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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una en-
fermedad compleja y heterogénea, con múlti-
ples variables que pueden inß uir en su trata-
miento. Por ejemplo, puede aparecer en un 
amplio rango de edades, el tiempo de evolu-
ción es muy variable, los pacientes suelen te-
ner sobrepeso u obesidad, pero también pueden 
tener un peso normal, puede haber enferme-
dades concomitantes que contraindiquen el 
uso de determinados antihiperglucemiantes, 
la tolerancia a los fármacos es individual, etc. 
Por otra parte, su prevalencia es alarmante-
mente alta, con un crecimiento constante en 
los últimos años. No parece que vaya a dete-
nerse al menos en la próxima década, con una 
estimación de más de 300 millones de pa-
cientes con DM2 en todo el mundo. Sólo es-
tas dos últimas características explican el por-
qué de la avalancha de consensos y guías 
publicadas recientemente sobre el tratamien-
to de la DM2. Su heterogeneidad puede hacer 

dudar de cuál puede ser la mejor opción tera-
péutica para un determinado paciente, y su 
alta prevalencia hace que las autoridades sa-
nitarias/gubernamentales tomen parte activa 
con la intención de evitar una abultada factu-
ra farmacéutica. Además, en la actualidad 
disponemos de más de 30 agentes antihiper-
glucemiantes pertenecientes a nueve grupos 
terapéuticos diferentes (biguanidas, inhibido-
res de alfa-glucosidasas, sulfonilureas, glini-
das, glitazonas, inhibidores de dipeptidil pep-
tidasa 4 [DPP-4], análogos del glucagon-like 
peptide-1 [GLP-1], insulina basal e insulina 
rápida), que necesitan encontrar su lugar en 
el esquema terapéutico de la DM2.

Durante 2008 hemos asistido a la publicación 
casi simultánea de un importante número de 
consensos y guías sobre el tratamiento de la 
DM2 que, aunque dirigidos a un mismo objeti-
vo, diÞ eren en la forma de conseguirlo. De to-
dos ellos, quizás el más conocido es el consenso 
de la American Diabetes Association-European 
Association for the Study of Diabetes (ADA-
EASD), publicado a Þ nales de 2008, y que ha 
suscitado cierta polémica entre la comunidad 
cientíÞ ca1. Sin embargo, existen otras guías y 
consensos que también han visto la luz durante 
el mismo año y que merecen nuestra atención. 
Por ello, a continuación se analizan las caracte-
rísticas del ya citado consenso ADA-EASD y 
del National Institute for Clinical Excellence 
(NICE)2, el consenso de la Canadian Diabetes 
Association (CDA)3, la guía del Ministerio de 
Sanidad y Consumo (MSC) de España y la del 
Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención 
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Primaria de la Salud (GEDAPS). Para poder 
compararlos, hablaremos del primer, segundo y 
tercer escalón de tratamiento.

Objetivo terapéutico
El objetivo terapéutico viene determinado por la 
hemoglobina glucosilada (HbA1c). Prácticamen-
te todos basan sus actuaciones terapéuticas en 
conseguir una HbA1c menor del 7%. Sólo el NI-
CE busca una HbA1c menor del 6,5% inicialmen-
te, pasando a un objetivo de una HbA1c <7,5% 
una vez que fracasa la biterapia. Las comparacio-
nes entre las recomendaciones de los diferentes 
consensos y guías según los distintos escalones 
terapéuticos se sintetizan en la tabla 1.

Características especiales de los 
consensos y guías analizados
En el consenso ADA-EASD, se desaconseja la 
glibenclamida por la elevada incidencia de hi-
poglucemias que conlleva, se suspenden las 
sulfonilureas al iniciar tratamiento con insuli-
na basal, y el resto de tratamientos se incluyen 
en un segundo nivel de menor evidencia cien-
tíÞ ca. En este nivel se encuentra pioglitazona, 
pero no rosiglitazona por su potencial riesgo 
cardiovascular, y también exenatida. Este con-
senso incluye en «otros tratamientos» los inhi-
bidores de la DPP-4, los inhibidores de las al-
fa-glucosidasas, las glinidas y pramlintida, por 
su menor o equivalente poder hipoglucemian-
te, su escasa experiencia y su elevado coste.

El consenso NICE aconseja utilizar sulfonilureas 
como inicio de tratamiento en caso de normope-

so o glucemias elevadas, y se incluye la posibili-
dad de tratamiento con exenatida en el tercer es-
calón si el índice de masa corporal (IMC) es >35 
kg/m2 y si existen repercusiones psicológicas de-
rivadas de la obesidad. En caso de considerar el 
tratamiento con glitazonas, se recomienda piogli-
tazona. No se contempla el tratamiento con inhi-
bidores de la DPP-4 ni con insulina detemir, que 
se analizarán en un documento especíÞ co que 
verá la luz en los próximos meses.

En el consenso canadiense se otorga importan-
cia al control de la glucemia posprandial y se 
explica qué fármacos pueden controlarla espe-
cíÞ camente. No se excluye la rosiglitazona por-
que se considera que no hay evidencias claras 
de su implicación en un mayor riesgo cardio-
vascular. No se incluyen los agonistas del GLP-1, 
sin especiÞ car ningún motivo, ni se suspenden 
las sulfonilureas al iniciar la insulina basal.

En la guía del MSC, se considera la posibili-
dad de las sulfonilureas como inicio de trata-
miento en caso de normopeso, se aconseja el 
tratamiento con glitazonas sólo como segunda 
opción en caso de intolerancia/contraindica-
ción a otros fármacos, y se recomienda el uso 
de pioglitazona. En caso de intolerancia a met-
formina en el primer escalón, se recomiendan 
las sulfonilureas, y en el segundo escalón pio-
glitazona. No incluye los agonistas del GLP-1 
ni los inhibidores de la DPP-4, al parecer por 
falta de datos sobre su seguridad a largo plazo.

Finalmente, la Red GEDAPS no aconseja sus-
pender las sulfonilureas al iniciar la insulina ba-
sal, tampoco incluye la insulina en el segundo es-

Tabla 1. Comparación de las guías y consensos según los diferentes escalones terapéuticos 
para la diabetes mellitus tipo 2

ADA-EASD NICE CDA MSC GEDAPS

Primer escalón terapéutico EV + M EV
Ma

EV
Mb

EV
Ma

EV
Ma

Segundo escalón terapéutico M + S
M + IBc

M + S M + otrosd M + S M + otrosd

Tercer escalón terapéutico M + II M + S + IB
M + S + Ge

Según previof M + S + NPH Según previof

EV: estilo de vida (dieta y ejercicio); G: glitazonas; IB: insulina basal; II: insulina intensiva; M: metformina; S: sulfonilureas.
aMetformina sólo si EV fracasa tras, al menos, 3 meses (HbA1c >7%). bMetformina si EV fracasa y HbA1c= 9%; si HbA1c >9%, metformina más 
otro fármaco. cDos opciones, pero metformina más insulina basal sólo si HbA1c >8,5%. dRecomiendan individualizar el fármaco para añadir a 
metformina (múltiples opciones); en el caso del GEDAPS, se priorizan las sulfonilureas, pero se dan otras opciones. eSólo si la insulina basal es 
inaceptable o inefectiva. fAñadir un tercer fármaco o insulina basal, o intensificar el tratamiento con insulina.
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calón ni incorpora los agonistas del GLP-1. Estos 
dos últimos aspectos están siendo reevaluados, 
con una alta probabilidad de que se incluyan en 
una muy próxima actualización de la guía.

Este análisis se podría concluir con la siguien-
te frase: «mismo problema, diferentes consen-
sos». Las principales discrepancias girarían en 
torno a administrar o no metformina desde el 
diagnóstico, cómo actuar cuando falla la pri-
mera opción terapéutica (algunos autores reco-
miendan añadir sulfonilureas, y otros elegir el 
fármaco según las características del paciente) 
y qué hacer en el tercer escalón terapéutico 
(tercer fármaco frente a añadir insulina). Res-
pecto a las debilidades comunes, podríamos 
citar que todos los consensos recomiendan em-
pezar igual, sin tener en cuenta la HbA1c ini-
cial, excepto el consenso canadiense, que cate-
goriza según el nivel de HbA1c (<9 o >9%). 
Tampoco hay demasiadas especiÞ caciones so-
bre qué hacer si metformina está contraindica-
da o no se tolera, puesto que no parece lógico 
desde un punto de vista Þ siopatológico recu-
rrir directamente a las sulfonilureas. Tampoco 
se profundiza en las diferencias que existen 
entre las distintas sulfonilureas que podemos 
elegir si se consideran indicadas, excepto el 
consejo de evitar glibenclamida. Finalmente, 
todo se basa en la HbA1c. Sin embargo, sabe-
mos que cuando nos acercamos al objetivo te-
rapéutico, por ejemplo con una HbA1c <7,3%, 
el control posprandial cobra mayor importan-
cia, lo que cabe tener en cuenta a la hora de 
elegir un fármaco u otro. Tampoco se sabe 
con exactitud si otros parámetros (HOMA-R, 
HOMA-B, péptido C, variabilidad glucémica, 
etc.) pueden ser de utilidad en la toma de deci-
siones, aunque todo esto puede ser historia si 
Þ nalmente la investigación en farmacogenética 
nos permite elegir los tratamientos a la carta.

En conclusión, es evidente que a día de hoy 
existen diferentes estrategias con el objetivo de 
conseguir el mejor control glucémico del pa-
ciente con DM2, lo que probablemente reß eje 
la propia heterogeneidad de dicha enfermedad. 
Quizás este dato es el que da más cohesión a la 
individualización del tratamiento, en función de 
las diferentes características de los pacientes 

(peso, tiempo de evolución, edad, HbA1c, etc.). 
Una de las limitaciones actuales más importan-
tes de los algoritmos de tratamiento para la 
DM2 es la escasez de estudios aleatorizados y 
controlados, bien diseñados, que comparen las 
diferentes estrategias de tratamiento, en particu-
lar las distintas combinaciones de fármacos en-
tre sí. Por todo ello, sería de gran utilidad la 
puesta en marcha de estudios head-to-head de 
las diferentes opciones terapéuticas, así como 
otros dirigidos a valorar los efectos sobre los 
factores de riesgo cardiovascular, que determi-
nan la primera causa de mortalidad de la gran 
mayoría de los pacientes con DM2. 

Como opinión personal, el objetivo central a la 
hora de elaborar cualquier consenso terapéuti-
co debe ser el paciente, y otros factores (Þ nan-
ciación, etc.) no deberían constituir el principal 
argumento para ello. No debemos olvidar, ade-
más, que el grueso del gasto sanitario ocasiona-
do por la diabetes deriva de sus complicaciones 
crónicas4, y que un adecuado y precoz trata-
miento de esta enfermedad puede prevenir la 
aparición de muchas de ellas, aunque quizá no 
sea necesario (¿o sí?) llegar a la propuesta del 
Dr. DeFronzo (metformina, pioglitazona y exe-
natida desde el diagnóstico de la DM2). ■
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