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Manejo de la diabetes tipo 2 en un paciente con mal control 
glucémico estando en tratamiento con dos fármacos orales 
en dosis máximas
Management of type 2 diabetes in a patient inadequately controlled on maximal doses 
of two oral agents

V arón de 59 años que está diagnosticado de diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión desde hace 7 años. No tie-
ne historia de microalbuminuria, retinopatía, neuropatía ni episodio cardiovascular. Ha seguido varias dietas de 

adelgazamiento sin tomar medicación, con las que ha llegado a perder 3 o 4 kg, aunque luego los ha vuelto a re-
cuperar. Desde que recibió el diagnóstico, dejó de fumar y de beber de manera habitual para pasar a hacerlo de 
forma sólo muy esporádica. Tiene un trabajo sedentario, pero desde que le recomendaron realizar ejercicio físico 
ha tomado la costumbre de caminar diariamente un mínimo de 30 minutos. Realiza controles de glucemia capilar 
una vez a la semana antes de las tres comidas principales (glucemias ≈120-150 mg/dL), y se monitoriza la pre-
sión arterial el mismo día que realiza los controles glucémicos. Sigue tratamiento con hidroclorotiazida (25 mg/día), 
enalapril (20 mg/día), ácido acetilsalicílico (100 mg/día), atorvastatina (20 mg/día), metformina (2.500 mg/día) y 
glibenclamida (15 mg/día). Dice que toma correctamente la medicación.

Entre sus antecedentes familiares, destaca el fallecimiento de su padre a los 66 años de una cardiopatía que no 
puede defi nir, y el accidente cerebrovascular agudo que sufrió su madre a los 78 años. Tiene tres hermanos con 
sobrepeso.

El examen físico actual revela un índice de masa corporal de 32, un perímetro abdominal de 109 cm y una pre-
sión arterial de 134/83 mmHg. La valoración cardiorrespiratoria, abdominal y neurológica es normal.

En la analítica se observa una creatinina de 0,9 mg/dL, microalbuminuria negativa, colesterol LDL de 105 mg/dL, 
colesterol HDL de 46 mg/dL, glucemia basal 138 mg/dL y un valor de HbA1c del 8%. El resto de parámetros san-
guíneos y de orina, incluidas las pruebas hepáticas, son absolutamente normales.

Anamnesis

¿Qué controles glucémicos domiciliarios 
sería más conveniente que se realizase 
el paciente en este momento?
En este paciente es preciso plantearse el motivo por el que 
mantiene valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c) al-
tos a pesar de unas glucemias preprandiales no excesiva-
mente elevadas. Si el paciente cumple el tratamiento pres-
crito y son ciertas las determinaciones glucémicas 
preprandiales, muy probablemente la elevación de la 
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HbA1c debería estar relacionada con un mal control glucé-
mico posprandial. Sería conveniente conÞ rmar esta sospe-
cha para plantear la solución terapéutica más adecuada. 
En ese sentido, se deberían realizar perÞ les glucémicos 
con determinaciones antes y dos horas después de las co-
midas. Es preciso aclarar que la glucemia posprandial se 
relaciona mejor con los niveles de HbA1c que la glucemia 
preprandial, especialmente en los primeros estadios1. El 
control de la glucemia posprandial es básico para conse-
guir niveles de HbA1c por debajo del 7%2. Además, todo 
parece indicar que la hiperglucemia posprandial es un fac-
tor de riesgo cardiovascular independiente3.

¿Cree que respondería metabólicamente 
si se añadiera al tratamiento una 
glitazona?
Las glitazonas, como la pioglitazona o la rosiglitazona, son 
una opción terapéutica que considerar en este enfermo. 
Con los fármacos de este grupo se podría retrasar la previ-
sible necesidad de insulinización. Varios estudios demues-
tran que la asociación de una glitazona a un régimen de tra-
tamiento con dosis máximas de metformina y sulfonilureas 
es tan eÞ caz como la insulina para disminuir la HbA1c en 
pacientes con mal control previo4. Además, son fármacos 
bien tolerados, con bajo riesgo de hipoglucemia, que au-
mentan los niveles de colesterol HDL y que se toman una 
vez al día. Como contrapartida, provocan un aumento sig-
niÞ cativo de peso (3-4 kg de media), favorecen la retención 
de líquidos, reducen la mineralización ósea (su uso es pro-
blemático en mujeres posmenopáusicas) y su precio es ele-
vado. La sombra de la sospecha respecto a las glitazonas 
ha surgido en diversos metanálisis, donde se ha observa-
do un aumento de las complicaciones cardiovasculares en 
los enfermos tratados con rosiglitazona5. No obstante, un 
análisis de éstos con una metodología más apropiada no 
encontró una relación signiÞ cativa entre rosiglitazona y el 
riesgo de infarto de miocardio. La pioglitazona, de la que 
existen menos estudios, comparada con las sulfonilureas, 
eleva las cifras de colesterol HDL en un 10-15% y reduce 
la presión arterial sistólica 4-5 mmHg. Aunque las glitazo-
nas son una opción razonable, habría que vigilar al enfer-
mo durante las primeras semanas de tratamiento, y moni-
torizar estrechamente su peso, presión arterial y niveles de 
glucemia preprandial y posprandial. Ahora bien, las glita-
zonas no son antidiabéticos útiles para controlar de forma 
adecuada las hiperglucemias posprandiales que podría te-
ner este paciente y, por tanto, es posible que no consiga-
mos reducciones signiÞ cativas de la HbA1c.

¿Considera que ha llegado el momento 
de prescribir insulina al paciente? Si es 
así, ¿cuál sería la pauta más adecuada?
La insulinización es probablemente la solución terapéu-
tica clásica en este caso. En múltiples estudios6 se ha de-
mostrado que añadir una dosis basal de insulina glargina 
al acostarse o 1-2 dosis de detemir o insulina NPH (do-
sis inicial de 10-12 unidades) al tratamiento previo (met-
formina más sulfonilurea) permite conseguir un adecua-
do control metabólico en la mayoría de los pacientes mal 
controlados (HbA1c entre 7,5 y 10%). La insulinización, 
además, es una opción muy barata, no produce pérdida 
de la mineralización ósea, no se relaciona con un aumen-
to del riesgo cardiovascular, ocasiona un aumento de pe-
so modesto (2-3 kg de media) y la tasa de hipoglucemias 
es baja (un 5% por paciente y año)6. La insulinización en 
una dosis única nocturna es muy fácil de seguir y su titu-
lación es sencilla, por lo que no debería constituir un 
problema importante para el paciente. Una vez iniciada, 
se necesita una adecuada monitorización de la glucemia 
para conseguir la dosiÞ cación más apropiada. En caso de 
hiperglucemias posprandiales signiÞ cativas, siempre se 
podría intentar sustituir la glibenclamida por repaglinida 
o añadir al tratamiento análogos de insulina de acción rá-
pida antes de las comidas.

¿Cree que sería beneÞ cioso añadir 
un fármaco con acción incretina?
En la actualidad hay dos tipos de fármacos que poten-
cian la acción de las incretinas: los agonistas de los re-
ceptores GLP-1 (glucagon-like peptide 1), como exena-
tide, y los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, como 
sitagliptina y vildagliptina. La dipeptidil peptidasa 4 es 
una enzima encargada de la degradación de las incretinas 
(GLP-1 y GIP [polipéptido insulinotrópico dependiente 
de la glucosa]). Exenatide, todavía no comercializado en 
España, disminuye los niveles de glucosa estimulando la 
secreción insulínica e inhibiendo la secreción de gluca-
gón. En general, los agonistas de GLP-1 inhiben el va-
ciamiento gástrico, aumentan la sensación de saciedad y 
provocan una pérdida signiÞ cativa de peso. En un re-
ciente metanálisis7 se ha demostrado que los fármacos 
con acción incretina tienen una eÞ cacia similar a la de 
otros hipoglucemiantes orales. Además, consiguen un 
mejor control posprandial de la glucemia relacionado 
con el retraso del vaciamiento gástrico y las disminucio-
nes de glucagón que ocasionan en los estados postabsor-
tivos. Éste es un dato muy importante a tener en cuenta, 



Caso clínico comentado por expertos
Manejo de la DM2 en un paciente con mal control glucémico. G. García de Casasola, C. Alonso Rodríguez

167

sobre todo en los estadios iniciales de las anomalías en 
el metabolismo hidrocarbonado.

Dado que, en el caso expuesto, es muy probable que el pa-
ciente tenga glucemias posprandiales excesivamente ele-
vadas, estos fármacos constituyen una opción terapéutica 
muy atractiva. Además, la pérdida de peso a que dan lugar 
sería fundamental debido a su obesidad. Exenatide tiene el 
inconveniente de que debe ser administrado de forma sub-
cutánea dos veces al día. Para evitar el riesgo de hipoglu-
cemia relacionado con la estimulación de la secreción in-
sulínica, es prudente inicialmente reducir a la mitad la 
dosis de la sulfonilureas. En la actualidad se están desa-
rrollando fórmulas de liberación retardada de exenatide 
que permiten su administración una vez por semana, 
lo que puede simpliÞ car el tratamiento8. Diversos estu-
dios9 han demostrado que exenatide es tan eÞ caz como la 
insulina basal en la reducción de HbA1c y presenta un ries-
go similar de hipoglucemias, con la ventaja de la pérdida 
de peso y el inconveniente de que se asocia a más efectos 
gastrointestinales, sobre todo náuseas en un 10-20% de 
los pacientes, que afortunadamente disminuyen semanas 
después de iniciarse el tratamiento.

Hasta el momento, en España sólo está comercializado 
un fármaco con acción incretina; se trata de un inhibidor 
de la dipeptidil peptidasa 4: la sitagliptina (Januvia®). Se 
administra por vía oral en una dosis única diaria de 100 mg. 
Es un fármaco bien tolerado, del que se tiene muy poca 
experiencia y cuya potencia aparentemente es escasa 
(comparado con placebo, sólo disminuye la HbA1c un 
0,5-0,9%), aunque en pacientes con HbA1c más elevadas 
se consiguen mayores reducciones de HbA1c. A diferen-
cia de lo que sucede con exenatide, sitagliptina no provo-
ca pérdida de peso.

En resumen, los fármacos con acción incretina represen-
tan una opción terapéutica para los pacientes con diabe-
tes tipo 2, pero todavía no existe experiencia suÞ ciente 
en la clínica. Por ello, creo que se necesitan más estudios 
a largo plazo para recomendar su uso7.

Consideraciones Þ nales
Antes de tomar partido por alguna de las opciones tera-
péuticas mencionadas (glitazonas, insulina, incretinas) pa-
ra lograr el control metabólico del paciente descrito, creo 
que conviene hacer algunas consideraciones. Se trata de 
un varón de 59 años con múltiples factores de riesgo car-

diovascular (tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, obesidad y antecedentes familiares de patología 
cardiovascular en edades relativamente tempranas). Gra-
cias al tratamiento hipotensor y a las estatinas, se ha con-
seguido un «aceptable» control tensional y de las cifras de 
colesterol LDL, fundamental para disminuir su riesgo car-
diovascular. Sin embargo, todavía hay un margen de me-
jora. En los individuos con diabetes, insuÞ ciencia renal 
crónica o enfermedad cardiovascular, la presión arterial 
óptima debe ser inferior a 130/80 mmHg. Las complica-
ciones cardiovasculares y el riesgo de deterioro de la fun-
ción renal disminuyen drásticamente cuando la presión ar-
terial en el paciente diabético se mantiene por debajo de 
esas cifras10. Para comprobar que se alcanza este objetivo, 
puede ser útil la monitorización ambulatoria de la presión 
arterial (MAPA). La ecocardiografía limitada para la valo-
ración de la hipertroÞ a ventricular también ayudaría a co-
nocer si efectivamente este paciente ha tenido un adecua-
do control tensional. En este enfermo disponemos de un 
amplio margen terapéutico para lograr unas presiones ar-
teriales óptimas. Algo parecido sucede también con el co-
lesterol LDL. En los pacientes diabéticos, el colesterol 
LDL debe ser inferior a 100 mg/dL, y si existen factores 
de riesgo cardiovascular asociados, incluso se recomienda 
alcanzar cifras inferiores a 70 mg/dL11. También sería fac-
tible disminuir las cifras de colesterol. Un último aspecto 
que debe considerarse es la obesidad del enfermo. Es 
muy probable que con una pérdida de unos 5-7 kg de pe-
so, mediante un adecuado programa de ejercicio físico y 
dieta, se pudiera alcanzar un control óptimo de la presión 
arterial y del colesterol LDL y facilitar el control de la 
glucemia, sin necesidad de modiÞ car sustancialmente su 
tratamiento habitual.

Personalmente, como especialista en medicina interna, 
considero prioritario en este enfermo un óptimo control 
de los diferentes factores de riesgo cardiovascular. Entre 
las tres alternativas para mejorar el control metabólico 
(insulinización, glitazonas o incretinas), yo me inclinaría 
por la insulinización. Iniciaría el tratamiento con una 
única dosis basal de insulina de acción prolongada (glar-
gina, detemir). En caso de no tener un adecuado control 
de la glucemia posprandial, se podría sustituir la gliben-
clamida por repaglinida antes de las comidas o utilizar 
insulina de acción rápida antes de las comidas principa-
les. En el momento actual, no pautaría un fármaco con 
acción incretina debido a la falta de experiencia disponi-
ble. Sobre las glitazonas, como ya he comentado, persis-
te la sombra de la duda.
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Por último, me gustaría llamar la atención sobre lo suce-
dido en el estudio ACCORD (Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes; disponible en http://www.nhl-
bi.nih.gov/health/prof/heart/other/accord/index.htm). En 
este ensayo, patrocinado por el National Heart, Lung, 
and Blood Institute americano, se incluyeron más de 
10.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con cardio-
patía isquémica o con al menos dos factores de riesgo 
cardiovascular (como en el caso de nuestro paciente). En 
todos los enfermos incluidos en el estudio se procedió al 
control habitual de los factores de riesgo cardiovascular 
(dislipemia, hipertensión arterial). En un grupo se reali-
zó un tratamiento intensivo de la diabetes con el objetivo 
de conseguir una HbA1c <6% y en el otro grupo, de con-
trol metabólico menos riguroso, se buscó mantener la 
HbA1c entre el 7 y el 7,9%. En el grupo de tratamiento 
intensivo se consiguió una HbA1c media del 6,4%, y, en 
el de tratamiento estándar, del 7,5%. El ensayo ha sido 
suspendido debido a un aumento signiÞ cativo de la mor-
talidad entre los pacientes incluidos en el grupo de trata-
miento intensivo (14 frente a 11 defunciones por 1.000 
enfermos y año). El resultado es sorprendente y difícil de 
justiÞ car. Un análisis preliminar de los datos ha descar-
tado un exceso de mortalidad en los pacientes que reci-
bieron rosiglitazona. En cualquier caso, este estudio ilus-
tra la importancia de realizar un adecuado control de los 
factores de riesgo y, al menos en pacientes con diabetes 
tipo 2, parece suÞ ciente mantener el objetivo de HbA1c 

por debajo del 7%.
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Introducción
Paciente varón de 59 años, obeso, con antecedentes fa-
miliares de enfermedad cardiovascular, que reúne los 
criterios diagnósticos de síndrome metabólico conforme 

a las deÞ niciones de la ATP-III (Adult Treatment Panel 
III-National Cholesterol Education Program) y a la más 
estricta de la Federación Internacional de Diabetes, y 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con un mal control 
metabólico a pesar de seguir un tratamiento combinado 
con dos fármacos hipoglucemiantes orales en dosis 
máximas.

Desde el punto de vista del control glucémico, el pacien-
te presenta un valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
de un 8%, superior al objetivo que alcanzar con el trata-
miento: un valor inferior al 7% (o, para individuos selec-
cionados, lo más cerca del 6%) sin hipoglucemias signi-
Þ cativas, según la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA)1. Los niveles de glucemia basal de 138 mg/dL 
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también sobrepasan el objetivo: glucemias entre 70 y 
130 mg/dL1. Aunque no disponemos de datos sobre los 
niveles de glucemia posprandial, es posible que estén 
elevados, lo que contribuiría a aumentar la HbA1c y el 
riesgo cardiovascular, factor que deberemos tener pre-
sente a la hora de modiÞ car el actual tratamiento. Para 
alcanzar esos objetivos, debemos plantearnos incorporar 
al tratamiento con metformina y sulfonilureas un tercer 
agente.

Si este caso se nos hubiera presentado hace una década, 
la única alternativa habría sido la de introducir insulina, 
intervención que hubiera implicado tener que ajustar la 
dosis de sulfonilureas. La aplicación del algoritmo de 
consenso de la ADA y la Sociedad Europea para Estu-
dio de la Diabetes (EASD) para el manejo metabólico 
de la DM2 establecido en 20062 y recientemente revi-
sado3, nos abre, en nuestro caso, dos alternativas tera-
péuticas posibles: añadir una insulina basal o bien aña-
dir una glitazona. Este algoritmo no contempla la 
posibilidad de añadir fármacos con acción incretina, 
que es una posibilidad que también se nos invita a va-
lorar en este caso.

¿Cree que respondería metabólicamente 
si se añadiera tratamiento con una 
glitazona?
Nuestro paciente presenta DM2, obesidad y síndrome 
metabólico, procesos todos ellos relacionados con la re-
sistencia insulínica y, por lo tanto, susceptibles de bene-
Þ ciarse con la adición al tratamiento actual de un tercer 
agente con capacidad sensibilizadora a la insulina. Las 
glitazonas o tiazolidindionas, que actúan activando el re-
ceptor gamma activado por el proliferador de peroxiso-
mas, se incluyen en este grupo al aumentar la sensibili-
dad del tejido adiposo, del músculo y del hígado, a la 
insulina endógena y exógena4. Se considera que combi-
nar fármacos con diferentes mecanismos de acción ofre-
ce una mayor sinergia, y aunque tanto la metformina co-
mo las glitazonas aumentan la sensibilidad a la insulina, 
la primera actúa principalmente incrementando la sensi-
bilidad hepática a la insulina, mientras que las segundas 
aumentan la respuesta a la insulina en el tejido adiposo y 
los tejidos periféricos con efectos en la glucemia basal y 
posprandial, presentando un efecto aditivo5.

Una ventaja de la triple terapia oral que incluya glitazo-
nas es la posibilidad de retrasar la necesidad de iniciar el 

tratamiento insulínico. En apoyo de esta aÞ rmación, el 
estudio ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial) 
evidenció que el uso de rosiglitazona como tratamiento 
inicial de la DM2 consiguió ser más eÞ caz que las sulfo-
nilureas o la metformina para mantener los objetivos de 
control glucémico durante más tiempo6. En otro estudio 
en que se añadió pioglitazona a pacientes con DM2 mal 
controlada, en tratamiento con metformina y un secreta-
gogo de insulina, se comprobó una disminución de los 
niveles de HbA1c, junto con un incremento de los niveles 
de adiponectina, marcador de la sensibilidad a la insuli-
na, y una disminución del cociente proinsulina-insulina, 
indicador del grado de función de la célula beta, unido a 
mejoras del perÞ l lipídico7. Se han realizado estudios 
que comparan la adición de glitazonas con la de insulina, 
como terceros agentes farmacológicos, en pacientes con 
DM2 en tratamiento con metformina y sulfonilureas; de 
estos estudios se deduce que ambas pautas tienen una 
eÞ cacia similar para reducir el nivel de HbA1c, mientras 
que la adición de glitazonas se acompaña de una menor 
incidencia de hipoglucemias, un aumento de peso seme-
jante y un mayor coste que el derivado de la utilización 
de insulina8,9. Otros estudios han demostrado que cuando 
los valores de HbA1c inicial son elevados, la adición de 
una insulina basal al tratamiento con fármacos orales tie-
ne mayor eÞ cacia en reducirlos que cuando se añaden 
glitazonas, con menor aumento de peso, sin edemas y 
con menor coste10.

Las dos glitazonas actualmente disponibles, pioglita-
zona y rosiglitazona, han demostrado tener una eÞ ca-
cia clínica similar en terapia triple para el control glu-
cémico en pacientes con DM211. Sin embargo, a la 
hora de elegir entre ambas opciones, es preceptivo alu-
dir al metanálisis en que se atribuye al uso de rosigli-
tazona un incremento signiÞ cativo del riesgo de infarto 
de miocardio y riesgo de muerte por causas cardiovas-
culares12. Aunque estos hallazgos no han sido conÞ r-
mados en otro estudio posterior, sí se ha demostrado la 
existencia de mayor riesgo de insuÞ ciencia cardiaca 
congestiva asociado al tratamiento con rosiglitazona13. 
Aunque el aumento de riesgo de insuÞ ciencia cardiaca 
también ocurre con pioglitazona, otro metanálisis con 
este fármaco no sugiere, sin embargo, un mayor riesgo 
de eventos cardiovasculares14. Estas consideraciones 
han obligado a revisar el algoritmo de consenso de tra-
tamiento en la DM23, introduciendo algunas recomen-
daciones a tener en cuenta respecto al uso de la rosigli-
tazona. Ambas glitazonas ocasionan retención de 
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líquidos, con posibilidad de producir edemas e insuÞ -
ciencia cardiaca congestiva. También se ha comunicado 
un pequeño aumento del riesgo de fracturas, particular-
mente en mujeres15. Se han demostrado también peque-
ñas diferencias, aunque signiÞ cativas, a favor de piogli-
tazona respecto al control lipídico, con una reducción 
signiÞ cativa de los niveles de triglicéridos, mayor au-
mento del colesterol HDL y mayor disminución del co-
lesterol LDL16.

Cabe pensar que aunque la mayoría de pacientes con tri-
ple terapia oral acabarán requiriendo insulina en el futu-
ro, puede ser práctico continuar con medicación oral el 
mayor tiempo posible, siempre que con ella se puedan 
mantener los objetivos de control glucémico, minimi-
zando el riesgo de hipoglucemias y los cambios en su es-
tilo de vida11. Las ventajas y desventajas de esta opción 
terapéutica se recogen en la tabla 1.

¿Considera que ha llegado el momento 
de prescribir insulina al paciente? Si es 
así, ¿cuál sería la pauta más adecuada?
La insulina constituye el agente hipoglucemiante más 
potente disponible, y acaba siendo necesaria en la mayo-
ría de los pacientes debido al deterioro progresivo de la 
célula beta en el curso de la DM2. Además, es fácil que 
con ella se puedan alcanzar los niveles deseados de 
HbA1c

17. Muchos autores consideran que la insulina debe 
introducirse lo antes posible en el tratamiento de la DM2 
inadecuadamente controlada18. Este hecho ha sido con-
Þ rmado en un subestudio del UK Prospective Diabetes 
Study (UKPDS), en el que la adición precoz de insulina 
al tratamiento oral de la DM2 disminuye signiÞ cativa-
mente, en comparación con la utilización de insulina ais-
lada, los niveles de HbA1c, que se mantienen próximos al 
7% durante los primeros seis años19, opción que además 
conlleva ventajas respecto a la memoria metabólica20. 
Hay estudios que demuestran que la administración de 
insulina presenta efectos cardiovasculares beneÞ ciosos21. 
La eÞ cacia clínica del uso de insulina en triple terapia ha 
sido comprobada en diversos estudios8,9,22, e incluso ha 
mostrado ser más eÞ caz para reducir el nivel de HbA1c 
que la triple terapia oral con máxima dosis de rosiglita-
zona cuando los niveles iniciales de HbA1c son del 9,5% 
o superiores, ocasionando un menor aumento de peso, 
aunque se asocie a una mayor incidencia de hipogluce-
mias10. Sin embargo, hay que valorar selectivamente a 
cada paciente, teniendo en cuenta que el uso de insulina 
está condicionado por una serie de barreras clínicas 
(tabla 2)23. Cabe mencionar la posibilidad de que la adi-
ción de tratamiento insulínico a la terapia oral pueda te-
ner una repercusión negativa en la calidad de vida del 
paciente24. Sin embargo, se ha observado en un estudio 
que la adición de insulina glargina a pacientes con DM2 
en tratamiento con metformina y sulfonilureas supone 
una mejor calidad de vida en comparación con la adición 
de rosiglitazona, con un control glucémico semejante25.

En relación con el caso que nos ocupa, un ensayo demues-
tra que la adición de insulina de acción intermedia (NPH) 
o de larga duración (glargina) antes de acostarse en pa-
cientes con DM2 y sobrepeso y con mal control metabóli-
co (HbA1c del 7,5-10%) que están en tratamiento con fár-
macos hipoglucemiantes orales, resulta eÞ caz y segura 
para lograr niveles de HbA1c del 7%22. Diferentes estudios 
que comparaban la utilización de insulina aislada tras in-
terrumpir el tratamiento con fármacos hipoglucemiantes 
orales, con su uso en combinación con otros agentes ora-

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del manejo 
de las glitazonas en el tratamiento combinado de
la diabetes tipo 2

Ventajas

•  Disminución de la HbA1c en un 0,5-1%

•  Efectivas sobre GPB y GPP

•  Mejora el cociente proinsulina/insulina

•  Aumenta el nivel de adiponectina

•  Mejora el perfil lipídico con mejoría significativa en triglicéridos, 
colesterol HDL, concentración y tamaño de las partículas LDL (1)

•  Descenso potencial de riesgo cardiovascular, con excepción 
de la insuficiencia cardiaca (1)

•  Retrasa el inicio del tratamiento con insulina

•  Administración por vía oral

•  Disponibilidad de presentación combinada con metformina, 
facilitando el cumplimiento del tratamiento 

Inconvenientes

•  Retención de fluidos. Edemas

•  Aumento de peso

•  Incremento del riesgo de insuficiencia cardiaca

•  Potencial aumento del riesgo de infarto de miocardio y del riesgo 
de muerte de causa cardiovascular (2)

•  Aumento del riesgo de osteoporosis y riesgo de fracturas

•  Coste elevado

(1): pioglitazona; (2): rosiglitazona; GPB: glucemia plasmática basal; 
GPP: glucemia plasmática posprandial.
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les, llegan a la conclusión de que la dosis media Þ nal de 
insulina disminuía un 32% cuando se mantenía el trata-
miento con metformina, un 42% cuando se continuaba el 
tratamiento con sulfonilureas y un 62% cuando se mante-
nían ambos agentes26. Personalmente, me decantaría por 
la opción de añadir una insulina basal, intermedia o un 
análogo de larga duración antes de acostarse, si el pacien-
te del caso presentara un peor control glucémico (>8,5%) 
y/o tuviera una glucemia basal más elevada. En el caso de 
nuestro paciente, uno de los objetivos lo constituye el tra-
tamiento de la obesidad, y dado que el nivel de HbA1c está 
un punto por encima del objetivo de tratamiento, con una 
glucemia basal sólo ligeramente elevada, es de suponer 
que la elevación de la glucemia posprandial sea responsa-
ble, en gran parte, del insuÞ ciente control metabólico, te-
niendo en cuenta que la contribución de la glucosa en ayu-
nas al control glucémico global disminuye a medida que 

descienden los niveles de HbA1c
27. Ante esto, la adición de 

una insulina basal, aunque eÞ caz para reducir el nivel de 
HbA1c, posiblemente no sería suÞ ciente para controlar las 
supuestamente elevadas glucemias posprandiales, y se 
precisaría una intensiÞ cación del tratamiento mediante la 
adición de insulinas de acción rápida. Así pues, cabe 
la opción de posponer la introducción de la insulina en es-
te paciente, dando prioridad a otras opciones terapéuticas 
encaminadas a lograr un mejor control de la glucemia pos-
prandial, con menor riesgo de hipoglucemias y de aumen-
to de peso. Las ventajas e inconvenientes de esta opción se 
resumen en la tabla 2.

¿Cree que sería beneÞ cioso añadir 
un fármaco de acción incretina?
El efecto incretina se basa en el hecho de que la glucosa 
administrada por vía oral se asocia a una mayor estimu-
lación de la liberación de insulina que cuando la misma 
cantidad se administra por vía intravenosa, estimándose 
que es responsable del 60% de insulina segregada tras 
una comida28. Este efecto se ha adscrito a hormonas in-
testinales con efecto insulinotrópico, siendo las principa-
les el GLP-1 (glucagon-like peptide 1) y el GIP (poli-
péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa). En la 
práctica se emplean dos grupos de fármacos29, cuya uti-
lización en este paciente se considera por separado:

Adición de un fármaco incretín-mimético: exenatide
Exenatide es el primer fármaco incretín-mimético que fue 
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) pa-
ra su utilización en pacientes con DM2 en tratamiento con 
metformina y/o sulfonilureas con control metabólico su-
bóptimo, como el caso de nuestro paciente. En Estados 
Unidos se halla disponible desde junio de 2005, en dispo-
sitivos inyectables con dosis Þ jas de 5 y de 10 µg, que se 
administran por vía subcutánea dos veces al día.

Existen importantes diferencias entre los mecanismos hi-
poglucemiantes de exenatide y los de la insulina exógena. 
Así, el primero estimula la secreción endógena de insuli-
na en función del nivel de glucemia, suprime la secreción 
aumentada de glucagón, inhibe la motilidad retrasando el 
vaciamiento gástrico, lo que contribuye a la disminución 
de la glucosa posprandial, y produce saciedad30. Estos me-
canismos hacen que, aunque la eÞ cacia de exenatide sea 
similar a la de otros tratamientos, resulte más eÞ caz para 
reducir la glucemia posprandial, lo que representa un he-
cho importante, dada la relación que ésta tiene con el ries-

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes del manejo 
de la insulina en tratamiento combinado de
la diabetes1. Insulina basal

Ventajas

•  Alta efectividad clínica, con intenso potencial hipoglucemiante. 
Disminución de la HbA1c en un 1-3,5%

•  Efectiva sobre GPB y menos sobre la GPP

•  Mejora el perfil lipídico

•  Su adición al tratamiento oral de la DM2 mejora el control 
glucémico y lo mantiene más tiempo que cuando se utiliza 
insulina aislada

•  El tratamiento combinado con agentes orales es efectivo al 
mejorar la estabilidad glucémica

•  Coste en general moderado, dependiendo del tipo de insulina 
o análogo y de la dosis

Inconvenientes/barreras

•  Aumento del riesgo de hipoglucemia

•  Ganancia de peso, sobre todo en la DM2

•  Dificultad de controlar la glucemia posprandial, lo que se atribuye 
a que la administración periférica no reproduce la vía fisiológica 
portal, y a que la insulina no es la única hormona reguladora de 
la glucosa posprandial

•  Dificultad de ajustar la dosis ante las fluctuaciones de la glucosa 
a lo largo del día

•  Administración por vía inyectable, una vez descartada 
la posibilidad de la vía inhalada

•  Ausencia de efecto preventivo del deterioro progresivo 
de la célula beta

GPB: glucemia plasmática basal; GPP: glucemia plasmática posprandial.
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go cardiovascular. Ocasiona una disminución progresiva 
de peso, que puede tener un efecto sensibilizador a la in-
sulina, y hay datos preclínicos a favor de que inhiba la 
apoptosis de las células beta inducida por citocinas, lípi-
dos y glucosa, lo que sugiere un efecto protector sobre la 
célula beta31. La aparición de náuseas de intensidad leve y 
moderada es el efecto adverso más frecuente, pero su in-
cidencia disminuye cuando se inicia el tratamiento con 
dosis bajas32, y suelen remitir a lo largo de éste.

En un estudio cuyos resultados son de aplicación a nues-
tro caso, a 733 pacientes con DM2 que no alcanzaban los 
objetivos de control glucémico a pesar del tratamiento 
combinado con metformina y sulfonilureas, se les admi-
nistró además exenatide, con lo que se logró una dismi-
nución del 1% en el nivel de HbA1c con respecto al gru-
po placebo33. En los resultados, el 27% de los pacientes 
con 5 µg y el 34% con 10 µg de exenatide lograron nive-
les de HbA1c <7%. Se produjo una reducción moderada 
de la glucemia basal y muy signiÞ cativa de la pospran-
dial. En ambos grupos se consiguió una pérdida signiÞ -
cativa de peso de 1,6 kg.

En otro estudio multicéntrico que comparó los efectos de 
exenatide con los de la insulina glargina en 551 pacien-
tes con DM2 en tratamiento con metformina y sulfonilu-
reas y un mal control metabólico (nivel inicial de HbA1c 
del 8,2-8,3%), se demostró que ambos grupos redujeron 
los niveles de HbA1c un 1,1% a las 26 semanas de ini-
ciarse el estudio34. El grupo que recibió exenatide dismi-
nuyó las ß uctuaciones de la glucosa posprandial más que 
el grupo con insulina glargina, donde se observó una ma-
yor reducción de la glucemia basal. El peso corporal ba-
jó 2,3 kg en el grupo de exenatide y subió 1,8 kg en el 
grupo de insulina glargina, existiendo 4,1 kg de diferen-
cia entre ambos. La incidencia de hipoglucemia fue si-
milar, siendo las hipoglucemias nocturnas menos habi-
tuales en el grupo de exenatide.

Añadir exenatide al tratamiento con dos fármacos orales 
en el paciente del caso que nos ocupa constituye, desde 
mi punto de vista, la opción más adecuada, pese a los in-
convenientes de la administración inyectable dos veces 
al día y su alto coste.

Adición de un fármaco inhibidor de la enzima DPP-4: 
sitagliptina o vildagliptina
Estos fármacos tienen una acción potenciadora del GLP-1 
a través de la inhibición selectiva de la enzima DPP-4. Los 

mecanismos de acción son similares a los de los fármacos 
incretín-miméticos, pero a diferencia de ellos no producen 
una modiÞ cación signiÞ cativa de peso y se administran 
por vía oral. Su eÞ cacia clínica ha sido demostrada en mo-
noterapia35, asociada a metformina36 y glitazonas37, y ca-
bría la posibilidad de asociarlos a sulfonilureas, ya que 
aunque ambos estimulan la secreción de la célula beta, lo 
hacen a través de mecanismos diferentes. Los estudios so-
bre la utilización de estos fármacos en triple terapia son 
muy escasos. En uno reciente, se añadió sitagliptina como 
tercer agente oral, en una dosis diaria única de 100 mg, a 
un grupo de 229 pacientes con DM2 inadecuadamente 
controlados (HbA1c del 8,26%, glucemia basal media de 
178,4 mg/dL) en tratamiento combinado con dosis altas 
de glimepirida (≥4 mg/día) y de metformina (>1.500 mg/
día), y a las 24 semanas de tratamiento se logró una dismi-
nución signiÞ cativa del nivel de HbA1c del 0,89%, de la 
glucemia plasmática basal de 20,7 mg/dL y de la glucosa 
posprandial a las 2 horas de 37,1 mg/dL, con respecto al 
grupo control38. Aunque sitagliptina en monoterapia tiene 
un efecto neutro sobre el peso corporal, en tratamiento 
triple se asoció a un ligero aumento de éste, en relación 
con la mejoría del control glucémico y la asociación a 
sulfonilureas38.

Las ventajas e inconvenientes de esta opción se señalan 
en la tabla 3.

¿Qué controles glucémicos domiciliarios 
sería más conveniente que se realizase 
el paciente en este momento?
El autoanálisis de glucosa en sangre capilar forma parte 
del tratamiento efectivo de la diabetes, pues permite eva-
luar la respuesta de cada paciente al tratamiento y alcanzar 
los objetivos de éste, así como prevenir hipoglucemias1,39. 
El hecho de que el paciente presente un nivel elevado de 
HbA1c (8%), correspondiente a una estimación de glucosa 
plasmática media de 205 mg/dL40 y a una glucemia plas-
mática basal de 138 mg/dL, sugiere que es el aumento de 
la glucemia posprandial el principal responsable del au-
mento del nivel de HbA1c. Dada su importancia sobre el 
desarrollo de las complicaciones macrovasculares41,42, en 
este paciente de alto riesgo por su edad y antecedentes 
familiares, por la propia DM243 y por el síndrome meta-
bólico44, la determinación de glucosa en sangre capilar 
nos daría la oportunidad de intervenir utilizando fárma-
cos que disminuyan la glucemia posprandial y el riesgo 
cardiovascular. Hay estudios que demuestran que la hi-
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perglucemia posprandial es un hecho frecuente en pacien-
tes con DM2 supuestamente bien controlados45. Estas 
consideraciones hacen recomendable efectuar autoanálisis 
de glucosa en sangre capilar no sólo en ayunas y antes de 
las comidas, sino también posprandiales. Sería útil hacer 
en el mismo día un perÞ l de 6 puntos de control, antes y 
dos horas después de las principales comidas, para com-
probar el gradiente de incremento de glucemia pospran-
dial respecto al nivel de glucemia previa a la comida, lo 
que permitiría modiÞ car el tratamiento y el régimen de vi-
da del paciente para alcanzar los objetivos de control.

Resumen
Las tres opciones propuestas de añadir un tercer fármaco 
(glitazonas, insulina o incretinas) a un paciente con un 
deÞ ciente control metabólico (HbA1c del 8%, glucosa 

plasmática basal de 138 mg/dL) pese a estar en trata-
miento con máximas dosis de metformina y sulfonilu-
reas son válidas, y cada una de ellas tiene posibilidades 
potenciales de alcanzar los objetivos de control glucémi-
co. El hecho de que el paciente presente obesidad y sín-
drome metabólico, y que posiblemente el incremento de 
la glucemia posprandial sea el factor que más contribuya 
al aumento del nivel de HbA1c, notablemente más eleva-
do que el nivel de glucosa plasmática en ayunas, hace 
que, en mi opinión, la opción más efectiva sea la adición 
de un fármaco incretín-mimético, como exenatide, con el 
que contribuiremos a reducir el peso y a normalizar el ni-
vel de HbA1c mediante la disminución de la glucemia ba-
sal y, sobre todo, de la posprandial.

La opción de añadir insulina basal, ya sea de acción in-
termedia o un análogo de larga duración en el momento 
de acostarse, sería igual de eÞ caz para disminuir el nivel 
de HbA1c, pero menos para lograr un control efectivo so-
bre las glucemias posprandiales, cuyo control requeriría 
la administración de análogos de acción rápida en rela-
ción con las comidas. Esta opción supondría un aumento 
indeseado de peso y riesgo de hipoglucemia, lo que obli-
garía a ajustar la dosis de sulfonilureas.

La opción de añadir glitazonas ha demostrado ser eÞ caz 
en diferentes estudios para alcanzar objetivos de control 
metabólico, disminuyendo la glucemia basal y pospran-
dial, y en el caso de la pioglitazona con mejora del perÞ l 
lipídico y del riesgo cardiovascular. Esta opción ofrece la 
ventaja de la administración oral y de entrañar menor ries-
go de hipoglucemias que las anteriores, y tiene como des-
ventaja la retención de líquidos y el aumento de peso.

Sobre la posibilidad de añadir un agente inhibidor de la 
dipeptidil peptidasa-4, la experiencia es limitada, pero 
existen resultados favorables a considerar esta opción 
como beneÞ ciosa. ■
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