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Actualmente, la pandemia de sobrepeso, obesidad y dia-
betes es uno de los principales problemas de salud públi-
ca en los países de nuestro entorno, y también en los 
emergentes1. El sobrepeso y la obesidad se sitúan en el 
nudo Þ siopatológico de la mayor parte de casos de lo 
que conocemos como diabetes tipo 2, precediéndola, 
agravándola y relacionándola con otras condiciones co-
mórbidas comúnmente conocidas como «malos compa-
ñeros de viaje»2. Se ha dado todo el énfasis posible a la 
modiÞ cación del estilo de vida (dieta hipocalórica y ejer-
cicio físico aeróbico) como piedra angular del tratamien-
to de la diabetes tipo 2 durante toda su evolución clíni-
ca3; sin embargo, los datos procedentes de la realidad 
clínica nos recuerdan insistentemente la relativa medio-
cridad de los resultados con estos abordajes. Pese a todo, 
y sin olvidar nunca este punto, la no consecución de ob-
jetivos nos obliga a tomar los algoritmos de intervención 
farmacológica3,4 y a escalar con celeridad dentro de ellos 
en pos de los citados objetivos, frecuentemente con un 
éxito tan sólo relativo.

Los distintos agentes terapéuticos de que disponemos en 
la actualidad para esta enfermedad tienen una naturaleza 
variada: son diferentes sus mecanismos de acción, su eÞ -
cacia, su seguridad, sus repercusiones a otros niveles, su 
tolerabilidad y su coste. Por último, son diferentes sus 
repercusiones sobre el peso corporal. Excluyendo a prio-
ri la insulina y el exenatide (por no ser agentes orales), 
los agentes disponibles en la actualidad son metformina, 

las sulfonilureas, las meglitinidas, los inhibidores de las 
alfaglucosidasas intestinales, las tiazolidinedionas y los 
inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV (gliptinas). Una 
clasiÞ cación comúnmente aceptada sitúa a algunos de 
estos agentes (metformina, inhibidores de las alfagluco-
sidasas intestinales e inhibidores de la dipeptidilpeptida-
sa IV) como «neutros» o no inductores de la ganancia 
ponderal, mientras que los demás (sulfonilureas, megli-
tinidas y tiazolidinedionas) serían clasiÞ cados como in-
ductores de ganancia ponderal.

Para estos tres últimos grupos, el aumento de peso es va-
riable, reconociéndose una ganancia de 4-5 kg en 3-4 
años en el caso de las tiazolidinedionas, y de algo menos 
con los otros dos5. Debemos destacar asimismo ciertas 
peculiaridades de la ganancia ponderal inducida por al-
gunos agentes. Así, por ejemplo, la atribuida a las tiazo-
lidinedionas en parte se explicaría por una expansión del 
compartimento líquido extracelular, responsable proba-
blemente de la elevación del riesgo relativo de edema pe-
riférico y de insuÞ ciencia cardiaca que presentan los pa-
cientes que toman estos medicamentos. La parte debida 
al aumento de masa grasa se debe, sobre todo, a un in-
cremento de la grasa subcutánea sobre la perivisceral6.

Retomando la idea expresada más arriba, sabemos que el 
sobrepeso y la obesidad son circunstancias fundamenta-
les en la diabetes tipo 2 y sus condiciones comórbidas. 
Tenemos también sobrada experiencia y documentación 
cientíÞ ca de que las maniobras efectivas sobre la obesi-
dad en el paciente diabético tipo 2, como la cirugía ba-
riátrica, tienen un impacto llamativo sobre el control glu-
cémico y otras comorbilidades y mejoran el pronóstico 
de muchos de nuestros pacientes7. Es lógico, por tanto, 
plantearnos si la ganancia ponderal inducida o evitada 
por tal o cual agente farmacológico va a tener un impac-
to de entidad apreciable sobre el pronóstico del paciente, 
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especialmente en lo que atañe a la aparición o evolución 
de la enfermedad cardiovascular, aunque no exclusiva-
mente (impacto sobre la artrosis, el bienestar físico y psí-
quico, la apnea obstructiva del sueño y otras comorbili-
dades no cardiovasculares de la obesidad).

La pertinencia de la pregunta enlaza con la diÞ cultad ex-
presa para dar una respuesta concluyente. Es evidente 
que la mayor parte de los ensayos clínicos realizados con 
agentes orales en la diabetes se centran en la eÞ cacia an-
tihiperglucémica como variable principal y miden varia-
ciones de peso como variable secundaria. Pero tenemos 
siempre que intuir o suponer la relevancia clínica de es-
tas variaciones de peso. El efecto diferencial, cuando lo 
hubo, de estas variaciones de peso causó, a su vez, varia-
ciones menores de algunos factores de riesgo cardiovas-
cular de relevancia clínica cuestionable o dudosa8. El 
empleo de pioglitazona en el estudio PROactive asoció 
la ganancia ponderal propia de las tiazolidinedionas (cu-
yas peculiaridades he esbozado con anterioridad) con una 
mejora discreta en algunos factores de riesgo cardiovascu-
lar y un beneÞ cio estadísticamente signiÞ cativo en su pun-
to clave secundario6, de interpretación controvertida9.

Podemos pensar sin equivocarnos que ningún paciente 
diabético tipo 2 con sobrepeso u obesidad quiere ganar 
más peso como consecuencia de la toma de una medica-
ción antidiabética. Desde la perspectiva de la adecuación 
de la medicación al punto de vista del paciente, creo que 
ahí existirían pocas discusiones. También podríamos 
pensar que con poco margen de error que todo kilo de 
más sobre una gonartrosis, una apnea obstructiva del 
sueño y algunas otras enfermedades será perjudicial. 

Sin embargo, cuando se trata de la enfermedad cardiovas-
cular, motivo fundamental de enfermedad y muerte de 
nuestros pacientes con diabetes tipo 2, la cuestión es dife-
rente. No podemos asumir sin más que morirán en mayor 
medida por tener algo más de peso, si a la vez están mejor 
controlados. Los datos epidemiológicos del UKPDS mos-
traron que la glucemia es un poderoso factor de riesgo car-
diovascular10, y parece que por Þ n son ya visibles los pri-
meros datos concretos del efecto de la intervención en 
este sentido11. Por otra parte, si dos medicamentos son 
igualmente eÞ caces pero impactan desigualmente sobre el 
peso, no podemos colegir un impacto automático sobre la 
morbimortalidad cardiovascular a largo plazo. En primer 
lugar, porque otros efectos del medicamento no evidentes 
a corto plazo podrían anular la ventaja. En segundo lugar, 

porque un impacto diferencial moderado sobre el peso 
(como son casi todos) causa un efecto menor sobre los 
factores de riesgo cardiovascular, fácilmente anulable con 
pequeños ajustes de la medicación concomitante de pre-
vención cardiovascular que toman la mayoría de nuestros 
pacientes. Así pues, sólo mediante ensayos aleatorizados 
controlados con un objetivo primario de punto clave car-
diovascular podrá demostrarse si dos o más agentes orales 
que tengan un efecto diferencial sobre la ganancia ponde-
ral tienen un impacto igualmente diferencial sobre la en-
fermedad cardiovascular. Y aun así, habría que desligar lo 
que se debe al impacto del peso de lo debido a otros tantos 
factores. ■
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