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Caso clínico comentado por expertos

Insulinoterapia en la diabetes mellitus tipo 2
Insulin therapy in type 2 diabetes mellitus

V arón de 58 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 14 años de evolución, que presenta en la última analí-
tica una HbA1c del 8,2%. Se había controlado siempre con niveles que no superaban el 7,5%, y no sabe qué ha 

podido cambiar, pues no ha habido incidencias recientes en su vida.

Antecedentes personales
Diagnosticado de glaucoma, hiperuricemia, hiperlipemia mixta y glomerulonefritis proliferativa difusa, con hialinosis 
arteriolar, proteinuria e hipertensión arterial desde 1993. Seguía tratamiento con metformina 2.550 mg/día y repa-
glinida 3 mg, repartidas en tres tomas al día, insulina NPH nocturna en dosis de 14 UI, simvastatina y ezetimiba en 
dosis de 10 mg/día, irbesartán 300 mg/día y ácido acetilsalicílico 100 mg/día.

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 85 kg; talla 174 cm; presión arterial 143/92 mmHg; cintura abdominal 98 cm. No se aprecia insufi ciencia vas-
cular periférica ni signos de neuropatía periférica. En la analítica diferida aparecen los siguientes resultados: crea-
tinina 1,1 mg/dL, glucemia basal 184 mg/dL, hemoglobina glucosilada 8,2%, ácido úrico 7,4 mg/dL, colesterol total 
229 mg/dL, triglicéridos 167 mg/dL, colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad 37 mg/dL, y proteinuria 
2,8 g/24 h. No hay ningún otro dato bioquímico patológico. Respecto al control ambulatorio del paciente, realiza un 
perfi l glucémico de 4 puntos a la semana y una medición de la PA.

Anamnesis

¿Qué modiÞ caciones haría en el 
tratamiento hipoglucemiante de este 
paciente?
Nos encontramos ante un paciente con múltiples factores 
de riesgo cardiovascular. Uno de ellos es la diabetes me-
llitus tipo 2, de larga evolución, que en la actualidad se 
encuentra mal controlada por razones, en principio, no 
evidentes.

Hablamos de mal control, dado que las recomendaciones 
de la American Diabetes Association y de la European 
Association for the Study of Diabetes (ADA-EASD) ac-
tualizadas en 20091 son conseguir cifras de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) inferiores al 7%, y para ello se de-
ben mantener las glucemias capilares preprandiales entre 
70 y 130 mg/dL, mientras que las posprandiales no de-
ben superar los 180 mg/dL.
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En este caso desconocemos la importancia de la contri-
bución relativa a la cifra de HbA1c de la glucosa pre/
posprandial, al no disponer del resultado de los perÞ les 
de glucemia del paciente. Si nos basamos en las estima-
ciones de la contribución relativa de la glucemia en 
ayunas y la glucemia posprandial a la HbA1c de Mon-
nier et al.2, en este caso para una HbA1c de 8,2 mg/dL, 
ambas rondarían el 50% de relevancia, por lo que ten-
dríamos que tratar con igual empeño tanto la glucemia 
en ayunas como la glucemia posprandial. Antes de rea-
lizar cualquier modiÞ cación del tratamiento, sería con-
veniente contar con varios perÞ les de glucemia, con va-
lores previos y 2 horas después de las tres comidas 
principales del día. Basándonos en las recomendacio-
nes del consenso ADA-EASD, la primera modiÞ cación 
del tratamiento del paciente debería consistir en incre-
mentar las dosis de los fármacos empleados. Ajustaría-
mos la insulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) 
nocturna aumentándola a 18 UI, con la Þ nalidad de 
mejorar la glucemia basal. Cada 3 días aumentaría-
mos la dosis en 2 UI hasta llegar a cifras de glucemia 
basal <130 mg/dL. En caso de aparecer hipoglucemias 
nocturnas, valoraríamos sustituir la insulina NPH por 
un análogo de insulina lenta, como la glargina o la de-
temir.

Para el ajuste de las glucemias posprandiales, podemos 
intensiÞ car nuestro tratamiento de secretagogos dupli-
cando la dosis de repaglinida previa a las comidas que lo 
precisen, basándonos en los perÞ les de glucemia del pa-
ciente. En caso de no conseguir los objetivos de control 
con estas medidas, tendríamos la opción de añadir un 
tercer fármaco por vía oral. En la actualidad podríamos 
optar por una glitazona, puesto que el uso de las glipti-
nas (sitagliptina, vildagliptina) todavía no está aprobado 
en combinación con insulina.

Como alternativa, o ante el fracaso de esta terapia, debe-
ríamos intensiÞ car el tratamiento insulínico. Tras evaluar 
la glucemia del paciente antes de la comida, antes de la 
cena y al acostarse, se podría añadir una segunda dosis, 
comenzando con 4 UI, y ajustando 2 UI cada 3 días. Si 
la glucemia antes de la comida superase los 150 mg/dL, 
añadiríamos insulina rápida antes del desayuno. Si la 
glucemia antes de la cena superara los 150 mg/dL, aña-
diríamos insulina NPH antes del desayuno o insulina rá-
pida antes de la comida. Si la glucemia antes de acostar-
se superase los 150 mg/dL, añadiríamos insulina rápida 
antes de la cena.

¿Haría cambios en el tratamiento 
del resto de factores de riesgo 
cardiovascular, como la hipertensión, 
los lípidos y el ácido úrico?
El tratamiento de todo paciente debe considerarse de 
modo integral. Si nuestro objetivo es prevenir la morbi-
lidad y aumentar la supervivencia, hay que tratar en 
conjunto todos los factores de riesgo cardiovascular. En 
este caso, no sólo existe un mal control de las cifras de 
glucemia, sino que también están fuera de los objetivos 
los lípidos, la presión arterial (PA) y el peso.

Después de las evidencias mostradas en estudios como el 
HPS3, el ASCOT-LLA4 o el CARDS5, queda clara la im-
portancia de controlar los lípidos en el paciente diabéti-
co. Nuestro objetivo de control es conseguir un coleste-
rol ligado a las lipoproteínas de baja densidad (cLDL) 
<100 mg/dL.

Dado que este paciente tiene unas cifras de cLDL de 
158,6 mg/dL, para conseguir su descenso necesitaríamos 
pasar a atorvastatina 40 mg, pues si estimamos la reduc-
ción de un 6% duplicando la dosis de simvastatina, al-
canzaríamos un cLDL entre 134 y 140 mg/dL al llegar al 
tope de dosis de esta estatina.

En el caso del control de la PA, tanto el estudio HOT6 co-
mo el UKPDS7 mostraron que un tratamiento intensivo se 
asocia a una menor incidencia de complicaciones cardio-
vasculares en los pacientes diabéticos. Hay consenso res-
pecto a que los pacientes diabéticos con hipertensión han 
de mantener los valores de PA por debajo de 130/80 
mmHg, y que en los pacientes con nefropatía hay que des-
cenderlos algo más, siempre que éstos lo toleren. En este 
caso, considero que la mejor opción podría ser añadir un 
bloqueador de los canales del calcio. Aunque el uso de un 
diurético también es una buena opción, en principio lo 
descartaría, por el posible aumento de la hiperuricemia.

El aumento de ácido úrico del paciente puede conside-
rarse leve y asintomático, en posible relación con el tra-
tamiento en dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Tan sólo 
intervendría aconsejando una restricción proteica a 0,8 
g/kg de peso/día, ya que mejoraría la cifra de ácido úrico 
en sangre, que también es necesaria para mejorar la fun-
ción renal de nuestro paciente.

El peso del paciente, que presenta un índice de masa cor-
poral de 28,1, se encuentra dentro del rango de sobrepe-
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so, por lo que necesita una reducción de al menos un 
10% de su peso corporal. Para conseguirlo, intentaría 
implantar una dieta equilibrada individualizada, acom-
pañada de un aumento del ejercicio aeróbico regular que 
realiza el paciente.

¿Qué número de controles 
glucémicos y tensionales 
le parecería idóneo que se realizara 
el paciente?
Siguiendo las recomendaciones del consenso de la ADA-
EASD y de la International Diabetes Federation8, se 
acepta que la automonitorización de la glucosa sanguí-
nea es útil en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con insulina. En el caso de nuestro paciente, 
y dado que se encuentra en fase de cambio de dosiÞ ca-
ción de la insulina e intensiÞ cación de la dosis de anti-
diabéticos orales, hasta conseguir los objetivos Þ jados, le 
realizaría un perÞ l completo de seis controles cada 3 
días, y una vez alcanzados los objetivos de glucemia, un 
perÞ l completo semanal.

Con respecto al control de la PA del paciente, creo 
conveniente no abandonar el control semanal que rea-
lizaba, aunque las recomendaciones no sean tan ex-
haustivas; bastaría con un control en las visitas de se-
guimiento. En este caso, estimo conveniente realizar 
una monitorización ambulatoria de la presión arterial, 
para descartar la presencia de un patrón non-dipper, que 
es más frecuente en pacientes hipertensos diabéticos y 
en hipertensos con una afectación renal, como el pacien-
te del caso aquí descrito. Este patrón, aparte de su impli-
cación pronóstica, conlleva la posibilidad de individua-
lizar el momento óptimo de administración de los 
tratamientos, para restablecer lo más posible el perÞ l 
circadiano Þ siológico.

¿Le haría alguna prueba 
complementaria?
Dentro del protocolo de evaluación del paciente dia-
bético, se recomienda efectuar un cribado de la retino-
patía diabética, por lo que se debe hacer una explora-
ción del fondo de ojo con dilatación pupilar anual, o 

al menos cada 2-3 años si uno o más exámenes son 
normales. Si es necesario, se realizarán con más fre-
cuencia.

Se debería realizar un electrocardiograma para descartar 
una enfermedad cardiaca asintomática. Es preciso reali-
zar un examen minucioso del pie de todo paciente con 
diabetes, que debe incluir el uso de monoÞ lamento, dia-
pasón, palpación y examen visual. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
C. Casanova declara no tener ningún conß icto de intere-
ses en relación con el contenido de este manuscrito.
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¿Qué modiÞ caciones haría en el 
tratamiento hipoglucemiante de este 
paciente?
El paciente presenta una diabetes mellitus tipo 2 de larga 
evolución, con un mal control metabólico reciente. Ac-
tualmente recibe tratamiento con metformina en dosis 
máximas, secretagogos de acción rápida en cada comida 
e insulina de acción intermedia nocturna en dosis bajas. 
Es preciso intensiÞ car el tratamiento actual, y para ello 
sería conveniente disponer de autocontroles de glucemia 
capilar para obtener información sobre los niveles glucé-
micos a lo largo del día (antes y 2 h después de las comi-
das de forma escalonada y en días diferentes). En el es-
tudio de Guerci et al., el grupo de pacientes que realizó 
automonitorización de la glucemia capilar (seis contro-
les por semana en 3 días diferentes, incluidos los pre/
posprandiales) tuvo una hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) media signiÞ cativamente menor a los 6 meses 
con respecto al grupo convencional1.

Dada la HbA1c de nuestro paciente, cabe sospechar glu-
cemias preprandiales elevadas. En caso de hipergluce-
mia en ayunas, se aumentaría la dosis de insulina NPH 
(protamina neutra de Hagedorn) 2 UI cada 3 días, hasta 
conseguir un control glucémico óptimo. Si, por el con-
trario, hubiera una hiperglucemia previa a la cena, se 
optaría por sustituir la insulina NPH por 2 dosis de in-
sulina premezclada en el desayuno y la cena (dejando 
la repaglinida sólo en la comida), o bien por sustituirla 
por una dosis de insulina basal (glargina o detemir, 1-2 
dosis). Según el algoritmo de consenso de la ADA-
EASD (American Diabetes Association y European As-
sociation for the Study of Diabetes)2, se añadiría en es-
te caso una segunda dosis de NPH en el desayuno, 
aunque esto podría aumentar el riesgo de hipogluce-
mias con una inyección más sin control de las gluce-
mias posprandiales. Tanto el estudio Treat-to-Target3 
como el de Hermansen et al.4 conÞ rman una menor in-
cidencia de hipoglucemias sin diferencias en el control 
glucémico con las insulinas glargina y detemir, respec-

tivamente, en comparación con NPH. Además, en este 
último estudio se encontró una menor ganancia de peso 
con insulina detemir, sin diferencias en el control glu-
cémico. El estudio LANMET demostró también una 
menor incidencia de hipoglucemias con insulina glargi-
na en comparación con NPH en pacientes diabéticos 
tratados previamente con metformina5.

En caso de emplear una dosis de insulina detemir noctur-
na con un buen control de la glucemia en ayunas y glu-
cemias preprandiales altas en la cena y/o la comida, se 
añadiría una segunda dosis de insulina detemir en el de-
sayuno. Ambos análogos de insulina basal, glargina y 
detemir, se compararon en un ensayo realizado por Ro-
senstock et al., quienes concluyeron que éstas compartían 
una eÞ cacia comparable en el control glucémico (con 
detemir sobre todo en dos inyecciones al día) y que la 
ganancia de peso es menor con detemir (sobre todo con 
una inyección diaria)6.

Si existen hipoglucemias de madrugada, se podría re-
ducir la dosis de insulina NPH 4 UI o un 10% de la do-
sis, o cambiar la insulina NPH por glargina o detemir. 
Si las glucemias preprandiales están controladas y la 
HbA1c es >7%, se determinarían las glucemias pos-
prandiales. Si éstas estuvieran elevadas, se aumentaría 
la dosis de repaglinida a un máximo de 4 mg en cada 
comida. Si no se consiguiesen unas glucemias pospran-
diales adecuadas, se sustituiría la repaglinida por insu-
lina prandial, preferiblemente análogos de insulina rá-
pida (lispro, aspart o glulisina), como parte de la terapia 
bolo-basal, o se cambiaría por análogos de insulina pre-
mezclada en el desayuno y la cena y, si fuera necesario, 
análogos de insulina rápida en la comida.

Se han publicado estudios que comparan la eÞ cacia so-
bre el control metabólico entre los análogos de insulina 
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basal y los análogos de insulina bifásica, con resultados 
dispares. En el ensayo de Holman et al. se consiguió un 
mejor control glucémico con dos inyecciones de insulina 
aspártica bifásica 70/30 y con tres dosis de insulina pran-
dial (aspártica) que con detemir, aunque la incidencia de 
hipoglucemias y la ganancia de peso fueron mayores7. 
Raskin et al. también demostraron una mayor eÞ cacia de 
la insulina aspártica bifásica 70/30 en comparación con 
insulina glargina sobre el descenso de la HbA1c por de-
bajo de los objetivos de control (del 6,5 y el 7%) en pa-
cientes tratados previamente con metformina sola o com-
binada con otros fármacos, y también fueron mucho 
mayores la ganancia de peso y la incidencia de hipoglu-
cemias con la insulina premezclada8. Igualmente, el es-
tudio de Robbins et al. obtuvo resultados similares al 
comparar dos grupos de tratamiento, uno con insulina 
lispro bifásica 50/50 y otro con insulina glargina, combi-
nadas ambas con metformina; así, la HbA1c media, las 
glucemias preprandiales (excepto la glucemia en ayunas) 
y las glucemias posprandiales fueron inferiores en el pri-
mer grupo de tratamiento9. Malone et al. también detec-
taron un mejor control glucémico posprandial (en el de-
sayuno y la cena), una menor HbA1c y un discreto 
aumento de las hipoglucemias (no nocturnas) en el gru-
po de lispro bifásica 25/75, comparado con el grupo de 
glargina, ambos con metformina10. Sin embargo, en el 
ensayo de Janka et al. fue más efectivo añadir insulina 
glargina en pacientes mal controlados, tratados con gli-
mepirida y metformina, que sustituir los antidiabéticos 
orales por insulina premezclada humana 30/70, y la inci-
dencia de hipoglucemias en el grupo de insulinización 
basal fue menor11.

Finalmente, se ajustaría la dosis de insulina basal o pre-
mezclada subiendo de 2 en 2 las unidades cada 3 días 
hasta conseguir glucemias preprandiales óptimas sin 
riesgo de hipoglucemias. La metformina se mantendría 
si el paciente mostrara una buena tolerancia, ya que se 
evitaría una mayor ganancia ponderal con la intensiÞ ca-
ción de la insulinoterapia. Además, los requerimientos 
de insulina serían menores sin un aumento de la inciden-
cia de hipoglucemias. Estos ajustes se harían cada 3 me-
ses según los autocontroles y la HbA1c; ésta es un indica-
dor de intensiÞ cación de la terapia hipoglucemiante si es 
>7%2.

El beneÞ cio sobre los resultados cardiovasculares de la 
mejoría en el control glucémico del paciente diabético 
no se ha visto refrendado en los estudios ADVANCE, 

ACCORD y VADT12-14. Sin embargo, ha sido Þ nalmente 
el estudio UKPDS15 el que ha acabado estableciendo el 
efecto positivo que provoca la intensiÞ cación del trata-
miento, ya sea con insulina o con antidiabéticos orales 
(sulfonilureas y metformina), sobre los episodios cardio-
vasculares y sobre la mortalidad.

¿Haría cambios en el tratamiento 
del resto de factores de riesgo 
cardiovascular, como la hipertensión, 
los lípidos y el ácido úrico?
El estudio Steno-2 demuestra un importante beneÞ cio 
del tratamiento intensivo de la diabetes mellitus, la hi-
pertensión y la dislipemia sobre los episodios macro-
vasculares y microvasculares, mediante cambios en el 
estilo de vida y el tratamiento farmacológico16. Nuestro 
paciente presenta, además de diabetes mellitus, una hi-
pertensión arterial mal controlada, un colesterol total 
discretamente elevado, unos bajos niveles de colesterol 
ligado a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL) (<40 
mg/dL) y una hiperuricemia discreta asintomática, de 
modo que cumple todos los criterios de síndrome meta-
bólico de la International Diabetes Federation (IDF)17 
(tabla 1) y cuatro de los criterios del National Choles-
terol Education Program-Adult Treatment Panel III 
(NCEP-ATP III)18 (tabla 2).

El colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad 
(cLDL), calculado mediante la fórmula de Friedewald19 
(cLDL = colesterol total – [cHDL + triglicéridos/5]), nos 
da un valor de 158,6 mg/dL, que es superior al valor de 
referencia aconsejado (<100 mg/dL) en el paciente con 
diabetes o con enfermedad cardiovascular establecida 
por la guía NCEP-ATP III. El estudio HPS (Heart Pro-
tection Study) demostró que una reducción de 30 mg/dL 
del cLDL disminuye el riesgo cardiovascular un 30%, 
independientemente del nivel basal de cLDL20. La trigli-
ceridemia es algo superior al objetivo recomendado en la 
diabetes, de menos de 150 mg/dL.

La intensiÞ cación del tratamiento hipolipemiante, di-
rigido a conseguir un perÞ l lipídico óptimo en nuestro 
paciente, consistiría en asegurar un cumplimiento die-
tético con una escasa ingesta de colesterol (<300 mg/
día) y aumentar la dosis de simvastatina para dismi-
nuir el cLDL hasta cifras inferiores a 100 mg/dL. Si 
no fuera así, se podría cambiar a atorvastatina 40 mg/
día, que consigue una disminución media del cLDL de 
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casi un 50%. Una vez conseguido el objetivo de cLDL, 
es probable que nuestro paciente consiga bajar el nivel 
de triglicéridos por debajo de 150 mg/dL. En caso de 
mantener una trigliceridemia >177 mg/dL, se añadiría 
un Þ brato o ácido nicotínico al tratamiento hipolipe-
miante para llegar al objetivo óptimo de colesterol no 
HDL.

Los objetivos de control recomendables en la hiperten-
sión arterial del paciente diabético se corresponden con 
cifras inferiores a 130/80 mmHg, según las guías ESH-
ESC (European Society of Hypertension y European So-
ciety of Cardiology) y ESC-EASD de 200721,22. El con-
trol de la presión arterial (PA) debe hacerse también de 
forma ambulatoria o con tomas en casa siguiendo las re-
comendaciones de la guía ESH-ESC. Si se conÞ rman ci-
fras parecidas de PA en nuestro paciente, estamos ante 
una hipertensión arterial de grado I. Para conseguir ci-

fras óptimas inferiores a 130/80 mmHg, se podría añadir 
un diurético tiazídico a irbesartán mediante la asociación 
irbesartán 300/hidroclorotiazida 25 mg al día, siguiendo 
así las recomendaciones de la ESH-ESC una vez descar-
tado el efecto de «bata blanca»21 (Þ gura 1). Para ello, se-
ría conveniente disponer de tomas de la automonitoriza-
ción de la PA o de la monitorización ambulatoria de la 
presión arterial (MAPA). Además, nuestro paciente pre-
senta una proteinuria secundaria a una nefropatía de do-
ble etiología, tanto hipertensiva como diabética. Aunque 
no se especiÞ ca la albuminuria, que suponemos elevada, 
se podría reforzar el tratamiento del eje renina-angioten-
sina-aldosterona, tras su determinación, añadiendo un 
inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina 
(IECA) al antagonista del receptor de la angiotensina II 
(ARA II) ya prescrito como tratamiento complementa-
rio, aunque no existe evidencia suÞ ciente sobre este efec-
to terapéutico.

Tabla 1. Definición de síndrome metabólico 
según los criterios de la IDF17

Obesidad central definida como circunferencia de cintura >94 cm 
para varones y >80 cm para mujeres caucásicos (con valores 
específicos para otros grupos étnicos), además de dos de los 
siguientes factores:

•  Elevación de triglicéridos: >150 mg/dL (1,7 mmol/L), 
o tratamiento específico para esta alteración lipídica

•  Reducción del cHDL <40 mg/dL (1,0 mmol/L) en varones 
y <50 mg/dL (1,3 mmol/L) en mujeres, o tratamiento específico 
para esta alteración lipídica

•  PA elevada: PA sistólica >130 mmHg o PA diastólica 
>85 mmHg, o tratamiento antihipertensivo previo

•  Elevación de la glucosa plasmática en ayunas >100 mg/dL 
(5,6 mmol/L), o diabetes tipo 2 diagnosticada previamente

PA: presión arterial.

Tabla 2. Definición de síndrome metabólico 
según los criterios del NCEP-ATP III18

Se deben cumplir al menos tres de las siguientes condiciones:

•  Obesidad abdominal definida como circunferencia de cintura 
>102 cm en varones y >88 cm en mujeres

•  Triglicéridos >150 mg/dL

•  cHDL <40 mg/dL en varones y <50 mg/dL en mujeres

•  Presión arterial >130/85 mmHg

•  Glucosa plasmática en ayunas >110 mg/dL*

*La American Diabetes Association recomienda bajar el límite de glucosa 
plasmática en ayunas a 100 mg/dL.

Figura 1. Estrategias de tratamiento farmacológico de la hipertensión 
arterial según las guías de práctica clínica ESH-ESC (2007)21. 
CV: cardiovascular; PA: presión arterial; tto: tratamiento
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La hiperuricemia es asintomática y discreta, por lo que es-
taría indicado adoptar medidas relacionadas con el estilo 
de vida. Una dieta pobre en purinas (carnes rojas, vísce-
ras, marisco, etc.) podría reducir los niveles de ácido úrico 
en sangre por debajo de 7 mg/dL, ya que se consigue un 
descenso medio de la uricemia de entre 0,6 y 1,4 mg/dL. 
Además, se recomendaría la abstinencia alcohólica.

El paciente presenta un índice de masa corporal de 28, 
con una distribución central de la adiposidad según su 
perímetro de cintura. Esta cifra se corresponde con un 
sobrepeso de grado II, por lo que se podría beneÞ ciar de 
medidas de modiÞ cación del estilo de vida. Éstas inclui-
rían una dieta equilibrada con ingesta escasa de grasas 
saturadas y rica en Þ bras, una dieta mediterránea rica en 
ácidos grasos monoinsaturados (mejor para el control 
glucémico) o una dieta con una moderada disminución 
en la proporción de hidratos de carbono (mejor para el 
perÞ l lipídico), siendo ésta la más efectiva para la pérdida 
ponderal23. El ejercicio aeróbico regular suave durante 30-
60 minutos, 5 días a la semana, sería también beneÞ cioso, 
según las recomendaciones actuales de la ADA24.

¿Qué número de controles glucémicos 
y tensionales le parecería idóneo 
que se realizara el paciente?
Cuando el tratamiento farmacológico de la diabetes in-
cluye antidiabéticos orales que no producen hipogluce-
mias, como metformina, glitazonas y análogos de GLP-1 
(glucagon-like peptide-1), no es necesaria la monitoriza-
ción mediante automedición de la glucemia capilar. La 
intensiÞ cación del tratamiento dependería, en estos ca-
sos, de la HbA1c. La frecuencia de los controles depende 
del grado de control glucémico y del tratamiento. Cuando 
este último se basa en fármacos que presentan riesgo de 
hipoglucemias (sulfonilureas, glinidas e insulina), la mo-
nitorización debe ser más frecuente. En caso de controles 
variables y mal control metabólico (HbA1c >7%), la fre-
cuencia debe ser también mayor. En estos casos se acon-
sejan, al menos, seis controles semanales, repartidos en 
dos días diferentes e incluyendo niveles pre/posprandia-
les de glucemia capilar, ya que así se consigue mejorar el 
control glucémico1.

La frecuencia de monitorización de la PA por parte del pa-
ciente depende del grado de control de ésta y de la necesi-
dad de intensiÞ car el tratamiento. Si existe un mal control 
de la PA y se ha iniciado tratamiento, o se ha comenzado 

con terapia combinada, es necesario un mayor número de 
tomas para ajustar dicha intervención. Este número de to-
mas puede ir desde una a la semana o al mes, hasta una o 
más cada día, repartidas según el patrón de elevación de la 
PA de cada paciente, que puede describirse por la MAPA. 
Este paciente, en concreto, debería hacerse entre una y dos 
tomas a la semana, y una a días alternos, hasta conseguir 
el control óptimo de la PA tras intensiÞ car el tratamiento; 
posteriormente puede espaciarse la frecuencia de los con-
troles a uno cada 2-4 semanas.

¿Le haría alguna prueba 
complementaria?
Fundoscopia o retinografía
Se trata de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de 
larga evolución, con nefropatía diabético-hipertensiva, 
por lo que debe descartarse como protocolo de cribado 
de microangiopatía una retinopatía diabética mediante 
fundoscopia o retinografía.

Bioquímica urinaria y hepática
La determinación de la albuminuria de muestra matutina 
sería también apropiada para caracterizar mejor la nefro-
patía, apoyar la intensiÞ cación de su tratamiento y per-
mitir una monitorización de la eÞ cacia del tratamiento 
con IECA/ARA II. Sería apropiada la determinación de 
la transaminasemia para descartar una esteatosis hepáti-
ca, ya que el paciente reúne criterios de síndrome meta-
bólico.

Electrocardiograma
Se debería hacer un electrocardiograma para descartar 
trastornos de repolarización asintomáticos, como isque-
mia o infarto silente.

Doppler arterial de miembros inferiores
Dada la ausencia de sintomatología vascular periférica y 
neuropática, no estaría indicado determinar «de entrada» 
el índice tobillo/brazo mediante la técnica Doppler para 
descartar una patología vascular periférica, ni una elec-
tromiografía de los miembros inferiores para descartar 
una polineuropatía diabética. ■
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