. Retrasa el vaciamiento gástrico, inhibe la producción de glucagón dependiente de glucosa y dismi-

nuye las fluctuaciones glucémicas
posprandiales55. Disminuye la HbA1c
en un 0,5-0,7%56. Los efectos secundarios más frecuentes son gastrointestinales, con náuseas en un 30% de
los pacientes.

Cómo iniciar el tratamiento
de la diabetes e
intervenciones posteriores
El paciente es la clave fundamental
para conseguir el éxito de la terapia.
Debe ser entrenado para prevenir y
tratar la hipoglucemia, así como
ajustar el tratamiento para alcanzar y
mantener los objetivos de las guías
de práctica clínica (GPC). Dada la
naturaleza progresiva de la enfermedad, la mayoría de los pacientes necesitará una terapia combinada.
La automonitorización de la glucemia capilar es un elemento importante para ajustar o añadir nuevos fármacos y, en particular, para titular las
dosis de insulina. Los regímenes de
antidiabéticos orales que no incluyan
sulfonilureas y, por tanto, no susceptibles de causar hipoglucemias, generalmente no precisan automonitorización. Los pacientes en tratamiento
con hipoglucemiantes orales determinan habitualmente la glucemia capilar basal o en ayunas, que tiene una
buena correlación con las cifras de
HbA1c. Sin embargo, en el caso del
tratamiento con insulina son necesarias determinaciones más frecuentes.
Los niveles de glucemia capilar en
ayunas, o preprandiales, deben mantenerse entre 70 y 130 mg/dL. Si esos
niveles no se alcanzan o la HbA1c se
mantiene por encima del objetivo deseable, deben medirse las glucemias
posprandiales (90-120 min después
de las comidas). Los valores de glucemia posprandial deben mantenerse
por debajo de 180 mg/dL.
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Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2. aMonitorizar la HbA1c cada 3 meses hasta que sea <7%; después cada 6 meses.
b
La triple terapia oral se puede usar; sin embargo, es preferible la insulinización basal y la terapia intensiva con insulina, fundamentalmente
por su eficacia. cVer figura 2 para iniciar y ajustar el tratamiento con insulina

Algoritmo (figura 1)
Este algoritmo contempla las características individuales, la sinergia y
el coste de los fármacos. El objetivo
es alcanzar y mantener los niveles
glucémicos lo más ajustados posible
a la normalidad, e introducir los ajustes terapéuticos tan rápido como permita la titulación de los fármacos.

Paso 1: intervenciones
sobre estilos de vida y metformina
Las modificaciones sobre los estilos de
vida (MEV) deben ser el primer paso al
inicio del tratamiento de la DM2. Dichas intervenciones se llevarán a cabo
por profesionales adecuadamente entrenados mediante pautas de modificaciones de comportamientos, que sean
receptivos a las diferencias étnicas y
culturales, y las impartan de una manera individualizada. Junto con las inter-

venciones para mejorar el control glucémico, se incorporarán estilos de vida
que mejoren el control de la hipertensión arterial, la dislipemia y la pérdida
de peso (o al menos eviten la ganancia
de peso). Estas medidas también son
necesarias en los pacientes con DM2
que no tienen sobrepeso ni obesidad
(10-20%), aunque estos pacientes habitualmente requerirán tratamiento farmacológico de forma precoz. Sin embargo, las MEV son insuficientes para
alcanzar o mantener los objetivos metabólicos en la mayoría de los pacientes
con DM2, tanto por una insuficiente
pérdida de peso como por un aumento
de éste, por la evolución progresiva de
la enfermedad o por una combinación
de estos factores.
Este Consenso recomienda el inicio
de la metformina desde el diagnósti-

L

co, simultáneamente con las MEV,
por los efectos sobre la glucemia, la
ausencia de ganancia de peso e hipoglucemia, los escasos efectos secundarios, el alto grado de aceptación
por los pacientes y el bajo coste del
tratamiento. Se debe titular la dosis
al nivel máximo eficaz en 1-2 meses,
según el grado de tolerancia individual (tabla 2). La asociación precoz
de otros hipoglucemiantes se debe
considerar si persiste una hiperglucemia sintomática.

Inte

Paso 2: tratamiento combinado
Si las intervenciones sobre el estilo
de vida y la dosis máxima tolerada
de metformina no consiguen los objetivos glucémicos, debe añadirse
otra medicación a los 2-3 meses de
iniciado el tratamiento o en cualquier
momento en que se supere el objeti-
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Tabla 2. Titulación
de la metformina
• Iniciar con 1/2 comprimido de 425 mg,
tomado 1-2 veces al día con las
comidas (desayuno/cena)
• Tras 5-7 días, si no hay efectos
gastrointestinales, aumentar hasta
2 comprimidos/día, antes del desayuno
y la cena
• Si al aumentar aparecen efectos
secundarios gastrointestinales,
descender a la dosis previa e intentar
subir la dosis con posterioridad
• La máxima dosis eficaz tolerada suele
ser de 850 mg, 2 veces al día (1.700
mg/día); la mejoría es escasa si se
aumenta a 2.550 mg/día

vo de HbA1c. No hay consenso en
cuanto a la elección del segundo fármaco tras la metformina. El nivel de
HbA1c determinará en parte la elec-

ción (figura 1). Si la HbA1c es superior
al 8,5% o existen síntomas secundarios a la hiperglucemia, será conveniente iniciar el tratamiento combinado con insulina basal de acción
intermedia (insulina NPH) o análogos de insulina de acción prolongada
(insulina glargina o detemir) (figura 2)57. Si la HbA1c es inferior al
8,5%, se puede optar entre sulfonilureas (opción más barata) o glitazonas
(sin riesgo de hipoglucemias).

plantear la triple terapia, aunque este
abordaje es relativamente más costoso
y menos eficaz en el control de la glucemia que iniciar u optimizar el tratamiento con insulina58. Intensificar la
insulinoterapia consiste, generalmente, en añadir dosis de insulina rápida
antes de las comidas para reducir las
fluctuaciones posprandiales. Cuando
se utiliza insulina de acción rápida antes de las comidas resulta conveniente
suspender el tratamiento con los secretagogos (sulfonilureas o glinidas).

Paso 3: ajustes posteriores
En el caso de que la intervención sobre el estilo de vida, la metformina y
el segundo fármaco no consigan los
objetivos de glucemia, se debe iniciar
o intensificar el tratamiento con insulina (figura 2). Cuando la HbA1c está
próxima al objetivo (<8%) se puede

Selección de
combinaciones específicas
La mayoría de los pacientes van a requerir más de un fármaco para el adecuado control de la glucemia. La selección de un fármaco determinado se

Figura 2. Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico para pacientes con DM2. aLas insulinas premezcladas no se recomiendan durante
el ajuste de la dosis, pero pueden ser de utilidad antes del desayuno y/o la cena si la proporción de insulina rápida e intermedia es similar a las
proporciones de la premezcla disponible
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basa en la eficacia esperada y en otras
propiedades adicionales. Sin embargo, cuando se añade un segundo o incluso un tercer fármaco, deben considerarse la sinergia y las interacciones
entre ellos. En general, los antidiabéticos con diferentes mecanismos de
acción tendrán la mejor sinergia.
La insulina junto con metformina59
o la insulina junto con glitazonas60 son
combinaciones particularmente efectivas para controlar la glucemia. Esta
última asociación ha sido recientemente aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA),
salvo si existe insuficiencia cardiaca
de grados I-IV. Aunque ambas, metformina y glitazona, aumentan la
sensibilidad a la insulina, actúan en
diferentes órganos y han demostrado
efectos aditivos modestos con una
reducción en combinación de la
HbA1c del 0,3-0,8%61,62.

Consideraciones especiales
En el supuesto de una diabetes muy
descontrolada con síntomas cardinales
evidentes (poliuria, polidipsia y adelgazamiento), así como glucemia en
ayunas >250 mg/dL, glucemias mantenidas >300 mg/dL, HbA1c >10% o presencia de cetonuria, la insulinoterapia
junto a intervención sobre el estilo de
vida es el tratamiento de elección. Algunos pacientes con estas características tendrán una DM1 no reconocida o
una DM2 con déficit grave de insulina.
La insulina debe administrarse rápidamente. Cuando los síntomas remiten, a
menudo pueden añadirse fármacos
orales y, ocasionalmente, se puede evaluar la retirada de la insulina.

Conclusiones
La DM2 es una enfermedad de proporciones epidémicas. Las complicacio-

nes crónicas de la diabetes implican
generalmente un enorme sufrimiento
humano y un incremento considerable
de los costes económicos. Los estudios
de intervención han demostrado que
gran parte de la morbilidad asociada a
las complicaciones a largo plazo puede
reducirse mejorando el control glucémico para aproximarlo al de las personas no diabéticas. Sin embargo, aunque se dispone de nuevos grupos
terapéuticos y numerosas combinaciones, la situación actual todavía dista
mucho de alcanzar y mantener los niveles de glucemia adecuados para las
personas con diabetes. n
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