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Resumen
En el 2012 la American Diabetes Association (ADA) con-
juntamente con la European Association for the Study of 
Diabetes (EASD) publicaron una declaración de consenso 
sobre el manejo de la hiperglucemia en los pacientes con 
diabetes tipo 2 (DM2) 1. El motivo fue la necesidad surgida 
tras la gran cantidad de familias de fármacos hipogluce-
miantes disponibles, la incertidumbre en cuanto a la se-
lección de los mismos y en qué orden hacerlo. Y es que 
debido una carencia en estudios de efectividad comparati-
vas entre los mismos a largo plazo, el consenso surgido en 
el 2012 fue menos normativo que consensos anteriores y 
se describió la necesidad de individualizar tanto los obje-
tivos como las estrategias de tratamiento, enfatizando el 
cuidado centrado en el paciente y la toma de decisiones 
compartidas. 

En esta actualización se continúa con esta línea, aunque en 
este momento existen más ensayos clínicos comparativos 
(head to head) que nos sugieren ligeras diferencias entre 
los fármacos en relación a su efecto hipoglucemiante. Sin 
embargo estas diferencias son frecuentemente pequeñas y 
no parece probable que reflejen un efecto diferencial defi-
nido a la hora de aplicarlas a un paciente concreto.

La ADA y la EASD requirieron una actualización de la de-
claración de consenso incorporando los nuevos datos sur-
gidos de los ensayos clínicos más recientes. Entre junio y 
septiembre del 2014 el grupo redactor volvió a reunirse y 
en reunión conjunta y directa se discutieron los cambios. A 
raíz de esta, se creyó que era innecesaria una nueva decla-
ración, en cambio el grupo creyó conveniente focalizar la 
atención en aquellas áreas donde la revisión de las mismas 
sugería cambios en la evidencia actual. Por ello, este artí-
culo es más breve y debe ser leído conjuntamente con la 
declaración original. 

Comentario
Esperábamos para este año, pues sería el 
tercero desde la publicación del consenso 
de la ADA y la EASD 1, algún cambio o ac-
tualización de la declaración de consenso 
o un nuevo documento sobre el manejo 
de la hiperglucemia en el paciente con 
DM2. Lo esperábamos, pues 3 años suele 
ser el mínimo que habitualmente las Guías 
de Práctica Clínica utilizan para revisar y 
actualizar sus documentos. En este caso no 
ha sido un nuevo consenso sino más bien 
una declaración complementaria del do-
cumento original. Una actualización sobre 
los cambios que se han ido produciendo 
con la incorporación de nuevas moléculas, 
evidencias sobre la asociación de diferen-
tes familias, etc… pero manteniendo el 
espíritu del documento original. 

La individualización del tratamiento fue 
el hecho diferencial y definitorio del 
anterior documento y el que marcó un 
antes y un después con los consensos que 
habían publicado dichas organizaciones 
hasta el momento. Al ser conscientes que 
no existen diferencias sustanciales en la 
potencia de los distintos antidiabéticos 
pero sí en sus acciones fisiopatológicas y 
efectos secundarios podía particularizarse 
la asociación de los tratamientos según 
las características del paciente, su entorno 
social y cultural, ingresos económicos y 
preferencias. 

A este respecto la individualización em-
pieza por definir los objetivos glucémicos 
según la evolución de la enfermedad 
(tiempo del diagnóstico), la esperanza de 
vida (edad), la comorbilidad (insuficiencia 
renal, cardiaca…), el riesgo cardiovascular, 
el entorno (apoyos, ingresos económi-

cos)… Así, el umbral del 7% (53,0 mmol/
mol) se mantiene como un punto de re-
ferencia adaptable a las circunstancias clí-
nicas y vivenciales del paciente con DM2. 
Así, en aquellos jóvenes y recién diagnos-
ticados se obligará a hacer esfuerzos para 
ajustar al máximo la HbA1c incluso por de-
bajo de este umbral, mientras en aquellos 
más mayores, con una esperanza de vida 
corta o con mayor riesgo cardiovascular o 
comorbilidad se pudiera ser más laxo. 

Dentro de las diferencias o innovaciones 
con el documento original se han añadido 
nuevas familias como el de los inhibidores 
del co-transportador de sodio-glucosa 2 
(SGLT-2) y diversas asociaciones que en 
este tiempo a mostrado evidencia, como 
la de la insulina basal con los análogos del 
GLP-1…

En el capítulo de los inhibidores de los 
SGLT-2 se comentan las características 
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de esta familia, que como es conocido 
inhiben la SGLT-2 de la nefrona proximal 
reduciendo la reabsorción de glucosa y 
aumentando con ello la excreción urinaria 
de glucosa por el riñón (alrededor de 80 
g/día). Se trata de una función indepen-
diente de la secreción insulínica por lo 
que estos fármacos pueden utilizarse en 
cualquier estadio de la DM2, incluso cuan-
do la secreción de insulina se ha reducido 
de manera importante. Son fármacos que 
reducen la HbA1c entre 0,5-1,0% (5,5-11 
mmol/mol) frente a placebo, con una 
potencia equivalente a otros antidiabé-
ticos orales. Por su original mecanismo 
de acción generan una leve pérdida de 
peso (alrededor de 2 kg estabilizándose a 
los 6-12 meses) y descensos de la presión 
arterial, sea sistólica (2-4 mmHg) o diastó-
lica (1-2 mmHg). Los efectos secundarios 
principalmente se producen en el área 
genital con infecciones micóticas (11% en 
mujeres y un 4% en varones) y en menor 
grado urinarias. Se deben utilizar con pre-
caución o evitarlos en personas ancianas 
pues al producir un efecto diurético pue-
den producir una depleción de volumen. 

En cuanto a las glitazonas (básicamente 
la pioglitazona) se comenta la preocupa-
ción sobre el riesgo de cáncer de vejiga, 
aunque los últimos análisis publicados, sin 
embargo, muestran resultados esperanza-
dores. Las glitazonas producen aumento 
de peso al incrementar edema periférico, 
aumentando con ello la incidencia de 
insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). 
Finalmente, se ha descrito un riesgo au-
mentado de fracturas, preferentemente 
en mujeres.

Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 
4 (DPP-4), son fármacos recientes de los 
que también se hace eco el consenso. 
Se destaca el hecho de que no se han 
encontrado ni riesgos ni beneficios car-
diovasculares con la utilización de estos 
fármacos (en la saxagliptina frente a 
placebo durante 2 años, en la alogliptina 
en 18 meses), pero si se ha observado una 
mayor frecuencia de hospitalizaciones por 
ICC con saxagliptina frente a placebo en 
el estudio SAVOR (3,5% frente a 2,8%, 
p = 0,007), lo que sugiere que se deban 
utilizar con precaución en pacientes con 
esta patología mientras no se publiquen 

nuevas evidencias. Sin embargo, el tema 
que más preocupa es el de la posible rela-
ción con la enfermedad pancreática (au-
mentos no significativos de pancreatitis 
o cáncer de páncreas). En este aspecto se 
recomienda mantener precaución cuando 
exista una historia previa de pancreatitis, 
y mientras tanto no existan más dados al 
respecto.

Tras, o conjuntamente con la modifica-
ción de los estilos de vida se mantiene a 
la metformina como fármaco inicial en 
monoterapia, por su seguridad, bajo cos-
te, neutralidad ponderal y escaso riesgo 
de hipoglucemias. Sugieren que tras las 
últimas evidencias se pudieran relajar las 
recomendaciones a la hora de prescribir-
la en enfermedad renal crónica estable 
leve o moderada, dejando claro que el 
límite absoluto por debajo del cual están 
contraindicadas sería un filtrado estimado 
(eFG) igual o inferior a 30 ml/min/1,73 m2. 
(figura 1).

Los algoritmos no han cambiado, solo se 
les ha incorporado los inhibidores de los 
SGLT-2, de tal manera que la elección de 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento y manejo de los distintos fármacos antidiabéticos
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los fármacos, en el segundo escalón, a la 
hora de su asociación con la metformina 
se debe hacer según el balance entre la 
potencia, los beneficios añadidos, los efec-
tos secundarios, el coste, la independencia 
del paciente etc, intentando con ello 
hacer que el paciente se involucre tanto 
en el objetivo glucémico planteado como 
en la terapia que se le prescribe. Reco-
miendan utilizar el algoritmo terapéutico 
asociando los fármacos con un movimien-
to vertical, de arriba a abajo, aunque en 
alguna ocasión pudiera hacerse hori-
zontal. Si no se llega al objetivo fijado 
conforme a la HbA1c a los 3 meses se debe 
considerar una de las 6 opciones terapéu-
ticas que pueden añadirse a la metformi-
na: una sulfonilurea (SU), una glitazona, 
un inhibidor DPP-4, un inhibidor SGLT2, 
un agonista GLP-1, o la insulina basal. 
Estas opciones según individualización 
de las características del paciente y sus 
preferencias (figura 1).

Aunque no de primera línea, en situacio-
nes especiales se podrían utilizar los inhi-
bidores de las α-glucosidasas, el coleseve-
lam, la bromocriptina, y la pramlintida, 
aunque limitados por su eficacia y efectos 
secundarios. 

Las meglitinidas (secretagogos) entrarían 
como sustitutos de las SU en pacientes 
con comidas irregulares o hiperglucemias 
postprandiales. 

La biterapia de inicio sería una opción 
cuando la HbA1c es ≥ 9% (≥ 75 mmol/mol). 

La insulina, por su parte, podría ser una 
alternativa si el resto de antidiabéticos no 
pueden prescribirse, la hiperglucemia es 
importante y/o existe una sintomatología 
hiperglucémica (polidipsia, poliuria,...) o 
catabólica (pérdida de peso, cetosis). Así, 
es importante iniciar la combinación con 
insulina cuando la glucemia es ≥ 300-350 
mg/dl (≥ 16,7-19,4 mmol/L) y /o la HbA1c 
≥10-12% (≥ 86-108 mmol/mol). Las dosis 
de inicio de insulina basal partirían de 10 
U o 0,1-0,2 U/kg, ajustándola dependien-
do del nivel de glucemia. La introducción 
de insulina prandial se haría cuando la 
glucosa postprandial esté elevada (≥180 
mg/dl) lo que se puede sospechar cuando 
las GB y preprandiales están controladas 
pero la HbA1c se mantiene elevada tras 
3-6 meses de utilización de ISNB. También 
habría que sospecharlo cuando las dosis 
necesarias de insulina superan los 0,5 U/
kg/día.

Un cambio que se incorpora a esta actua-
lización es la opción de añadir un análogo 
GLP-1 en pacientes obesos tratados con 
insulina basal con glucemias postprandia-
les altas.

Se comentan la novedad de las nuevas 
insulinas en altas concentraciones (U-500) 
que podrían tener un papel en pacientes 
con DM2 que se inyectan grandes dosis 
de insulina por día. Sin embargo, hacen 
notar que se debe actuar con precaución 
para evitar errores graves de dosificación.

Están a la espera de la conclusión de 
varios macro-estudios sobre los efectos a 
largo plazo de los antidiabéticos, sobre 
todo a nivel cardiovascular, de manera 
que con las evidencias que se vayan pro-
duciendo se producirán actualizaciones de 
este documento en el futuro.

Finalmente, recordar que estas recomen-
daciones son asumidas por las distintas 
ediciones anuales de los Standards of 
Medical Care in Diabetes de la ADA 2.
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