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Caso clínico comentado por expertos

Diabetes tipo 2 e intolerancia a la metformina
Type 2 diabetes and metformin intolerance

V arón de 73 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución, que está siendo tratado con gli-
mepirida 6 mg/día y en la última analítica presenta una hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 7,7%.

Antecedentes personales
Ex camionero, ex fumador y ex bebedor. Asegura que ahora sólo bebe vino en las comidas. Ha tenido siempre bue-
na salud, con excepción de varios episodios de gastritis, después de comidas abundantes, que trata con antiácidos 
de manera errática. Fue operado de una hernia discal. No toleró la metformina por molestias abdominales, motivo 
por el cual se le instauró tratamiento con glimepirida. Apenas acude al médico, no se hace controles glucémicos y 
se ha negado a tomar medicamentos para el colesterol y para la presión arterial (PA). Aceptó tratarse la diabetes 
porque su padre había fallecido a causa de esa enfermedad. Reconoce que cada vez hace menos ejercicio físico y 
que, desde que «dejó el camión», no ha hecho nada más que ganar peso.

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 108 kg, talla 174 cm, PA 155/95 mmHg, cintura abdominal 112 cm. No se aprecia insufi ciencia vascular peri-
férica ni signos de neuropatía periférica. En la analítica diferida aparecen los siguientes resultados: creatinina 1,5 
mg/dL, glucemia basal 169 mg/dL, HbA1c 7,7%, ácido úrico 8,4 mg/dL, colesterol total 311 mg/dL, triglicéridos 197 
mg/dL, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 59 mg/dL, AST 46,7 U/L, ALT 44,3 U/L. Aunque le 
habían pedido una muestra de orina para el análisis, no la entregó. 

Anamnesis

¿Qué enfoque le daría al tratamiento 
global de este paciente?
Se trata de un paciente obeso (índice de masa corporal 
[IMC] 36), mal cumplidor, con múltiples factores de 
riesgo (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, perí-
metro abdominal >102 cm), que cumple criterios de sín-
drome metabólico e insuÞ ciencia renal leve (creatinina 
1,5 mg/dL, aclaramiento de creatinina 67 mL/min [Coc-
kcroft-Gault], índice de Þ ltrado glomerular [IFG] 48,49 
mL/min, MDRD [ModiÞ cation of Diet in Renal Disease 

Study equation]). Además, presenta una hipertransami-
nasemia indicativa de esteatohepatitis no alcohólica. Se 
inició el tratamiento con una sulfonilurea (glimepirida) 
por intolerancia a metformina; a pesar de ello, el pacien-
te mantiene un mal control metabólico (hemoglobina 
glucosilada [HbA1c] del 7,7%). 

La primera impresión es que se trata de un paciente poco 
colaborador, con un elevado riesgo cardiovascular y un 
escaso control de sus factores de riesgo. Valoraremos el 
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riesgo de complicaciones, tanto macrovasculares como 
microvasculares. En este aspecto, la utilización de tablas 
de riesgo cardiovascular sería innecesaria, dada su disli-
pemia maniÞ esta (colesterol total de 311 mg/dL), que le 
crea un riesgo marginal superior al reß ejado por éstas, y 
nos obliga a insistir en el tratamiento con estatinas y an-
tiagregantes plaquetarios1. Hay que hacer especial hinca-
pié en el control de su presión arterial (PA) utilizando, 
como primera intención, un inhibidor de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA), un antagonista de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II) o bien un anta-
gonista del calcio, que no inß uyen en su control metabó-
lico y mejoran su función renal; como medicación de 
rescate, en caso de resistencia, bloqueadores alfa noctur-
nos, y en caso de no llegar al objetivo, diuréticos y blo-
queadores beta, apostando por los que presentan poca 
actividad metabólica (p. ej., carvedilol)2.

Deben valorarse las complicaciones microangiopáticas, 
insistiendo en practicar una evaluación oftalmológica 
(fondo de ojo) y evaluar la presencia de proteínas en ori-
na (índice albúmina/creatinina). El estado de las compli-
caciones micro/macrovasculares proporciona argumen-
tos sólidos con los que Þ jar unos objetivos terapéuticos 
según las recomendaciones internacionales (HbA1c <7%) 
(tabla 1)2, y aplicar árboles de decisión según los algorit-
mos recientes2-6.

A partir de aquí, valoraríamos su estado ponderal, que 
nos dará cuenta, en buena medida, de la causa subyacen-
te de su estado actual. Así, dada su obesidad, sería preci-
so insistir en las medidas dietéticas, un ejercicio físico de 
al menos 150 minutos semanales (30 min/día) y un con-
trol semanal del peso. Una dieta hipocalórica calculada 

según el sexo, la edad (en mayores de 70 años hay que 
aplicar una reducción del 30%), el cálculo del peso máxi-
mo aceptable (talla en m2 3 25, o sea, 81 kg) y su activi-
dad actual (más bien escasa, alrededor de 42 kcal/kg/
día), que aconsejaría prescribir una dieta fraccionada de 
no más de 2.400 kcal/día7.

Sensu stricto, dada su Þ siopatología, deberíamos intro-
ducir para su control metabólico fármacos que actuaran 
sobre la resistencia periférica a la insulina, incidiendo 
con ello sobre las verdaderas causas de su estado actual 
y sobre los signos de insulinorresistencia (hipertensión 
arterial, dislipemia, obesidad, esteatohepatitis no alcohó-
lica, etc.). Tal es el caso de la metformina (respecto a la 
que el paciente ha presentado intolerancia) y, aunque de 
forma distinta, de las glitazonas.

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento diabetológico?
Si bien es cierto que la utilización única de la dieta y el 
ejercicio previa al tratamiento con metformina no está 
recogida en todos los consensos internacionales, siguien-
do los razonamientos de nuestro grupo sería convenien-
te, con la colaboración del personal de enfermería, su in-
troducción precoz para educar y autorresponsabilizar al 
paciente de su propia enfermedad7. La intolerancia gás-
trica a la metformina es una cuestión que desgraciada-
mente obliga a retirar muchos tratamientos, aunque mu-
chas veces se debe exclusivamente a una introducción 
inadecuada de la medicación y a una dosis Þ nal excesiva. 
Como indica el último consenso de la ADA/EASD, se 
debe empezar por una dosis baja de 500 mg (1-2 veces al 
día), y aumentarla cada semana hasta conseguir la dosis 
óptima o la dosis tolerada por el paciente6.

Asumiendo una intolerancia totalmente resistente a la 
reintroducción lenta y pautada de la metformina, existen 
diversas alternativas según el objetivo de mantener la 
normoglucemia. Con la insuÞ ciencia renal estarían con-
traindicadas todas las terapias, excepto la insulinoterapia 
estricta. Un Þ ltrado glomerular (FG) de 48 mL/m sería el 
límite de todas ellas y constituiría un dato en contra de la 
utilización de secretagogos, como las sulfonilureas (gli-
mepirida). Otros datos en contra de ello serían el riesgo 
de hipoglucemias, dadas las dosis utilizadas y habida 
cuenta de su estado ponderal, así como el riesgo de ago-
tamiento pancreático, por lo que en mi opinión las ha-
rían, en principio, desaconsejables. En este sentido, la 

Tabla 1. Objetivos de control en el paciente 
con diabetes

 Objetivo

HbA1c (%) <7,0

Glucemia basal/preprandial (mg/dL) 70-130

Glucemia posprandial (mg/dL) <180

Colesterol LDL (mg/dL) <100

Colesterol HDL (mg/dL) >50

Triglicéridos (mg/dL) <150

PA (mmHg) <130/80

Tabaco No

Modificada de la American Diabetes Association 20092.
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utilización de glinidas (repaglinida), antes o después de 
la insulinoterapia, aumentaría la seguridad frente a la 
función renal y disminuiría el riesgo de hipoglucemias 
con un ligero menor aumento de peso, aunque su dosiÞ -
cación (3 comprimidos), en este caso, no las harían muy 
adecuadas en un paciente poco cumplidor.

En el anterior algoritmo de la ADA/EASD, es decir, el 
de 20068, tras un primer paso con modiÞ cación de los es-
tilos de vida y metformina, se ponía en el mismo nivel 
tanto la insulina nocturna como las sulfonilureas (las 
más económicas) o las glitazonas (menor riesgo de hipo-
glucemias). En el algoritmo actual se introducen los nue-
vos fármacos recientemente aparecidos y se divide la de-
cisión según el mayor o menor grado de evidencia. 

Por ello, en el caso que nos ocupa, y en función de este 
objetivo exclusivo del control glucémico en un paciente 
con intolerancia al tratamiento con metformina, no sería 
descabellado la utilización de insulina nocturna NPH o 
un análogo lento (glargina, detemir) en un paciente obe-
so y que no ha perdido la función betapancreática, pues 
mejoraría su comportamiento metabólico rápidamente, a 
la vez que preservaría la célula betapancreática y repre-
sentaría un coste económico asequible. El ensayo Treat-
to-Target mostró que la dosiÞ cación de insulina nocturna 
en asociación con terapia oral era segura y rápida en pa-
cientes obesos con un ligero aumento de peso. No obs-
tante, se trata de un paciente poco colaborador9.

La utilización de unos fármacos u otros, según se tratase 
de pacientes con sobrepeso o no (metformina en sobre-
peso y sulfonilurea en normopeso), ha sido abandonada 
hace ya algunos años. El IMC informa del grado de in-
sulinorresistencia del paciente. De ahí que valoraremos 
las terapias que en su mecanismo de acción no elevan los 
niveles de insulina, habida cuenta de su relación con el 
incremento de peso corporal (secretagogos). En este as-
pecto, los fármacos que disminuyen la resistencia a la in-
sulina en el sistema periférico evitarían el agotamiento 
precoz de la célula betapancreática y, por tanto, el incre-
mento secundario de la insulina circulante. Así, en gene-
ral, la posibilidad de utilizar inicialmente metformina, 
junto con otras terapias tipo glitazonas, debería tenerse 
en cuenta. En este sentido, el estudio ADOPT demostró 
que la rosiglitazona, cuando se utilizaba sola en monote-
rapia, era capaz de mantener el control glucémico más 
tiempo en comparación con glibenclamida y metformi-
na10. En consecuencia, la utilización de glitazonas sería 

la terapia alternativa que en ausencia de metformina se 
ajustaría más al mecanismo Þ siopatológico implicado en 
este paciente, y mejoraría los síntomas dependientes de 
la resistencia a la insulina, como la esteatohepatitis no 
alcohólica. Su utilización puede demorar el inicio del 
tratamiento con insulina. Antes del inicio del tratamiento 
deben descartase algunas contraindicaciones para su uso, 
como el síndrome coronario agudo, la arteriopatía peri-
férica y la insuÞ ciencia cardiaca. El principal efecto se-
cundario que cabe considerar con las glitazonas en este 
paciente será la posibilidad de aparición de edemas y un 
probable aumento de peso (3-4 kg de media).

Otras terapias que no deben inducir un incremento del 
peso y sin apenas efectos secundarios, pero con un coste 
superior, son las basadas en incretinas. Las gliptinas, in-
hibidores de la enzima DPP-4, han sido aprobadas en 
monoterapia por la Food and Drug Administration. Son 
capaces de producir un grado de control metabólico se-
mejante al de los otros fármacos, con menores efectos 
secundarios (hasta el momento) y ausencia de hipoglu-
cemias. Otros fármacos, también basados en la potencia-
ción del efecto incretina, son los agonistas de los recep-
tores GLP-1, como exenatida, y parecen contribuir a la 
preservación de las células betapancreáticas. Exenatida, 
de reciente introducción en el mercado español, estimula 
la secreción insulínica e inhibe la secreción de glucagón, 
y tiene la particularidad beneÞ ciosa en los pacientes obe-
sos de inhibir el vaciado gástrico aumentando la sensación 
de saciedad y permitiendo la pérdida de peso. Como con-
trapunto, su vía de administración es parenteral, dos veces 
al día, y tiene efectos secundarios frecuentes de tipo gas-
trointestinal (náuseas en el 10-20% de los pacientes)11.

En conclusión, en este paciente se debería insistir en el 
cumplimiento terapéutico y en la educación diabetológi-
ca antes de instaurar (o al mismo tiempo) cualquier tera-
pia farmacológica. Entre ellas, la utilización de fármacos 
con efecto hipoglucemiante que no alteren la célula be-
tapancreática y hayan demostrado su seguridad en la in-
suÞ ciencia renal leve sería una buena alternativa a la met-
formina. Así, la insulina nocturna NPH, o sus análogos 
lentos (glargina, detemir), y las glitazonas serían buenas 
opciones terapéuticas.

¿Qué controles médicos le recomendaría?
Los controles serían los habituales que recomiendan las 
guías internacionales; entre ellos, debería garantizarse la 
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medición de la HbA1c trimestralmente hasta alcanzar el 
buen control, y semestralmente tras conseguir el objetivo 
(tabla 2). La implicación del personal de enfermería me-
diante sesiones de información y formación regladas es 
fundamental para desmontar el negativismo de este pa-
ciente, motivarlo para introducir los cambios necesarios, 
a la vez que se le educa y se consigue una cierta auto-
rresponsabilidad en el manejo de su enfermedad. Así, 
tras el primer periodo informativo/motivacional, y tras 
conseguir el buen control metabólico, las visitas debe-
rían espaciarse cada 3 meses, alternándolas con la del 
médico, que serían bianuales.

El autoanálisis es controvertido en pacientes en tratamien-
to oral con fármacos sin riesgo de hipoglucemias, habida 
cuenta del escaso coste-efectividad hallado con esta medi-
da. En cambio, sí optaríamos por ello en el caso de pres-
cribir insulinoterapia. Del mismo modo, no está de más 
fomentar los controles domiciliarios de su PA. 

¿Le haría alguna prueba complementaria?
En este caso, hay que valorar el estado general del pacien-
te en cuanto a la posible existencia de complicaciones mi-
cro/macrovasculares. Así, la revisión oftalmológica con 

Tabla 2. Seguimiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2

Actividades Revisión inicial Revisión trimestral* Revisión semestral Revisión anual

Historia clínica básica     

Hábitos de vida  x x

Clínica de diabetes  x x

Complicaciones  x x

Antecedentes familiares  x

Antecedentes medicamentosos  x x

Exploración física     

Peso/índice de masa corporal  x x

Presión arterial/frecuencia cardiaca  x x

Examen de pies: monofilamento, vibratoria  x x

Exploración de pulsos  x x

Examen ocular (fondo de ojo), tonometría  x x

Exploración general  x x

Exploraciones complementarias     

HbA1c  x x

Perfil lipídico  x x

Microalbuminuria, cociente de albúmina/creatinina  x x

Creatinina en plasma  x x

Electrocardiograma  x x

Evaluación de la educación     

Cumplimiento farmacológico  x

Cumplimiento dietético x

Cumplimiento del ejercicio físico x

Cuidado de los pies x

Hipoglucemias x

Autoanálisis x

Autocontrol x

Modificada de GEDAPS7 y Seguí Díaz12. *Actividades preferentemente a cargo de enfermería.
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inclusión de fondo de ojo y la determinación del FG, el 
aclaramiento de creatinina, la microalbuminuria y el co-
ciente albúmina/creatinina son fundamentales para hacer-
nos una idea del estado de sus pequeños vasos. La medi-
ción de la PA, la realización de un electrocardiograma, la 
medición del índice tobillo/brazo y el cálculo de su riego 
cardiovascular ayudarían a tener una idea aproximada de 
su estado cardiovascular. Asimismo, convendría realizar 
un seguimiento analítico de las transaminasas (sobre todo 
si utilizamos glitazonas), un estudio de los marcadores he-
páticos y una valoración ecográÞ ca de su hepatopatía. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
M. Seguí Díaz declara que no existen conß ictos de intereses en 
relación con el contenido del presente artículo.
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¿Qué enfoque le daría al tratamiento 
global de este paciente?
Se presenta el caso de un paciente de 73 años de edad, 
con DM2, que además reúne criterios diagnósticos de 
síndrome metabólico, según la deÞ nición del Third Re-
port of the National Cholesterol Education Program 
(ATP-III)1, y la posterior de la lnternational Diabetes Fe-
deration (IDF)2: obesidad de grado 2 (IMC de 35,67), 
perímetro abdominal de 112 cm, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia con cLDL de 212 mg/dL, calculado 
con la fórmula de Friedewald. Además, presenta insuÞ -
ciencia renal leve (aclaramiento de creatinina calculado 

con la fórmula de Cockroft-Gault: 67 mL/min/1,73 m2, 
que corresponde a un estadio 2 según las guías de la Na-
tional Kidney Foundation3), hiperuricemia (considerada 
un factor de riesgo vascular) y elevación de las transami-
nasas (posiblemente por una esteatosis hepática). 

Es conveniente, antes de establecer objetivos terapéuti-
cos concretos, calcular el riesgo cardiovascular (CV) del 
paciente. Dado que las escalas de riesgo europeas SCO-
RE y las americanas del estudio Framingham parecen in-
fravalorar el riesgo en pacientes diabéticos, se aconseja 
utilizar la ecuación de riesgo del UKPDS4. La aplicación 
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de la fórmula señala un riesgo de enfermedad coronaria 
a los 10 años del 48,3%, de muerte por enfermedad co-
ronaria del 36,8% (riesgo alto) y de accidente cerebro-
vascular del 22,8% (riesgo moderado).

Importantes estudios publicados en el último año de-
muestran la importancia del abordaje intensivo multifac-
torial del paciente con DM2 en la reducción de los epi-
sodios vasculares, y no sólo de la hiperglucemia. Estos 
resultados han llevado a la American Diabetes Associa-
tion (ADA), la American Heart Association (AHA) y el 
American College of Cardiology (ACC) a replantear las 
recomendaciones de control glucémico en la DM25. Los 
ensayos clínicos Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes (ACCORD)6, Action in Diabetes and 
Vascular Disease-Preterax and Diamicron ModiÞ ed 
Release Controlled Evaluation (ADVANCE)7 y el Vete-
rans Affairs Diabetes Trial (VADT)8, recientemente pu-
blicados, no demuestran una reducción signiÞ cativa de 
las complicaciones macrovasculares graves en los pa-
cientes que alcanzaron el objetivo de un nivel de HbA1c 
<7%. En el estudio ACCORD, el incremento de mortali-
dad en el grupo de tratamiento intensivo motivó la inte-
rrupción del estudio antes de la fecha de Þ nalización pre-
vista. No obstante, hay que tener en cuenta que en estos 
estudios el número de episodios CV en ambos grupos de 
tratamiento fueron menores de lo previsto, debido al trata-
miento intensivo de los otros factores de riesgo (estati-
nas, antihipertensivos y antiagregantes plaquetarios), que 
se hizo de forma similar en ambos grupos. Se ha especu-
lado sobre las causas de la mayor mortalidad del estudio 
ACCORD. Aunque el mayor número de hipoglucemias 
podría explicarla, sólo se encuentra una relación entre 
hipoglucemia grave y mortalidad en los participantes del 
grupo de tratamiento convencional de los tres ensayos. 
Para muchos autores, la mayor importancia recae en la 
estrategia terapéutica utilizada y la rapidez en alcanzar el 
control5.

Las características del paciente en cuanto a edad, nivel 
de HbA1c y alto riesgo vascular coinciden con el perÞ l de 
los pacientes incluidos en estos estudios, por lo que las 
conclusiones son aplicables al caso que nos ocupa. En 
este sentido, es importante considerar que en los partici-
pantes sin episodio vascular previo, con menor tiempo 
de evolución y HbA1c <8% (características que reúne es-
te paciente), sí se constata una reducción del riesgo de 
presentar un primer episodio CV. Por otra parte, los es-
tudios de seguimiento de ensayos, como el Steno-29 y el 

UKPDS10, demuestran una reducción a largo plazo de la 
enfermedad macrovascular cuando el tratamiento inten-
sivo se instaura lo más precozmente tras el diagnóstico 
de diabetes, como previamente había quedado demostra-
do en la DM111.

Además, está Þ rmemente demostrado que el tratamiento 
intensivo con objeto de alcanzar una HbA1c <7% reduce 
la aparición y/o la evolución de las complicaciones mi-
croangiopáticas, tanto en la DM1 como en la DM25. En 
este paciente concreto, desconocemos el dato de la valo-
ración oftalmológica, pero presenta nefropatía. Este dato 
refuerza la importancia de optimizar el control glucémi-
co. Los estudios de intervención, como el ADVANCE, 
muestran una reducción del 21% en el riesgo de apari-
ción o empeoramiento de la nefropatía7.

Por tanto, debería plantearse una estrategia terapéutica 
de todos los factores de riesgo modiÞ cables, mediante 
medidas de cambio de estilo de vida y un adecuado abor-
daje farmacológico.

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento diabetológico?
En este caso concreto, por las características del paciente 
(falta de motivación y mal cumplimiento de los tratamien-
tos previamente indicados), adquiere especial importancia 
su inclusión en un programa de educación diabetológica 
continuado, con objeto no sólo de aportar conocimientos, 
sino de fomentar un cambio de actitud que le ayude a asu-
mir las recomendaciones que se vayan estableciendo. 

Los objetivos especíÞ cos de estas intervenciones educa-
tivas deberían incluir:
•  ModiÞ caciones dietéticas, con reducción del contenido 

calórico, restricción de grasas saturadas (<7%) y limi-
tación de la ingesta proteica a 0,8-1,0 g/kg/día. 

•  Indicaciones dirigidas a conseguir un aumento de la ac-
tividad física, como paseos de 150 min/sem.

•  Adiestramiento en la monitorización de la glucemia ca-
pilar, dado que, aunque hay datos controvertidos sobre 
su eÞ cacia en pacientes no tratados con insulina, resul-
ta útil en el ajuste del tratamiento farmacológico. En 
caso de disponer de educación grupal, el paciente po-
dría beneÞ ciarse de este programa.

Respecto a la modiÞ cación del tratamiento farmacológi-
co, se han publicado recientemente varias guías de prác-
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tica clínica (GPC) de DM2, como la de la Canadian Dia-
betes Association12, la del NICE13 y la del Ministerio de 
Sanidad y Consumo14, además del nuevo consenso sobre 
inicio y ajuste del tratamiento en DM2 de la ADA-
EASD15. Aunque coinciden en la necesidad de la moni-
torización frecuente para realizar los ajustes de trata-
miento encaminados a conseguir un nivel de HbA1c <7% 
(≤6,5% en el caso del NICE), diÞ eren en la estrategia 
planteada en los distintos algoritmos de manejo.

En este paciente, deben tenerse en cuenta dos aspectos. 
Por una parte, la obesidad sugiere la existencia de resis-
tencia insulínica, que podría valorarse mediante la deter-
minación del péptido C y el índice HOMA (homeostasis 
model assessment). La utilización de metformina está li-
mitada por la intolerancia gástrica previa y la nefropatía, 
que aconseja su uso con precaución. La pioglitazona po-
dría ser la alternativa, una vez descartada insuÞ ciencia 
cardiaca y/o cardiopatía hipertensiva, con el inconve-
niente del aumento de peso que conlleva su utilización. 
Sin embargo, el nivel de HbA1c que presenta permite su-
poner que la hiperglucemia posprandial es la responsa-
ble en gran parte del deÞ ciente control glucémico. Por 
ello, los fármacos con mayor efecto posprandial pueden 
ser más efectivos en este caso (meglitinidas, inhibidores 
de alfaglucosidasas, fármacos basados en el efecto incre-
tina, análogos de insulina rápida). Recientemente, la IDF 
ha establecido la hiperglucemia posprandial como factor 
de riesgo independiente de enfermedad macrovascular16. 
La acarbosa tiene una escasa efectividad y una alta inci-
dencia de efectos gastrointestinales, y sustituir glimepirida 
por meglitinidas limitaría la combinación con otros fárma-
cos sin añadir mayor potencia hipoglucemiante. La mejor 
opción parece ser asociar sulfonilureas con fármacos que 
actúan a través del efecto incretina, como los agonistas 
GLP-1 o los inhibidores de DPP-4. 

Los agonistas GLP-1 reproducen las acciones de este 
péptido (estimular la secreción de insulina e inhibir la 
de glucagón tras la ingesta), actuando en el receptor de 
GLP-1. Se conocen hasta el momento dos fármacos, exe-
natida y liraglutida (este último no comercializado toda-
vía). Exenatida debe administrarse por vía subcutánea, 
comenzando con 5 µg 2 veces al día durante un mes, pa-
ra continuar con 10 µg 2 veces al día. De su asociación 
con glimepirida, cabe esperar una reducción aproximada 
del 1% en la HbA1c, y una disminución de peso de 3-5 
kg. Tiene el inconveniente de la administración subcutá-
nea, la incidencia de náuseas en un 50% de los pacientes 

y la posibilidad de hipoglucemias (obligaría a disminuir 
la dosis de glimepirida).

Los inhibidores de DPP-4, a través de la inhibición de la 
enzima, también aumentan la acción del GLP-1 endóge-
no. En la actualidad, disponemos de sitagliptina y vilda-
gliptina. Tienen la ventaja de su administración oral, en 
dosis única (100 mg de sitagliptina y 50 mg de vildaglip-
tina en asociación a sulfonilureas) o 2 veces al día (vil-
dagliptina 50 mg asociada a metformina o glitazonas), y 
la ausencia de efectos gastrointestinales. Por el contra-
rio, tienen un efecto neutro sobre el peso, y carecen de 
estudios de seguridad a largo plazo y eÞ cacia en la re-
ducción del riesgo CV. Tras la asociación a glimepirida 
(previamente estudiada17), cabe esperar una reducción de 
la HbA1c del 0,6-0,7%.

No parece necesario en este momento añadir insulina ba-
sal o preprandial, pero puede serlo posteriormente. En 
resumen, sugiero asociar al tratamiento actual con gli-
mepirida, exenatida (por la ventaja sobre el peso), o bien 
inhibidores de DPP-4 en caso de intolerancia o rechazo 
a la administración subcutánea de exenatida.

¿Qué controles médicos recomendaría?
Dado que el abordaje inicial va dirigido a reducir el ries-
go CV, los controles deben ser los necesarios hasta al-
canzar los objetivos planteados para cada uno de los fac-
tores de riesgo. Respecto al control de la PA, dado que 
las cifras que presenta el paciente son superiores a 
140/90 mmHg, junto con las indicaciones sobre los cam-
bios en el estilo de vida, debe iniciarse tratamiento far-
macológico con objeto de alcanzar cifras inferiores a 
130/80 mmHg18. Deberá comenzarse con un ARA II, por 
su efecto demostrado para reducir episodios CV en pa-
cientes diabéticos con nefropatía19 y enlentecer la tasa de 
progresión de la misma20. Una vez iniciado el tratamien-
to, se recomiendan controles en cada visita médica. En 
caso de no alcanzarse el objetivo, está indicado asociar 
un diurético tiazídico, ya que esta asociación es eÞ caz 
para retrasar la evolución de la nefropatía7. Se aconseja 
realizar un control de la creatinina y el potasio plasmáti-
co 15 días después de iniciado el tratamiento, y si el pa-
ciente presenta un proceso intercurrente agudo. En caso 
de requerir más fármacos, deberá elegirse una antagonis-
ta del calcio o un betabloqueante. La asociación IECA-
ARA II puede provocar un empeoramiento de la función 
renal e hiperpotasemia21.
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En el tratamiento de la dislipemia es prioritario conse-
guir un nivel de cLDL inferior a 100 mg/dL, para lo que 
se recomendará tratamiento farmacológico con dosis al-
tas de estatinas22. Si no se alcanza el objetivo, se plantea-
rá una asociación con ezetimiba. Cabe esperar reducir la 
hipertrigliceridemia (a cifras <150 mg/dL) con la mejora 
del control glucémico y el cumplimiento de las recomen-
daciones dietéticas. Una vez iniciado el tratamiento, de-
berá realizarse un control analítico a los 3 meses para es-
tablecer una valoración y un ajuste de la dosis, así como 
descartar la toxicidad hepática y muscular. Tras alcanzar 
el objetivo, se establecerán controles semestrales. Debe-
rá recomendarse tratamiento antiagregante con ácido 
acetilsalicílico en dosis de prevención primaria de 75-
162 mg/día, una vez que las cifras de PA sistólica sean 
inferiores a 145 mmHg22.

Como se ha mencionado anteriormente, en este caso tie-
nen especial importancia las consultas de educación dia-
betológica, tanto iniciales como de seguimiento. La fre-
cuencia de éstas dependerá de la evolución y la actitud 
del paciente. Las últimas recomendaciones de la ADA 
incluyen el autocontrol glucémico como parte de la in-
tervención terapéutica22, pactándose con cada paciente 
la frecuencia del autoanálisis. El otro parámetro funda-
mental en el seguimiento del control glucémico es la 
determinación de la HbA1c. Como se recoge en las 
GPC, se recomienda realizar controles trimestrales, a 
Þ n de indicar los cambios en la terapia, hasta alcanzar el 
objetivo de control, con posteriores determinaciones se-
mestrales. 

¿Le haría alguna prueba 
complementaria?
Para una correcta valoración del paciente, sería necesa-
rio completar el estudio mediante pruebas que permitie-
ran establecer las posibles complicaciones vasculares de 
la diabetes, que probablemente tenga un tiempo de evo-
lución más largo del conocido:
•  Valoración oftalmológica. Si no hay valoración previa, 

se aconseja que el primer examen, con dilatación pupi-
lar, lo realice un oftalmólogo (examen de fondo de ojo, 
presión ocular y campimetría). En caso de no detectar-
se lesiones, posteriormente se realizará una valoración 
cada 1-2 años por parte del oftalmólogo, o retinografía 
no midriática22. 

•  Función renal. Determinación de la microalbuminuria 
mediante el índice albúmina/creatinina en una muestra 

de orina. Dado el nivel de creatinina del paciente, es 
probable que presente macroalbuminuria, aunque cabe 
mencionar que un porcentaje importante de pacientes 
tienen nefropatía diabética sin albuminuria detectable. 
En ese caso, convendría descartar otras posibles causas 
de nefropatía. Posteriormente, se establecerán contro-
les periódicos para valorar la respuesta al tratamiento.

•  Para el estudio de neuropatía periférica, hay que regis-
trar la exploración vibratoria con diapasón de 128 Hz, 
la sensibilidad a la presión con monoÞ lamento y los re-
ß ejos osteotendinosos. La combinación de más de un 
test tiene una sensibilidad diagnóstica >87%22. El estu-
dio electroÞ siológico estaría indicado únicamente si 
hubiera dudas diagnósticas. Convendría completar la 
anamnesis con un interrogatorio dirigido a detectar los 
síntomas de disfunción autónoma, y una exploración 
básica para descartar una cardioneuropatía autónoma 
(taquicardia de reposo, ortostatismo, etc.).

•  Valorar la isquemia arterial subclínica de las extremida-
des inferiores con inspección de posibles signos tróÞ -
cos, palpación de pulsos periféricos y determinación 
del índice tobillo-brazo. En caso de resultado patológi-
co, se debe realizar una eco-Doppler arterial.

•  En cuanto al cribado de la cardiopatía isquémica, con-
tinúa siendo controvertido si, además de la realización 
de un electrocardiograma (ECG), son necesarias otras 
pruebas diagnósticas. En los últimos estudios no se ha 
constatado la utilidad de emplear otros test en pacientes 
asintomáticos con un ECG normal22.

•  Finalmente, la realización de una ecografía abdominal 
permitiría reforzar la sospecha de esteatosis hepática y 
valorar la necesidad de descartar otras causas de hiper-
transaminasemia.

En conclusión, en este paciente, tras completar el estudio 
diagnóstico, debería plantearse un abordaje multifacto-
rial e intensivo de sus múltiples factores de riesgo, con 
objeto de reducir el elevado riesgo CV que presenta. ■
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