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Por todos es conocido el peso especíÞ co que, en térmi-
nos de salud pública, suponen las complicaciones cróni-
cas de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Igualmente, 
desde la publicación de los resultados de los estudios 
UKPDS y DCCT1,2, sabemos que la reducción de los va-
lores glucémicos en los pacientes con DM2 disminuye el 
riesgo de complicaciones, sobre todo microvasculares. 
A partir de estos datos, diferentes organizaciones inter-
nacionales han formulado guías clínicas para el manejo 
terapéutico inicial de la DM23-5 y han deÞ nido como ob-
jetivo terapéutico valores de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) en torno al 6,5% (NICE e IDF) o al 7% (ADA y 
EASD).

En el esquema de tratamiento global del paciente con 
DM2 y el control de sus factores de riesgo cardiovascu-
lares, hemos conseguido con el paso del tiempo mejorar 
ciertos aspectos, como el control del perÞ l lipídico o el 
tensional, aunque no así el control glucémico6. Esto se 
pone de maniÞ esto en las tasas de pacientes que sobrepa-
san los niveles deseables de HbA1c, del 63 y el 69% en 
Estados Unidos y Europa, respectivamente7,8. Este hecho 
se debe, entre otros factores, al carácter progresivo de es-
ta patología9, en la que se observa un deterioro continua-

do de la función de la célula beta, lo que conlleva la ne-
cesidad de intensificar la terapia para mantener los 
valores diana de HbA1c. Dicho proceso Þ siopatológico 
tiene su correlato clínico en lo que ha venido a denomi-
narse «fallo secundario»10,11, es decir, la necesidad de 
añadir un segundo fármaco para mantener unos niveles 
de HbA1c <7% o llegar a valores del 8% manteniendo el 
tratamiento en monoterapia. 

Diferentes estudios demuestran que ninguna estrategia 
de inicio de tratamiento en monoterapia consigue mante-
ner un óptimo control a medio-largo plazo. Un metaaná-
lisis puso de maniÞ esto un descenso medio de la HbA1c 
del 1% con pioglitazona, del 1,2% con rosiglitazona, del 
1,1% con metformina, del 1,5% con sulfonilureas, del 0,5% 
con nateglinida y del 0,8% con acarbosa12. Si atendemos 
a la proporción de falta de efectividad a medio-largo pla-
zo, glibenclamida era incapaz de mantener el nivel de 
HbA1c por debajo del 7% en el 53 y el 71% de los pa-
cientes a los 3 y 6 años, respectivamente13. En este mis-
mo estudio, metformina no consiguió mantener la HbA1c 
por debajo del 7% en el 56 y el 66% de los pacientes a 
los 3 y 6 años, respectivamente. Otro estudio14 demostró 
que entre el 10 y el 50% de los pacientes presentaron un 
fallo secundario en tan sólo 36 meses con metformina 
como primera elección de tratamiento en monoterapia. 
Dicha variación en el fracaso del control mostraba una 
relación inversa con el descenso de la HbA1c logrado du-
rante el primer año de tratamiento.

Ante la diÞ cultad de mantener el control glucémico de-
seado y sus consecuencias en relación con el desarrollo 
de microangiopatía –como indica el estudio UKPDS, en 
el que hubo diferencias clínicas signiÞ cativas entre los 
pacientes que mantenían unos niveles de HbA1c medios 
a los 6 años del 6,6 frente al 7,4%–, las recomendaciones 
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de tratamiento clásicas establecen la idoneidad de incre-
mentar las dosis de fármacos o proseguir en la escala de 
combinación de fármacos, aunque no tanto el modo 
de proceder. Surgen así criterios particulares a la hora de 
escoger unos u otros fármacos en función de la propia 
experiencia médica, los efectos secundarios, la tolerabi-
lidad del paciente, la facilidad de cumplimiento terapéu-
tico, las consideraciones económicas y los efectos no 
glucémicos del fármaco. 

¿Disponemos de argumentos 
para defender que el uso precoz 
de combinaciones podría aumentar 
la eÞ cacia del tratamiento de la DM2?
El uso combinado precoz de glibenclamida/metformina 
o nateglinida/metformina se ha mostrado más eÞ caz que 
el empleo de cualquiera de ellos en monoterapia15,16. 
Igualmente útil, y con mejores tasas de efectos secunda-
rios que la utilización de metformina en dosis máximas, 
se muestra la combinación de una tiazolidindiona con 
dosis submáximas de metformina, con la que se busca la 
sinergia entre fármacos con diferentes mecanismos de 
acción17,18.

La utilización de fármacos basados en la acción increti-
na muestra ciertas ventajas adicionales a las del control 
glucémico, como el efecto positivo sobre el peso y la 
mejora de los factores de riesgo cardiovascular19-25. Hoy 
en día es una incógnita si los fenómenos de citoprotec-
ción de la célula beta, claramente demostrados en mode-
los animales, serán reproducibles en humanos. Si fuera 
el caso, este tipo de terapia debería introducirse en com-
binación con insulino-sensibilizadores en el momento 
del diagnóstico, con la pretensión de modiÞ car el curso 
natural de la DM226-29.

A falta de ensayos clínicos que avalen la eÞ cacia de una 
estrategia intensiva de combinación farmacológica pre-
coz, el uso de modelos matemáticos de simulación parece 
vislumbrar beneÞ cios en la prevención de complicacio-
nes crónicas mediante un tratamiento intensivo combina-
do. No obstante, este planteamiento de terapia combinada, 
complementaria e intensiva debe matizarse al llevarla a 
la práctica, a la luz de los datos recientemente aportados 
por los estudios ACCORD, ADVANCE y VADT30-32. En 
este sentido, parece aconsejable individualizar el grado y 
la velocidad de intensiÞ cación del tratamiento en térmi-
nos de descenso de la HbA1c, probablemente en función 

del grado de patología macrovascular concurrente y del 
perÞ l cardiovascular de los fármacos empleados, inclui-
do el efecto de ganancia de peso. Por otra parte, se debe-
rían tener igualmente en cuenta los aspectos económicos 
de las distintas combinaciones de fármacos. En esta lí-
nea, un estudio de coste-efectividad recientemente publi-
cado33 muestra que cada año de evolución de la DM2 su-
pone un gasto extra por paciente de 75 dólares si se 
ajusta por factores demográÞ cos y comorbilidad, aunque 
resalta que sólo la instauración de una intensiÞ cación te-
rapéutica supone 52 dólares de gasto extra anual. Nues-
tra inclinación a incorporar una terapéutica intensiva 
con combinaciones farmacológicas precoces podría in-
crementar notablemente el coste de dicha modalidad de 
tratamiento, lo que quizá provocaría una valoración de cos-
te-efectividad inmediata negativa. Pero en nuestra opi-
nión, una terapia intensiva prudentemente instaurada con 
una valoración individualizada debería comportar a lar-
go plazo más años de vida y de mejor calidad a nuestros 
pacientes.

Utilizando un símil deportivo, podríamos comparar la 
DM2 con una carrera de fondo, en la que para aspirar a 
conseguir el triunfo en los pacientes con DM2 es impres-
cindible mantener desde el diagnóstico un ritmo de tra-
tamiento intenso y continuo (pero individualizado en 
función, sobre todo, de las particularidades cardiovascu-
lares), que en este caso es la minimización de las posi-
bles complicaciones crónicas. Por ello, abogamos por el 
uso de una terapia farmacológica combinada precoz para 
mantener un buen control metabólico a largo plazo. En 
esta línea, pensamos que, al igual que se ha protocoliza-
do el uso de metformina desde el diagnóstico ante la im-
posibilidad de mantener un buen ajuste glucémico con 
modiÞ caciones del estilo de vida, llegará a recomendar-
se de manera temprana el uso de combinaciones farma-
cológicas determinadas según el perÞ l del paciente. ■
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