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Caso clínico comentado por expertos

Manejo de la hiperglucemia aguda sin cetosis 
en el adulto joven con sobrepeso
Management of acute hyperglycemia without ketosis in the overweight young adult

V arón de 36 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de poliuria, poli-
dipsia, polifagia y pérdida de peso de aproximadamente 10 kg en el último mes. En su centro de salud le han 

realizado una glucemia capilar en la que ha presentado unas cifras de 389 mg/dL, motivo por el cual le han deri-
vado a urgencias.

Entre sus antecedentes familiares destacan un abuelo materno con diabetes tipo 2 e hipertensión, una abuela ma-
terna con hiperlipemia y sobrepeso, un abuelo paterno con cáncer de próstata, una madre con sobrepeso, hiperten-
sión e hiperlipemia, y un padre con cardiopatía isquémica y probable síndrome metabólico completo. Es hijo único.

Entre sus antecedentes personales fi guran las enfermedades propias de la infancia y una intervención quirúrgi-
ca de adenoides. No tiene alergias y nunca ha fumado. Bebe de 2 a 4 cervezas diarias y los fi nes de semana pue-
de llegar a beber de 3 a 6 copas cada día, además de sus cervezas habituales. Su madre le ha comentado que na-
ció con bajo peso. No toma ningún medicamento.

El paciente refi ere que hace alrededor de un mes que nota los síntomas, sin catarro ni infecciones previas. Es 
consciente de que en los últimos días se levanta 2 o 3 veces cada noche para ir al servicio y a beber agua, ade-
más de la pérdida de peso. Por lo demás, no tiene otra sintomatología. Cuando se le insiste en si siente cansancio, 
duda en contestar afi rmativamente. No ha presentado en ningún momento clínica digestiva.

La exploración física actual revela que se trata de un varón con obesidad generalizada, fenotípicamente normal, sin hali-
tosis cetósica; tiene un peso de 122 kg, una talla de 181 cm, un perímetro abdominal de 115 cm y un pulso de 88 latidos 
por minuto. La presión arterial es de 137/81 mmHg. No se observa ninguna otra alteración, tampoco en el fondo de ojo. 

En la analítica de urgencias se aprecian como datos más relevantes los siguientes: glucemia: 345 mg/dL; ceto-
nemia: 0,2 mmol/L; creatinina: 1,3 mg/dL; hemograma con leve leucocitosis y desviación izquierda; ionograma 
normal con un nivel de potasio (K) de 4,1 mEq/L, y hemoglobina glucosilada (DCA) de 12,6%. Los demás paráme-
tros sanguíneos y de orina presentan valores normales, incluidas la gasometría venosa y la cetonuria. La radiogra-
fía de tórax y el electrocardiograma son rigurosamente normales.

El paciente es informático de profesión, y reconoce que lleva una vida sedentaria y que le gustan demasiado los 
embutidos.

Anamnesis

¿Cuál es su impresión diagnóstica?
Se trata de un paciente relativamente joven (36 años de 
edad), con obesidad abdominal y sin ningún otro antece-
dente médico relevante, pero con una historia familiar de 
cardiopatía isquémica, obesidad, diabetes, dislipemia e 
hipertensión. El diagnóstico de diabetes es obvio, ya que 
la clínica sugestiva durante el último mes (pérdida de pe-
so, poliuria y polidipsia) y una glucemia al azar superior 
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a 200 mg/dL constituyen uno de los criterios diagnósti-
cos clásicos. A pesar de este inicio tan brusco, la presen-
cia de obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 37,2 
kg/m2) y la ausencia de cetonemia/cetonuria apuntan a 
que es una diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Sin embargo, ante todo paciente joven deberíamos plan-
tearnos la posibilidad de que se trate de una diabetes tipo 
LADA (latent autoimmune diabetes of adults), es decir, 
una diabetes autoinmune latente del adulto, que comparte 
con la diabetes tipo 1 (DM1) la pérdida de la secreción de 
insulina por un trastorno autoinmunitario, pero que por su 
lenta evolución se comporta clínica y terapéuticamente de 
manera más parecida a una DM21-4. Esta forma de diabe-
tes, que fue descrita al inicio de los años noventa, se carac-
teriza por mantener una secreción insulínica suÞ ciente pa-
ra evitar la cetoacidosis durante periodos prolongados, lo 
que, junto con su inicio después de los 30 años de edad, la 
diferencia claramente de la DM11-4. Tradicionalmente se 
ha considerado que en estos pacientes una insulinización 
desde el diagnóstico sería preferible, ya que podría preser-
var la función de la célula beta2. El fallo completo de la 
célula beta ocurre prácticamente en todos ellos, aunque 
puede tardar hasta 12 años2.

El principal marcador de autoinmunidad en la diabetes 
LADA son los anticuerpos contra la descarboxilasa del 
ácido glutámico (anti-GAD), a veces asociados a anti-
cuerpos contra las células de los islotes (ICA). Aunque 
los criterios diagnósticos no son homogéneos, los más 
utilizados son la positividad de los anti-GAD, la edad su-
perior a los 30 años y el no necesitar tratamiento con in-
sulina durante los 6 primeros meses desde el diagnóstico1-3. 
En la actualidad, la determinación de anti-GAD se con-
sidera la prueba de cribado para la detección de LADA y 
su positividad conÞ rma el diagnóstico (Þ gura 1).

Se calcula que entre el 5 y 15% de los diabéticos adultos 
diagnosticados como DM2 padecen, en realidad, esta forma 
de diabetes autoinmune de evolución muy lenta2. En un es-
tudio realizado en nuestro país, concretamente en Málaga, 
la prevalencia de LADA entre los pacientes con DM2 fue 
del 3,7%, y de los tres anticuerpos utilizados (anti-GAD, 
anti-IA2Ab y IAA) sólo los anti-GAD fueron signiÞ cativa-
mente diferentes respecto de los individuos no diabéticos5.

El perÞ l clínico de estos pacientes se caracteriza por que 
son sujetos más jóvenes que los pacientes con DM2 típi-
cos en el momento del diagnóstico (entre 30 y 45 años), 

habitualmente no son obesos y muestran pocas o ninguna 
de las alteraciones que conÞ guran el síndrome metabóli-
co. Sin embargo, cada vez se detectan más pacientes con 
obesidad y anti-GAD positivos, lo que sugiere que po-
dríamos estar ante otro tipo de LADA que comparte con 
la DM2 la resistencia a la insulina; por este motivo, algu-
nos autores proponen denominar a estos pacientes LADA 
tipo 2, LADA obeso o con diabetes tipo 1,5, para diferen-
ciarlos de los verdaderos LADA, o LADA tipo 1, que se-
rían delgados4. En un estudio reciente que comparaba pa-
cientes con LADA y pacientes con DM2, la edad de 
comienzo inferior a los 50 años de edad, los síntomas 
agudos, un IMC menor de 25 kg/m2, la historia personal 
de enfermedad autoinmune y los antecedentes familiares 
de enfermedad autoinmune fueron factores pronóstico de 
LADA. Así, los autores de este trabajo establecieron es-
tos cinco criterios como el LADA Clinical Score, que 
permite detectar a los pacientes que requieren descartar el 
LADA6. Presentar dos o más de estas características mos-
tró una sensibilidad de un 90% y una especiÞ cidad del 
71% para identiÞ car diabetes tipo LADA. Cuando la pun-
tuación fue ≤1, el valor pronóstico negativo fue del 99%. 
Los autores proponen que, ante una puntuación de 2 o 
más, se proceda a la determinación de anti-GAD (Þ gura 
2), que consideran innecesaria con 1 o menos puntos.

Así pues, nuestro paciente, al cumplir dos de dichos cri-
terios (menor de 50 años y con un inicio brusco), podría 

Definición del riesgo de progresión hacia la dependencia de la insulina

Paciente diabético que no requiere insulina
en el diagnóstico, especialmente si:

1. Edad 35-60 años
2. Historia familiar de DM1 o enfermedad autoinmune
3. Índice de masa corporal: delgado

Determinación de Anti-GAD
Si positivo: diagnóstico de LADA

Evaluar Péptido C
+ HLA DR-DQ

+ Otros anticuerpos: ICA, IAA, antitiroideos

Figura 1. Algoritmo de diagnóstico y estudio de la LADA. Tomada de 
Pozzilli y Di Mario1. LADA: latent autoimmune diabetes of adults (diabetes 
autoinmune latente del adulto); anti-GAD: glutamic acid decarboxilase 
(anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico); ICA: islet cells 
antibodies (anticuerpos contra las células de los islotes); IAA: insulin auto-
antibody (autoanticuerpos contra la insulina)
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ser un caso de un LADA tipo 2 obeso, por lo que estaría 
justiÞ cada la determinación de anti-GAD. Otra cuestión 
es si etiquetarlo con este diagnóstico puede ser de utili-
dad en el tratamiento, o si será simplemente un factor 
pronóstico de la necesidad de tratamiento insulínico más 
precoz que en los pacientes con DM2. En general, los 
expertos recomiendan identiÞ carlos de manera temprana 
y correcta, ya que un tratamiento insulínico precoz po-
dría frenar el proceso autoinmune, lograr un buen con-
trol metabólico y conseguir una mayor supervivencia de 
la función de las células beta del páncreas2. Sin embargo, 
como veremos más adelante, de momento no se ha de-
mostrado que un tratamiento insulínico precoz pueda re-
trasar la pérdida de la función de la célula beta o preve-
nir las complicaciones de la enfermedad3. Por otro lado, 
el hecho de que el paciente sea un LADA tipo 2 obeso 
apunta a que no va a cambiar demasiado la actitud tera-
péutica del médico de atención primaria.

¿Qué otras pruebas analíticas realizaría?
Como ya hemos dicho previamente, la determinación de 
los anti-GAD se considera actualmente la prueba de cri-
bado para la detección de LADA y su negatividad permi-
tiría excluir este diagnóstico. Otras pruebas como el pép-
tido C no son de utilidad para el diagnóstico, ya que 
algunos pacientes LADA, además de la deÞ ciencia a la 
insulina, presentan insulinorresistencia, aunque son de 
utilidad en el seguimiento de la función de la célula beta. 
La posibilidad de realizar determinaciones de otros anti-
cuerpos (que permiten ajustar el pronóstico), péptido C, 
antígenos HLA y otros estudios (Þ gura 1) aconsejan su 
derivación para una valoración completa en un servicio 
de endocrinología hospitalario donde, además, se les 

puede ofrecer la posibilidad de participar en algún ensa-
yo clínico. Posteriormente podrían ser manejados habi-
tualmente por el médico de atención primaria y seguir 
controles más espaciados por el especialista. 

¿Cuál sería el tratamiento 
de este paciente a corto plazo?
Dado que no hay criterios de insulinización inmediata (es-
tado general conservado con cetonemia y cetonuria negati-
vas), al inicio podríamos prescribir una dieta hipocalórica 
muy restrictiva en hidratos de carbono de absorción rápida, 
supresión absoluta del alcohol y una pauta de ejercicio fí-
sico diario, lo que en muchos casos es suÞ ciente para co-
rregir la hiperglucemia y vencer así la glucotoxicidad que 
presentan estos pacientes al inicio de la enfermedad.

A pesar de que el algoritmo de tratamiento de la Ameri-
can Diabetes Association y la European Association for 
the Study of Diabetes (ADA/EASD) propone prescribir 
metformina desde el momento del diagnóstico, parece 
razonable esperar unas semanas para ver el efecto de la 
modiÞ cación de los estilos de vida, pudiendo ser el pro-
pio paciente quien, mediante la realización de autoanáli-
sis de glucemia capilar y de cetonuria diarios, comproba-
se los efectos de esos cambios, de modo que se reforzara 
el cumplimiento. Otra opción razonable, dado que el pa-
ciente ha sido atendido en urgencias y existe unidad de 
hospital de día de diabetes, es proceder a tratar con insu-
lina inicialmente con el objetivo de lograr una normoglu-
cemia inmediata y valorar más tarde su sustitución por 
metformina, como se propone también en el citado docu-
mento de consenso de la ADA/EASD8.

La cuestión de elegir un tratamiento u otro radica en si la 
insulinización precoz podría retrasar la pérdida absoluta 
de la función de la célula beta. Idealmente, la mejor tera-
pia para la diabetes tipo LADA sería la que preservara la 
función residual de la célula beta, lo que favorecería el 
control glucémico a largo plazo y, por tanto, prevendría 
las complicaciones de la enfermedad. Sin embargo, salvo 
un pequeño estudio piloto realizado con insulina en 10 
pacientes japoneses con DM2 con ICA positivos de diag-
nóstico reciente7, no tenemos evidencias que avalen esta 
opción. En dicho estudio, la administración de pequeñas 
dosis de insulina durante 30 meses se asoció a una alta ta-
sa de negativización de los ICA y un incremento de los 
niveles de péptido C. En cambio, en el grupo que recibió 
una sulfonilurea (glibenclamida) sola o asociada a la in-

Pacientes con riesgo elevado de LADA
• Edad menor de 50 años al diagnóstico
• Inicio agudo de los síntomas de hiperglucemia
   (poliuria, polidipsia y pérdida de peso)
• Índice de masa corporal menor de 25 kg/m2

• Historia personal de enfermedad autoinmune
• Historia familiar de enfermedad autoinmune

LADA Clinical Score
La presencia de 2 o más criterios justifica la determinación de Anti-GAD

Uno o ningún criterio tiene un valor pronóstico negativo del 99%

Figura 2. Criterios clínicos que justifican el cribado de LADA. 
Modificada de Fourlanos et al.6
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sulina se observó persistencia de los ICA y una disminu-
ción progresiva de los niveles de péptido C. Sin embargo, 
desde 1996, en que se publicó dicho estudio, ningún otro 
ha conÞ rmado estos resultados y en una reciente revisión 
se aÞ rma que el tratamiento con insulina no tendría nin-
gún efecto inmunomodulador y el beneÞ cio únicamente 
provendría de la reducción de la glucotoxicidad2.

Por otra parte, el fallo total de la célula beta (deÞ nido por 
un péptido C indetectable) se observa antes de los 5 años 
en los casos con positividad de múltiples anticuerpos y 
sin sobrepeso, mientras que en los pacientes con sobre-
peso y únicamente un anticuerpo positivo (anti-GAD o 
ICA) la función de la célula beta se mantiene por mucho 
más tiempo, en algunos casos hasta 12 años2. Estos argu-
mentos justiÞ carían un abordaje del paciente LADA obe-
so similar al de los pacientes con DM2, pero con la con-
dición de conseguir un control glucémico estricto, que 
sería lo que realmente beneÞ ciaría a estos pacientes1. En 
cambio, si el paciente no fuera obeso, sería preferible la 
insulinización desde el inicio. Otro tema es si, como pro-
ponen algunos expertos2, estaría justiÞ cado un tratamien-
to inmunosupresor en los LADA con el objetivo de fre-
nar la progresión de la enfermedad, lo que, al igual que 
en los diabéticos tipo 1, entra dentro del campo experi-
mental y, desde luego, queda fuera del alcance del médi-
co de atención primaria, por lo que requeriría la deriva-
ción del paciente a un centro especializado.

Así pues, en nuestro paciente, que presenta obesidad de 
predominio abdominal, aunque se conÞ rmase el diag-
nóstico de LADA se podría iniciar el tratamiento si-
guiendo los protocolos establecidos para la DM2. De en-
trada parece razonable evitar fármacos que estimulan la 
secreción de insulina, como las sulfonilureas y glinidas, 
que podrían conducir a una aceleración de la pérdida de 
la función de la célula beta por el incremento en la expo-
sición de los antígenos de la célula beta2. Por el contra-
rio, metformina y las glitazonas serían preferibles al re-
ducir la resistencia a la insulina1. 

Actualmente existe un consenso generalizado respecto a 
que, junto con las modiÞ caciones en los estilos de vida, 
la metformina es el fármaco de elección para iniciar un 
tratamiento en la mayoría de pacientes con DM28 y, por 
tanto, también en el LADA tipo 2 obeso, como es el caso 
de nuestro paciente. La metformina no produce incre-
mento de peso ni hipoglucemia y tiene un coste bajo. Los 
demás fármacos representan una alternativa cuando la 

metformina no se tolera o está contraindicada y, en gene-
ral, se reservan para el tratamiento combinado8. Las gli-
tazonas podrían ser la mejor opción para estos pacientes1; 
sin embargo, carecemos de ensayos clínicos que demues-
tren su superioridad frente a otras alternativas. También 
las nuevas terapias basadas en el concepto de las increti-
nas, que actúan aumentando los niveles de GLP-1, po-
drían constituir una alternativa en el futuro si, como apun-
tan experimentos realizados en animales y con células 
beta pancreáticas in vitro, consiguen reducir la apoptosis 
y aumentar la regeneración de la célula beta, preservando 
por tanto la función pancreática9. Se requieren ensayos 
clínicos a largo plazo que conÞ rmen estas suposiciones 
teóricas y, como recomiendan algunos autores, sería ne-
cesario un gran ensayo clínico que comparara la insulini-
zación con la terapia basada en fármacos orales3.

¿Cuál sería el tratamiento a largo plazo?
Siguiendo el algoritmo propuesto por el documento de 
consenso de la ADA y la EASD, en nuestro paciente ha-
bríamos empezado por metformina. Si no consiguiéra-
mos un control glucémico adecuado al cabo de 3-6 me-
ses, podríamos añadir una glitazona y, si Þ nalmente el 
grado de control no fuera adecuado, se podría añadir in-
sulina nocturna, que se asocia a un menor incremento de 
peso e hipoglucemias que la insulinización en monotera-
pia8. Si aun así el control no fuese adecuado, podríamos 
iniciar un tratamiento insulínico intensivo del tipo bolo-
basal añadiendo insulina antes de las comidas y mante-
niendo la insulina nocturna, o bien derivar al paciente al 
servicio de endocrinología de referencia si la compleji-
dad del tratamiento superase nuestros conocimientos y 
habilidades en el manejo de este tipo de pautas.

Conclusión 
Nos hallamos ante un caso de diabetes de inicio en una 
persona joven con obesidad, que podría corresponder en 
realidad a una diabetes LADA tipo 2 con obesidad y que 
inicialmente podría ser manejado por el médico de aten-
ción primaria como una DM2. La positividad de anti-
GAD conÞ rmaría el diagnóstico y el paciente podría ser 
remitido al servicio de endocrinología de referencia para 
realizar un estudio más completo y hacer un seguimien-
to conjunto de su evolución. Los cambios en el estilo de 
vida orientados a perder peso y la adición precoz de met-
formina podrían constituir el tratamiento inicial, debien-
do avanzar rápidamente en el algoritmo de tratamiento 
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de la ADA/EASD para llegar a la insulinización precoz 
si el tratamiento con fármacos orales no consigue un 
control glucémico adecuado. ■
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Respuesta del Dr. Antonio López-Guzmán 

¿Cuál es su impresión diagnóstica?
Se presenta el caso clínico de un adulto joven con glucemia 
elevada y sintomatología derivada de la hiperglucemia: po-
liuria, nicturia, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Sus 
antecedentes familiares incluyen una gran variedad de facto-
res de riesgo cardiovascular, como diabetes mellitus (DM), 
hipertensión arterial, obesidad y dislipemia. Por la informa-
ción expuesta, además de la DM, el paciente presenta otros 
factores de riesgo cardiovascular que son modiÞ cables, co-
mo la obesidad abdominal (con malos hábitos dietéticos), el 
sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol.

La DM es un trastorno metabólico caracterizado por hi-
perglucemia crónica debida a una secreción y/o acción 
defectuosa de la insulina. Presenta además una gran he-
terogeneidad genética y clínica, con formas poligénicas, 
como la DM tipo 1 y tipo 2, y formas monogénicas, mu-
cho más infrecuentes1. 

En el caso que nos incumbe, la ausencia de cetosis franca (a 
pesar de la marcada hiperglucemia) y el aceptable estado 
general que presenta el paciente son indicativos de que no 
existe una deÞ ciencia absoluta de insulina, típica de la 
DM1, por una destrucción autoinmune de las células beta 
pancreáticas, sino más bien una deÞ ciencia relativa, susten-
tada por la clínica cardinal y la pérdida de 10 kg de peso. 
Por otra parte, la edad de presentación, la historia familiar y 
las características clínicas del paciente prácticamente des-
cartan que se trate de una diabetes monogénica2. Por la in-
formación expuesta, ningún dato sugiere que la diabetes 
pueda deberse a un proceso primario pancreático (pancrea-
titis crónica, carcinoma de páncreas, traumatismo, pancrea-
tectomía). Tampoco existe información indicativa de que 
pueda tratarse de una endocrinopatía (hipersecreción pato-
lógica de GH, cortisol, glucagón o adrenalina), ni de que 
haya habido consumo de fármacos como causa de la DM. 
En consecuencia, la edad del paciente, la presencia de obe-
sidad (índice de masa corporal [IMC] 37,2 kg/m2) con una 
distribución abdominal de la grasa y el aceptable estado ge-
neral que presenta el paciente sugieren una situación de re-
sistencia a la insulina propia de la DM2.

El 90-95% de los individuos con DM tiene una diabetes ti-
po 2, entidad clínica causada por la combinación variable 
de deÞ ciencia de insulina y de insensibilidad a los efectos 
hipoglucemiantes de ésta o insulinorresistencia. Probable-
mente, el principal determinante del incremento en la pre-
valencia de DM2 en los países desarrollados sea el aumen-
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to de peso de la población por el consumo de comidas 
hipercalóricas, ricas en grasas saturadas, junto con la inac-
tividad física propiciada por los hábitos sedentarios.

Es más que probable que la DM que presenta el paciente 
se englobe dentro de un síndrome metabólico de acuerdo 
con los criterios establecidos por el National Cholesterol 
Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEP-
ATP III)3, la International Diabetes Federation (IDF)4 o 
la American Heart Association (AHA)5. Sin embargo, en 
este aspecto sólo disponemos de información parcial, da-
do que no conocemos los parámetros lipídicos. Según la 
información expuesta, el paciente, además de los niveles 
elevados de glucemia, presenta una circunferencia de la 
cintura de 115 cm y una cifra de presión arterial (PA) de 
137/81 mmHg. En caso de que los niveles de colesterol 
HDL (cHDL) fueran inferiores a 40 mg/dL y/o los trigli-
céridos (TG) superiores a 150 mg/dL, el paciente recibi-
ría el diagnóstico de síndrome metabólico.

En resumen, nos encontramos ante un paciente que presenta 
la resistencia a la insulina propia de la DM2 y datos clínicos 
de estar inmerso en un proceso de deterioro cardiovascular 
propio del síndrome metabólico, junto con un defecto de la 
secreción de insulina que, aunque no llega a producir cetosis, 
ha sido lo suÞ cientemente importante como para originar una 
pérdida de peso y una clínica cardinal signiÞ cativa.

¿Qué otras pruebas analíticas realizaría?
En la descripción del caso clínico, además de la conÞ rma-
ción de la hiperglucemia, se hace referencia a otras deter-
minaciones analíticas, como un nivel de creatinina de 1,3 
mg/dL, un ionograma normal (cifra de K de 4,1 mEq/L) y 
una cetonemia de 0,2 mmol/L. Por tanto, aunque la ceto-
nemia se encuentra mínimamente elevada, se descarta la 
existencia de una acidosis metabólica, dado que también 
se comenta que el resultado de la gasometría venosa es 
normal. Además, el resultado de la cetonuria es «normal», 
lo que indica la ausencia de cuerpos cetónicos en orina.

Reviste gran interés la realización de un perÞ l lipídico, 
que incluya las determinaciones de colesterol total, co-
lesterol LDL (cLDL), cHDL y TG. Asimismo, dado el 
grado de obesidad y el excesivo consumo de alcohol que 
reÞ ere el paciente, parece aconsejable la evaluación ana-
lítica de la función hepática, incluyendo las determina-
ciones de AST/GOT, ALT/GPT y GGT, ya que algunos 
fármacos empleados en el tratamiento de diferentes fac-

tores de riesgo cardiovascular pueden estar contraindica-
dos o deben utilizarse con limitaciones en los casos de 
alteración de la función hepática.

Al paciente se le ha realizado una determinación capilar 
de hemoglobina glucosilada (HbA1c), que tiene una buena 
correlación con las determinaciones de laboratorio6, pero 
parece adecuado efectuar también la determinación de 
HbA1c en una muestra plasmática, que nos servirá como 
referencia para ver la evolución y la respuesta a diferentes 
estrategias terapéuticas. También tiene interés conocer la 
reserva insulínica mediante la determinación del péptido 
C y el grado de resistencia a la insulina mediante el índice 
HOMA (homeostasis model assessment), calculado me-
diante la siguiente fórmula: glucemia (mmol/L) 3 insuli-
nemia (µg/mL)/22,5 (se habla de resistencia a la insulina 
si el índice HOMA es >3,2)7. En el caso clínico que nos 
ocupa, no es esperable encontrar cifras bajas de péptido C 
típicas de la DM1, pero tampoco cifras muy elevadas, ya 
que la clínica que ha presentado el paciente está indicando 
la existencia de un déÞ cit relativo de insulina.

A diferencia de lo que ocurre en la DM1, en la diabetes tipo 
2 es recomendable realizar pruebas de cribado de complica-
ciones microangiopáticas8 desde el momento del diagnósti-
co, y en este paciente estarían plenamente indicadas. Según 
la información aportada, el examen de fondo de ojo ya se ha 
efectuado, con resultados normales. En cuanto a la detec-
ción precoz de nefropatía diabética, debe procederse a lle-
var a cabo una determinación de microalbuminuria, que 
puede realizarse mediante el índice albúmina/creatinina en 
una muestra de orina aislada o bien mediante la cuantiÞ ca-
ción de la albuminuria en una muestra de orina minutada o 
en orina de 24 horas. El índice albúmina/creatinina es un 
método sencillo y proporciona información bastante preci-
sa, por lo que suele ser el método de elección9. Se conside-
ra un nivel de albúmina patológico si la excreción urinaria 
es ≥30 mg/g de creatinina en una muestra de orina aislada, 
≥30 mg/24 horas o ≥20 µg/min en orina minutada.

¿Cuál sería el tratamiento 
de este paciente a corto plazo?
Desde el primer momento la implicación del paciente es 
fundamental para conseguir el éxito en la terapia. En lo 
referente a la intervención sobre el estilo de vida, la obe-
sidad y el sedentarismo presentes son determinantes bá-
sicos y deben tratarse desde el principio con gran inten-
sidad. Una pérdida signiÞ cativa de peso mejoraría no sólo 
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la DM, sino también la mayoría de factores de riesgo car-
diovascular. Se recomienda una dieta hipocalórica baja en 
grasas saturadas y un programa personalizado de ejercicio 
físico aeróbico. Asimismo, se aconseja un consumo mo-
derado de bebidas alcohólicas, sal, azúcares simples e hi-
dratos de carbono con alto índice glucémico10.

Dado que el control glucémico del paciente es muy deÞ cien-
te, la insulinoterapia, junto con la intervención sobre el esti-
lo de vida, constituye el tratamiento inicial de elección8,11-13. 
En cuanto al tipo de insulina que utilizar, en teoría cualquier 
estrategia de tratamiento insulínico sería acertada si logra un 
buen control glucémico, con buen cumplimiento del trata-
miento y ausencia de hipoglucemias graves. Una buena op-
ción puede ser la administración de una insulina basal (glar-
gina o detemir, en una dosis de inicio de 0,2-0,3 UI/kg/día) 
y suplementos preprandiales de análogos de acción rápida 
(lispro, aspart o glulisina) en función de las cifras de glu-
cemia capilar que presente el paciente. Esta pauta permi-
tirá conocer las necesidades de insulina, así como una me-
nor rigidez en los horarios de comida.

Desde el primer momento, el paciente debe ser adiestra-
do en la monitorización de glucemia capilar, en la pre-
vención y tratamiento de la hipoglucemia, y en el ajuste 
de las dosis de insulina para alcanzar y mantener los ob-
jetivos terapéuticos.

¿Cuál sería el tratamiento a largo plazo?
La intervención sobre el estilo de vida sigue siendo fun-
damental. Hay que continuar con la educación sobre los 
hábitos de vida: cambiar los patrones de alimentación y 
actividad física como métodos eÞ caces para controlar 
muchos de los factores de riesgo adversos asociados a la 
enfermedad y concomitantes con ella. Los efectos beneÞ -
ciosos de estos programas pueden constatarse precoz-
mente, incluso antes de que se alcance una pérdida de pe-
so sustancial. De forma paralela a la pérdida de peso y del 
contenido graso corporal, cabe esperar una disminución 
de las necesidades de insulina. Incluso existe la posibili-
dad de poder suspender, al menos temporalmente, el tra-
tamiento con insulina, siempre que el individuo mantenga 
una dieta ajustada y realice ejercicio físico con regulari-
dad y una supervisión estricta de los controles glucémi-
cos, habida cuenta de que el inicio de su diabetes indicaba 
un deterioro importante de la secreción pancreática, que 
aunque mejore sustancialmente con la disminución de la 
resistencia a la insulina, puede manifestarse de nuevo fá-

cilmente. Por tanto, no es de esperar que el paciente pue-
da prescindir del tratamiento insulínico durante mucho 
tiempo; en la mayoría de ocasiones, para mantener un 
adecuado control metabólico precisará una dosis basal de 
insulina de acción prolongada (0,15-0,20 UI/kg/día).

Respecto a los fármacos orales, si no existe contraindica-
ción para su uso, el fármaco de elección en la DM2 es me-
tformina, que disminuye la producción hepática de glucosa 
y mejora la resistencia a la insulina. Habitualmente se tole-
ra bien; los efectos secundarios más frecuentes son los gas-
trointestinales, siendo la acidosis láctica excepcional. No 
suele producir hipoglucemia en monoterapia, y además no 
induce ganancia de peso. Dado que este paciente presenta 
unos indicios claros de resistencia a la insulina, podría be-
neÞ ciarse de este fármaco poco tiempo después de iniciar 
el tratamiento con insulina, cuando las glucemias se sitúen 
por debajo de 200 mg/dL; empezaría con unas dosis relati-
vamente bajas, que irían incrementándose de forma pro-
gresiva hasta alcanzar los 1.700-2.550 mg/día.

La evolución del control metabólico del paciente marcará la 
pauta de tratamiento hipoglucemiante que se va a seguir. Es 
muy probable que si el individuo sigue las intervenciones 
sobre el estilo de vida, el tratamiento con metformina y la 
dosis de insulina basal, consiga un buen control metabólico. 
En este caso, cabe plantearse la suspensión por completo de 
la insulinoterapia y la adición de otros fármacos a la metfor-
mina. La elección de un agente antidiabético debe basarse 
en su eÞ cacia para reducir la glucemia, los efectos extrapan-
creáticos, el perÞ l de seguridad, la tolerabilidad y el coste14. 
No existe consenso en cuanto a la elección del segundo fár-
maco tras metformina. Se valorará la asociación con glitazo-
nas (con menor riesgo de hipoglucemias) y secretagogos 
(sulfonilureas, que son más baratas, o repaglinida)8,11, aun-
que estos últimos fármacos acabarán más fácilmente con las 
escasas reservas de insulina que el paciente demostró tener. 
Hemos de subrayar que la DM2 es una enfermedad con em-
peoramiento progresivo en el control de la glucemia, por lo 
que el tratamiento combinado será la norma, y no la excep-
ción. En la tabla 1 se exponen los distintos grupos de fárma-
cos antidiabéticos y sus principales características clínicas.

Un nuevo grupo de fármacos antidiabéticos lo constitu-
yen los análogos del péptido similar al glucagón (GLP-
1) exenatida y liraglutida, que aumentan la secreción de 
insulina y disminuyen la de glucagón, aumentan la sen-
sibilidad de las células betapancreáticas a la glucosa y la 
primera fase de la respuesta insulínica. Por su parte, 
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efectos similares a los de los análogos del GLP-1 pueden 
conseguirse con los inhibidores de la enzima dipeptidil 
dipeptidasa (DPP-4) sitagliptina y vildagliptina, que ac-
túan prolongando el efecto del GLP-1 al inhibir la enzi-
ma encargada de su metabolización.

Las diferentes estrategias utilizadas en el control glucé-
mico deberán tener como objetivo mantener unas cifras 
de HbA1c por debajo de 6,5-7,0%, siguiendo las reco-
mendaciones de las guías clínicas establecidas por dife-
rentes sociedades cientíÞ cas, la IDF10, la European Asso-
ciation for the Study of Diabetes15 (EASD) y la American 
Diabetes Association8 (ADA), con un mínimo riesgo de 
hipoglucemias, en un intento de reducir al máximo el 
riesgo de complicaciones. Un nivel de HbA1c >7% debe 
ser una llamada de atención para modiÞ car el tratamien-
to, aunque tampoco podemos olvidar que cualquier me-
joría en la HbA1c siempre es beneÞ ciosa. En la tabla 2 se 
exponen los objetivos de control metabólico del paciente.

En lo referente al perÞ l lipídico, si no existen cifras ex-
tremas, se recomienda esperar a que mejore el control 
glucémico antes de iniciar el tratamiento farmacológico, 
ya que la mejoría del control glucémico también mejora-
rá el perÞ l lipídico del paciente, especialmente en los ca-
sos con hipertrigliceridemia. Para mejorar el perÞ l lipí-
dico también son de gran importancia las modiÞ caciones 
en el estilo de vida, como disminuir el consumo de grasa 
saturada, de grasas trans y de colesterol, junto con la pér-
dida de peso y el incremento de la actividad física. Si 
persiste la hiperlipidemia una vez que haya mejorado el 
control glucémico, se recurrirá al tratamiento farmacológi-
co. El tratamiento con estatinas se ha mostrado beneÞ cioso 
por su capacidad de reducir el nivel de cLDL y apolipopro-
teína B. Los Þ bratos también pueden ser eÞ caces, en espe-
cial en situaciones de hipertrigliceridemia, pudiendo resul-
tar especialmente eÞ caz la combinación de estatinas con 
fenoÞ brato (mejor que con gemÞ brozilo, por el mayor ries-
go de rabdomiólisis). En ocasiones, en la hipertrigliceride-

Tabla 1. Características de las intervenciones hipoglucemiantes consideradas individualmente 

Intervenciones Reducción esperable de HbA1c (%) Ventajas Desventajas

Tratamiento inicial

Estilo de vida (disminución del 
peso y aumento de la actividad 
física)

Metformina

1-2

1,5

Bajo coste, múltiples 
beneficios

Bajo coste, efecto neutro 
sobre el peso

Fracasa en la mayoría de 
los casos en el primer año

Efectos adversos 
gastrointestinales, acidosis 
láctica (rara)

Tratamiento adicional

Insulina

Sulfonilureas

Glitazonas

1,5-2,5

1,5

0,5-1,4

Sin límite de dosis, bajo coste, 
mejora lípidos

Bajo coste

Menor riesgo de 
hipoglucemias

Inyecciones, autoanálisis, 
hipoglucemia, aumento 
de peso

Aumento de peso, 
hipoglucemia

Retención hídrica, aumento 
de peso, coste elevado

Otros fármacos

Inhibidores de las 
alfaglucosidasas

Incretinas

Glinidas

0,5-0,8

0,5-1,5

1-1,5

Efecto neutro sobre el peso

Pérdida de peso

Corta duración

Efectos adversos 
gastrointestinales, dosis 
de 3 al día, coste elevado

Inyecciones (análogos 
GLP-1), efectos adversos 
gastrointestinales, coste 
elevado, poca experiencia

Dosis de 3 al día, coste 
elevado

Adaptada de Nathan et al. (2006)11.
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mia puede recurrirse al tratamiento con ácidos grasos ome-
ga-3. En los casos con un marcado aumento del cLDL, 
puede utilizarse la asociación de estatinas con ezetimiba. 
En el paciente presentado, dada la asociación de otros fac-
tores de riesgo cardiovascular y a pesar de su edad (<40 
años), los objetivos de control lipídico serían los siguien-
tes: cLDL <100 mg/dL; TG <150 mg/dL y cHDL >40 mg/
dL. Si los TG son >200 mg/dL, se debe usar como referen-
cia el colesterol no-HDL (colesterol total – cHDL), que de-
be ser inferior a 130 mg/dL (tabla 2)8.

Respecto a las cifras de PA, es más que probable que la 
dieta (con limitación en el consumo de sodio y aumento de 
la ingestión de frutas y vegetales, y disminuyendo o evitan-
do el consumo de alcohol) y el ejercicio físico logren una 
reducción en las cifras actuales de PA que presenta el pa-
ciente, que se sitúan por encima de las recomendaciones 
establecidas (<130/80 mmHg). En caso de no alcanzar la 
reducción acorde con las recomendaciones, se comenzará 
un tratamiento farmacológico, recurriendo como primera 
opción terapéutica a fármacos que actúen sobre el sistema 
renina-angiotensina: inhibidores de la enzima conversora 
de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores 
de la angiotensina II (ARA II); cabe señalar, sin embargo, 
que a menudo se requiere la combinación de diferentes fár-
macos para un adecuado control de la PA8.

La antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico en 
dosis de 75-162 mg/día, en un intento de prevenir episodios 
cardiovasculares (prevención primaria), puede ser una op-
ción, ya que pese a la juventud del paciente (36 años), parece 
existir un elevado riesgo cardiovascular, tanto por la historia 
familiar como por la presencia de diferentes factores de ries-
go cardiovascular. En caso de que no pudiera tomar ácido 
acetilsalicílico por intolerancia o alergia, podría considerarse 
clopidogrel (75 mg/día) como tratamiento alternativo8.

El tratamiento farmacológico de la obesidad con orlistat 
o sibutramina puede ser adecuado en algunos casos ante 
la falta de respuesta al tratamiento dietético o la incapa-
cidad para seguirlo. Pendiente de comercialización se 
encuentra rimonabant, un inhibidor del sistema endocan-
nabinoide endógeno: se trata de un fármaco prometedor, 
dado que tiene efectos beneÞ ciosos sobre algunos de los 
desajustes metabólicos que presentan los individuos con 
diabetes, induciendo pérdida de peso y reducción de la 
circunferencia de la cintura, descenso de la glucemia ba-
sal y de la HbA1c, incremento del cHDL y disminución 
de los niveles de triglicéridos16. ■
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Tabla 2. Objetivos de control metabólico del paciente8

HbA1c (%) <7,0

Glucemia capilar preprandial (mg/dL) 90-130

Glucemia capilar posprandial (mg/dL) <180

Colesterol LDL (mg/dL) <100

Colesterol no HDL* (mg/dL) <130

Colesterol HDL (mg/dL) >40 

Triglicéridos (mg/dL) <150 

Presión arterial (mmHg) <130/80

*En caso de que el nivel de triglicéridos sea superior a 200 mg/dL.




