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Comentario
Por fin tenemos entre 
manos un documento de 
consenso sobre el diagnós-
tico, manejo y tratamiento 
de la prediabetes desde la 
perspectiva de la atención 

primaria. Fruto del esfuerzo 
del grupo de trabajo de 
Consensos y Guías Clínicas 
de la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) con la 
adhesión posterior de otras 
nueve sociedades o grupos 
de trabajo implicados en 
el manejo de este tipo de 

pacientes con riesgo de 
padecer diabetes constituye 
un hito en el abordaje de 
esta alteración del metabo-
lismo hidrocarbonado en 
nuestro país. 

La revisión rigurosa de las 
evidencias disponibles así 
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Resumen
En España, según datos del estudio Di@bet.es, un 13,8% de la población adulta padece 
diabetes y un 14,8% algún tipo de prediabetes (intolerancia a la glucosa, glucemia basal 
alterada o ambas). Puesto que la detección precoz de la prediabetes puede facilitar la 
puesta en marcha de medidas terapéuticas que eviten su progresión a diabetes, consi-
deramos que las estrategias de prevención en las consultas de atención primaria y espe-
cializada deberían consensuarse. La detección de diabetes y prediabetes mediante un 
cuestionario específico (test de FINDRISC) y/o la determinación de la glucemia basal en 
pacientes de riesgo permiten detectar los pacientes con riesgo de desarrollar la enfer-
medad y es necesario considerar cómo debe ser su manejo clínico. La intervención sobre 
los estilos de vida puede reducir la progresión a diabetes o hacer retroceder un estado 
prediabético a la normalidad y es una intervención coste-efectiva. Algunos fármacos, 
como la metformina, también se han mostrado eficaces en reducir la progresión a dia-
betes aunque no son superiores a las intervenciones no farmacológicas. Finalmente, 
aunque no hay pruebas sólidas que apoyen la eficacia del cribado en términos de mor-
bimortalidad, sí que ha observado una mejora de los factores de riesgo cardiovascular. 

El Grupo de Trabajo de Consensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes 
(SED), ha elaborado unas recomendaciones que han sido consensuadas con la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica (SEEP), la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), la So-
ciedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española 
de Médicos Generales (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Asociación de En-
fermería Comunitaria (AEC) y la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria (RedGDPS). 
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como de las recomendaciones de otras 
guías o sociedades internacionales 1-6 
ha llevado al consenso de una serie de 
recomendaciones que se resumen en la 
tabla 1. 

Tras reconocer la relevancia de la predia-
betes y la posibilidad de revertir el riesgo 
de progresión a diabetes, el documento 
aborda todos los aspectos que pueden 
generar discusión y por tanto requieren 
de un consenso: los métodos de cribado, 
los criterios diagnósticos, el manejo, el 
tratamiento y finalmente, los pacientes 
en edad infantil y juvenil. Comentaremos 
brevemente los aspectos más contro-
vertidos, dejando al lector la opción de 
profundizar sobre ellos con una lectura 
detenida del texto completo.

Métodos y frecuencia de cribado
El grupo de trabajo recomienda una 
periodicidad de cribado de DM2 cada 4 
años en personas a partir de 40-45 años 
y una frecuencia anual en personas con 
alto riesgo de padecer DM2. Hasta que 
se disponga de los resultados de nuevos 

estudios que aporten evidencia de mayor 
calidad, se sugiere utilizar la estrategia 
actual de cribado oportunista con GB 
cada cuatro años en mayores de 45 años, 
dentro del contexto de detección de 
otros factores de riesgo cardiovascular 
(figura 1) o bien el cribado en dos etapas 
mediante el test de FINDRISC (Finnish Dia-
betes Risk Score), cada 4 años a partir de 
los 40 años y la GB cuando la puntuación 
obtenida sea mayor o igual a 15 (figura 
2), en función de las características de los 
servicios asistenciales o el lugar en que se 
realiza el cribado. En el anexo 2 del do-
cumento se muestra el test de FINDRISC 
tal como aparece en la página web de la 
revista Diabetes, de la Sociedad Española 
de Diabetes (www.revistadiabetes.org/
test.asp), lo que permite que la población 
general pueda acceder al test tanto a tra-
vés de diferentes páginas web como de 
otros servicios, como por ejemplo en las 
farmacias comunitarias, y si éste es positi-
vo, recomendar al paciente que contacte 
con los servicios sanitarios.

En la práctica, seguramente los profe-
sionales de atención primaria seguirán 

utilizando el criterio del cribado opor-
tunístico en pacientes mayores de 45 
años, tal como recomienda la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) desde hace 
casi 20 años y que ha sido recogido por 
las guías de práctica clínica de atención 
primaria (como la de la Red de Grupos de 
Estudio de la Diabetes tipo 2 en Aten-
ción Primaria de Salud –RedGDPS–, entre 
otras). Sin embargo, en una sociedad que 
utiliza cada vez más las redes sociales, la 
promoción del uso del test de FINDRISC 
puede constituir un recurso adicional 
para aumentar la detección de la predia-
betes. 

Criterios diagnósticos
A pesar de que la ADA recomienda valo-
res de HbA1c 5,7% y GB 100 mg/dl 1 para 
el diagnóstico de prediabetes, el grupo 
de trabajo ha optado por los valores de 
GB de 110 mg/dl (criterio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud –OMS– 2006) 24 
y de HbA1c del 6% (límite superior de la 
normalidad según el método DCCT/NGSP) 
tal como propone el NICE 2. La OMS en su 
informe de 2011 no ha aceptado un valor 

Recomendación Grado/fuerza  Calidad de Observaciones 
  la evidencia
Se sugiere utilizar como  A favor/débil Baja (1) (1) Incidencia/prevalencia de retinopatía  
puntos de corte para definir  ☺/ ↑	 Baja (2)  diabética para HbA1c 
prediabetes: 110 mg/dl como    (2) Incidencia/prevalencia de retinopatía 
glucemia basal plasmática y     diabética para GB 
el 6% como HbA1c  
(según método DCCT/NGSP) 

Se sugiere utilizar la estrategia  A favor/débil Baja (1) (1) Eficacia morbimortalidad cribado vs no cribado 
actual de cribado oportunista  ☺/ ↑ 
con GB cada cuatro años en  
mayores de 45 años, dentro del  
contexto de detección de otros  
factores de riesgo cardiovascular   
Se sugiere el cribado en dos  A favor/débil Baja (1) (1) Eficacia morbimortalidad cribado vs no cribado 
etapas mediante el test de  ☺/ ↑	 Moderada (2) (2) Validez de Findrisc para cribado 
FINDRISC cada 4 años a partir de   Moderada (3) (3) Cribado mediante Findrisc para retrasar/ 
los 40 años y la GB cuando la      disminuir incidencia de DM2 
puntuación obtenida sea mayor  
o igual a 15 

Se recomienda la modificación de  A favor/fuerte Moderada (1) (1) Dieta vs nada 
estilos de vida (dieta y/o ejercicio)  ☺/ ↑	↑	 Moderada (2) (2) Ejercicio vs nada 
a las personas con prediabetes  Alta (3) (3) Dieta + ejercicio vs varios

Se sugiere no prescribir fármacos  A favor/débil Baja (1) (1) Fármacos vs placebo 
de forma rutinaria en las personas  ☺/ ↑ 
con prediabetes    
Se sugiere utilizar metformina en  A favor/débil Moderada (1) (1) Metformina vs placebo 
personas con prediabetes, que  ☺/ ↑	 	 La metformina no tiene indicación en prediabetes 
han fracasado con dieta y ejercicio    Los fármacos tienen efectos adversos. La 
y que presentan obesidad grado 2    prevención primaria con fármacos promueve la 
(IMC ≥ 35 kg/m2) o historia de    medicalización. 
diabetes gestacional y edad menor  
de 60 años 

GB: glucemia basal; FINDRISC: Finnish Diabetes Risk Score

Tabla 1. Resumen de las recomendaciones y de los niveles y calidad de la evidencia aplicando el sistema GRADE  
(Grading of Recommendations, Assesment, Development and Evaluation)
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Figura 1. Algoritmo de detección de prediabetes y diabetes (I). Cribado basado en la glucemia basal

GB plasma1

HbA1c

< 110 > 125Repetir GB cada 4 años 
(A) o anualmente (B)

Prediabetes3 Diabetes4

Cribado oportunista

110-125

< 6,5% ≥ 6,5%

TTOG2 2 horas

< 140 ≥ 200140-199

GBA ITG Diabetes

GB: glucemia basal (mg/dl); GBA: glucemia basal alterada; ITG: intolerancia oral a la glucosa; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa (mg/dl);

1. Repetir cada cuatro años si edad ≥ 45 años y GB < 110 mg/dl y anualmente si riesgo de diabetes 2. Considerar el TTOG especialmente en 
pacientes que han sufrido recientemente un evento coronario agudo. 3. Repetir GB y HbA1c cada año si prediabetes. 4. Confirmar en dos 
ocasiones.

A) Edad ≥ 45 años B) Riesgo de diabetes

Figura 2. Algoritmo de detección de prediabetes y diabetes (II). Cribado en dos etapas

Repetir FINDRISC cada 4 años

Repetir FINDRISC cada año

HbA1c

< 110 > 125

Prediabetes3 Diabetes4

110-125

< 6,5% ≥ 6,5%

GBA ITG Diabetes

GB: glucemia basal (mg/dl); GBA: glucemia basal alterada; ITG: intolerancia oral a la glucosa; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa (mg/dl);

1. Repetir GB cada año si prediabetes o FINDRISC ≥ 15 puntos. 2. Considerar el TTOG especialmente en pacientes que han sufrido recientemente 
un evento coronario agudo. 3. Repetir GB y HbA1c cada año si prediabetes. 4. Confirmar en dos ocasiones.

Edad > 40 años o riesgo de diabetes

< 15 Test FINDRISC ≥ 15

TTOG2 2 horas

< 140 ≥ 200140-199

GB plasma1
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de diagnóstico de HbA1c para la predia-
betes por no haber suficientes evidencias 
para recomendar uno u otro punto de 
corte 3. Al igual que la OMS en su informe 
de 2006 4 un grupo de trabajo de la 
EASD5, también recomendó mantener el 
valor de 110 mg/dl como límite superior 
de la normalidad.

Esta decisión puede parecer controverti-
da, pero va en línea con las opiniones de 
otras guías europeas como la NICE o de la 
propia OMS, y pretende evitar el sobre-
diagnóstico y la medicalización innecesa-
ria de una condición de riesgo, que no es 
una enfermedad en si misma. Tal como 
ha mostrado un estudio reciente publica-
do en el Reino Unido, si se aplicaran los 
criterios de la ADA (HbA1c 5,7-6,4%), más 
de la mitad (50,6%) de los adultos mayo-
res de 40 años y con sobrepeso (IMC > 25) 
serían diagnosticados de prediabetes 6. 

En cuanto a la realización del test de 
tolerancia oral a la glucosa (TTOG), que 
actualmente está prácticamente en desu-
so en atención primaria, el documento re-
conoce que algunos autores la recomien-
dan porque un tercio de los individuos 
con glucemia basal alterada (GBA) serán 
diagnosticados de diabetes y porque 
la glucemia postprandial determinada 
por TTOG se ha correlacionado también 
con la enfermedad cardiovascular. Sin 
embargo su coste elevado, el tiempo 
consumido por profesionales y pacientes 
y su gran variabilidad, la han relegado 
en la práctica clínica habitual y ha sido 

desplazada por la GB y la HbA1c
 1. Sin em-

bargo, tras un evento coronario agudo el 
TTOG permite detectar un mayor número 
de pacientes con diabetes que la GB o la 
HbA1c, por lo que cuando los valores de 
GB y HbA1c no son concluyentes o norma-
les sería recomendable realizar el TTOG 
en este grupo de pacientes 7.

Tratamiento: cambios de estilo de 
vida vs estrategias farmacológicas
La pérdida de peso y el ejercicio mejoran 
la sensibilidad a la insulina y la tolerancia 
a la glucosa en sujetos diabéticos y no 
diabéticos. Varios estudios prospectivos 
importantes y revisiones sistemáticas con-
cluyen que la conversión de ITG a DM2 
puede retrasarse o evitarse mediante un 
régimen de tratamiento basado en la die-
ta y el ejercicio, obteniéndose reduccio-
nes del riesgo de diabetes que van desde 
el 28% hasta el 67%.

La pérdida de peso es el factor determi-
nante en la prevención de la diabetes, 
aunque en el estudio PREDIMED (Preven-
ción con Dieta Mediterránea) se con-
cluye que la dieta mediterránea reduce 
la aparición de DM2 hasta un 40%, sin 
necesidad de reducción de peso (efecto 
cualitativo de la dieta) 8. 

Sin embargo, trás una revisión a fondo de 
todos los estudios y metaanálisis sobre la 
intervención farmacológica en la predia-
betes, el documento nos recuerda que se 
debe ser cauto al comparar o extrapolar 

los resultados de estos ensayos clínicos, 
ya que muchas de las intervenciones se 
han hecho en pacientes con intoleran-
cia a la glucosa y no se pueden aplicar 
estrictamente a otros tipos de pacientes 
con prediabetes definidos por la GB o la 
HbA1c. Actualmente en Europa ningún 
fármaco incluye en su ficha técnica la 
indicación de prevención de la diabetes, 
sin embargo, en las recomendaciones de 
la ADA se justifica el uso de metformina 
en pacientes con prediabetes de riesgo 
muy elevado: obesidad grave (IMC ≥ 35 
kg/m2), historia de diabetes gestacional 
y edad menor de 60 años 9 basándose 
en las evidencias de los ensayos clínicos. 
Para otros fármacos, la ADA considera 
que hasta la fecha no hay argumentos 
suficientes para recomendar su uso en 
pacientes con prediabetes, debido a sus 
costes, sus efectos secundarios o su efecto 
no persistente 9. 

Así pues el documento acaba recomen-
dando que, aunque podría estar justifica-
do el uso de metformina en pacientes de 
riesgo elevado, únicamente se apli-
quen cambios de estilos de vida ya que 
estaríamos medicalizando una entidad 
asintomática con fármacos que pueden 
producir efectos adversos graves (glitazo-
nas) o molestos (acarbosa y metformina) 
y que, como se ha dicho previamente, 
ninguno de ellos está autorizado en esta 
indicación en Europa.

Conclusiones
La prediabetes afecta a un porcentaje elevado de la po-
blación y se asocia con un riesgo incrementado de de-
sarrollar DM2, por lo que era necesario un documento 
de consenso sobre su manejo. El cribado oportunista en 
grupos de riesgo o bien en dos etapas, mediante el test 
FINDRISC, aunque no ha demostrado beneficios en térmi-
nos de morbimortalidad, puede contribuir a detectar ca-
sos de prediabetes y a prevenir la DM2 y probablemente 
sus complicaciones crónicas. 

Actualmente es posible retroceder de un estado predia-
bético a valores normales de glucosa en sangre. La de-
tección y tratamiento precoz con cambios en los estilos 
de vida puede prevenir la aparición de DM2 y es una in-
tervención coste-efectiva. Finalmente, en situaciones de 
riesgo muy elevado (IMC ≥ 35 kg/m2 y edad < 60 años) 
podría ser útil el tratamiento farmacológico coadyuvante 
con metformina, aunque ningún fármaco tiene aprobada 
esta indicación. 
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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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Resumen
Antecedentes
En el ensayo Action in Diabetes and Vascular Disease: Pre-
terax and Diamicron Modified Release Controlled Evalua-
tion (ADVANCE), la combinación de perindopril e indapa-
mida redujo la mortalidad entre los pacientes con diabetes 
tipo 2, pero el control intensivo de la glucosa, cuyo ob-
jetivo era conseguir un nivel de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) menor de 6,5%, no lo hizo. Ahora se presentan los 
resultados tras 6 años de seguimiento post-ensayo.

Metodología
Se invitó a los participantes, que habían sido previamente 
asignados a perindopril-indapamida o placebo y a el con-
trol intensivo o estándar de la glucosa (la comparación del 
control de la glucosa se extiende por un período adicional 
de 6 meses), a participar en el seguimiento posterior al en-
sayo. La variable principal consistió en la mortalidad por 
cualquier causa y en los eventos macrovasculares mayores.

Resultados
Las características basales fueron similares entre los 11.140 
pacientes que fueron aleatorizados originalmente y los 
8.494 pacientes que participaron en el post-ensayo fueron 
seguidos durante un promedio de 5,9 años (en la compara-
ción del descenso de la presión arterial) o de 5,4 años (en la 

comparación del control glucémico). Las diferencias entre 
los grupos en presión arterial y niveles de HbA1c que hubo 
durante el ensayo no se evidenciaron en la primera visita 
post-ensayo. Las reducciones en la riesgo de muerte por 
cualquier causa y de muerte por causas cardiovasculares 
que se habían observado en el grupo que recibió trata-
miento activo para reducir la presión arterial durante el 
ensayo se atenuaron pero siguieron siendo significativas al 
final del seguimiento post-ensayo; los cocientes de riesgo 
(hazard ratios [HR] ) fueron de 0,91 (intervalo de confianza 
del 95% [IC], 0,84 a 0,99 ; P = 0,03 ) y 0,88 (IC 95%, 0,77 a 
0,99; P = 0,04 ), respectivamente. No se observaron diferen-
cias significativas durante el seguimiento en el riesgo de 
muerte por cualquier causa o de eventos macrovasculares 
mayores entre el grupo de control intensivo de glucosa y 
el grupo de control estándar; HR 1,00 (IC 95%, 0,92-1,08) y 
1,00 (IC 95%, 0,92-1,08), respectivamente.

Conclusiones
Los beneficios en relación a la mortalidad que se observa-
ron entre los pacientes asignados originalmente a trata-
miento para la presión arterial se atenuaron pero siguen 
siendo evidentes al final del seguimiento post-ensayo. No 
hay evidencias de que el control intensivo de la glucemia 
durante el ensayo diera lugar a beneficios a largo plazo 
respecto a la mortalidad o los eventos macrovasculares. (Fi-
nanciado por el Consejo Nacional de Investigación Médica 
y Salud de Australia y otros países; ADVANCE-ON Clinical-
Trials.gov número, NCT00949286).

Comentario

En los últimos años se han publicado los 
estudios de seguimiento de dos ensayos 
clínicos que habían demostrado bene-
ficios en el control precoz e intensivo 
de la glucosa en pacientes diabéticos1-4. 
En el estudio Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications (EDIC), 
una extensión del ensayo clínico Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) 

realizado con pacientes diabéticos tipo 
1, hubo una reducción de complicaciones 
macrovasculares y microvasculares y una 
modesta disminución de la mortalidad por 
cualquier causa1,2.

Por su parte, el seguimiento postinterven-
ción del estudio United Kingdom Pros-
pective Diabetes Study (UKPDS) demostró 
que los beneficios del control intensivo 
de la glucosa en los diabéticos tipo 2 
recién diagnosticados se mantuvieron en 
el tiempo en cuanto a las complicaciones 
microvasculares y que los objetivos del 

estudio de muerte e infarto de miocardio 
que no fueron significativos al final del 
ensayo, mostraron significación estadística 
al final del postensayo3. Sin embargo, las 
reducciones del riesgo relativo en la mor-
talidad por cualquier causa y en eventos 
macrovasculares que se obtuvieron en el 
grupo de control intensivo de la presión 
arterial (PA) no se mantuvieron durante el 
seguimiento postensayo4.

En el estudio ADVANCE-Observational 
(ADVANCE-ON) que comentamos, se pre-
sentan los resultados del seguimiento pos-
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tensayo durante 6 años de los pacientes 
que participaron en el estudio Action in 
Diabetes and Vascular Disease: Preterax 
and Diamicron Modified Release Con-
trolled Evaluation (ADVANCE) 5 y fue 
diseñado para comprobar la hipótesis 
de que se obtendrían beneficios a largo 
plazo de las intervenciones realizadas 
en el ensayo clínico. 

En el estudio ADVANCE se incluyeron 
12.877 diabéticos tipo 2 mayores de 55 
años con algún factor de riesgo adi-
cional: edad igual o mayor de 65 años, 
antecedentes de enfermedad macro-
vascular, antecedentes de enfermedad 
microvascular, duración media de la 
diabetes de 8 años antes de entrar en 
el estudio o con al menos un factor de 
riesgo cardiovascular. Los pacientes se 
aleatorizaron a recibir una combinación 
fija de perindopril (4 mg) e indapamida 
(1,25 mg) o placebo y además, a some-
terse a un control intensivo de glucemia 
con gliclazida de liberación retardada 
para alcanzar valores de HbA1c ≤ 6,5% o 
un tratamiento estándar según las guías 
locales. El seguimiento fue de 4,4 años de 
media, aunque la aleatorización del con-
trol glucémico continuó durante 6 meses 
más. El objetivo principal consistío en una 
combinación de eventos macrovasculares 
y microvasculares analizados juntos y por 
separado. Los eventos macrovasculares: 
muerte por causa cardiovascular, infarto 
de miocardio no fatal, ictus no fatal. Los 
eventos microvasculares: nefropatía de 
debut o empeoramiento de nefropatía, 
retinopatía (desarrollo de retinopatía 
proliferativa, edema de mácula, ceguera 
relacionada con la diabetes, fotocoagu-
lación).

En el ensayo clínico, el control intensivo 
de la glucemia mediante gliclazida se aso-
ció a una reducción del 10% en el riesgo 
de eventos macro y microvasculares en el 
análisis conjunto del objetivo principal. Si 
bien es cierto que al analizar los objetivos 
por separado esta reducción de riesgo fue 
debida a la disminución de eventos micro-
vasculares; HR 0,86 (IC 95%, 0,77 a 0,97;  
p = 0,01) y en concreto a un descenso 
de la albuminuria y de la incidencia o 
empeoramiento de enfermedad renal ter-
minal (figura 1). Por su parte, el descenso 
de la PA se asoció a una reducción de la 
mortalidad por cualquier causa y de la 
mortalidad por causa cardiovascular. La 
diferencia media de la PA entre el grupo 
tratado con perindopril e indapamida y el 
grupo tratado con placebo fue de 5,6/2,2 
mmHg. 

El estudio ADVANCE-ON se realizó con los 
pacientes supervivientes del estudio AD-
VANCE. Dos años después de finalizar las 
visitas del ensayo clínico contactaron con 
los pacientes y les invitaron a participar 
comenzando el estudio en enero de 2010. 
Los pacientes que no podían acudir a las 

visitas fueron seguidos por teléfono o por 
visita a domicilio o por la información re-
mitida por sus médicos de familia u otros 
sanitarios o por un pariente.

El objetivo principal del estudio de se-
guimiento consistió en la mortalidad por 
cualquier causa y en los mismos eventos 
macrovasculares comentados para el 
ensayo clínico. De los 10.261 pacientes 
que finalizaron el ensayo, 8.494 fueron 
contactados y 5.131 de los 7.279 pacientes 
que vivían tras el periodo de seguimien-
to (70%) completaron la visita final del 
estudio. El promedio de seguimiento de 
los pacientes incluyendo el ensayo clínico, 
el postensayo y el total fue de 4,4 años, 
5,9 años y 9,9 años, respectivamente, para 
la comparación del descenso de la PA y 
de 5 años, 5,4 años y 9,9 años, respectiva-
mente, para la comparación del control 
glucémico.

Las diferencias de PA y de HbA1c observa-
das en el ensayo ya no eran evidentes en 
la primera visita postensayo y permane-
cieron similares en los 2 grupos durante 
todo el seguimiento. La incidencia de 
otros factores de riesgo, el peso, el nivel 
de creatinina y el índice albúmina/creati-
nina fueron similares entre los grupos al 
final del estudio.

Los resultados de la variable principal 
muestran que entre los pacientes asigna-
dos al tratamiento con perindopril-inda-
pamida, hubo un beneficio significativo 
aunque atenuado en la incidencia de 
muerte por cualquier causa que se exten-
dió hasta el final del período de segui-
miento (HR, 0,91; 95% IC, 0,84 a 0,99;  
p = 0,03). Este hallazgo fue consistente 
con el obtenido durante el ensayo en el 
que hubo una reducción del 14% (HR, 
0,86; 95% CI, 0,75 a 0,98; p = 0,03). No 
hubo beneficios respecto a los eventos 
macrovasculares mayores.

En el grupo de control glucémico intensi-
vo con gliclazida no se obtuvo beneficios 
ni en la mortalidad por cualquier causa ni 
en la mortalidad de causa cardiovascular.

Analizando los objetivos secundarios, 
en el ensayo clínico hubo una reducción 
significativa de la mortalidad por causas 
cardiovasculares en el grupo tratado con 
perindopril-indapamida (HR, 0,82; 95% 
IC, 0,68 a 0,98 ; p = 0,03 ) que se mantuvo 
significativa aunque atenuada al final del 
seguimiento postensayo (HR, 0,88; 95% 
IC, 0,77 a 0,99 ; p = 0,04 ) (figura 2). En la 
rama de control glucémico se mantuvie-
ron al final del seguimiento los beneficios 
obtenidos durante el ensayo respecto a la 
disminución en la incidencia de enferme-
dad renal terminal (HR, 0,54; 95% IC, 0,34 
a 0,85; p = 0,007) (figura 3), aunque hubo 
relativamente pocos eventos y por lo tan-
to estos resultados deben interpretarse 
con precaución. 

En este estudio vemos que después de 
un seguimiento de 10 años incluyendo 
el período de ensayo y el período de 
seguimiento postensayo se observa una 
atenuada pero todavía significativa reduc-
ción de muertes por cualquier causa como 
resultado de un descenso medio de la pre-
sión arterial de 5,6/2,2 mmHg en el grupo 
tratado con una combinación fija de 
perindopril-indapamida respecto al grupo 
tratado con placebo durante 4,5 años. En 
cambio, no se observa ningún beneficio 
significativo respecto a la mortalidad, 
eventos macrovasculares o eventos micro-
vasculares tras un periodo de 5 años de 
control intensivo de la glucemia.

Los datos obtenidos en el seguimiento 
postensayo de los estudios DCCT y UKPDS 
sugieren que, los beneficios en cuanto a 
la reducción del riesgo de complicaciones 
micro y macrovasculares en el pacien-
te diabético, se mantienen o aparecen 
posteriormente como resultado de un 
control glucémico adecuado, precoz y 
prolongado en el tiempo. A esta hipótesis 
se le ha llamado efecto legado o efecto 
metabólico. En el estudio ADVANCE-ON 
no se ha observado el efecto legado en 
cuanto a los beneficios del tratamiento de 
la hiperglucemia. Esta diferencia podría 
deberse entre otras causas: 

Figura 1. Reducción eventos microvasculares analizados por separado en el ensayo 
ADVANCE
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• Al tipo de pacientes que participa-
ron en los ensayos: en el DCCT los 
pacientes eran diabéticos tipo 1 
más jóvenes y sin factores de riesgo 
ni complicaciones cardiovascula-
res y en el UKPDS eran diabéticos 
tipo 2 de reciente diagnóstico. En 
cambio, en el ADVANCE los pa-
cientes eran de más edad, con más 
tiempo de evolución de su diabetes 
y con enfermedad cardiovascular 
establecida o con alto riesgo car-
diovascular. Estos resultados están 
en la línea con los obtenidos en los 
estudios ACCORD y VADT en los 
que pacientes de larga evolución 
y elevado riesgo cardiovascular 
no obtuvieron beneficios micro ni 
macrovasculares. Sin embargo, a 
diferencia del estudio ACCORD en 
que el tratamiento intensivo se aso-
ció a un incremento de la mortali-
dad, en el ADVANCE no se observó 
este efecto.

• A las diferencias obtenidas en el 
control de la HbA1c en los ensayos 
clínicos: en el ADVANCE se obtuvo 
una diferencia media entre los 
grupos de 0,67% a los 5 años. En el 
DCCT la diferencia fue de 2 puntos 
porcentuales sobre una media de 
seguimiento de 6,5 años y en el 
UKPDS de 0,9% tras un seguimien-
to medio de 10 años. Por otra parte 
la HbA1c de inicio en DCCT y en el 
UKPDS fue mayor de 8,5%, en cam-
bio en el ADVANCE fue de 7,5%.

• La duración media del ensayo 
clínico: 6,5 años en el DCCT, 10 años 
en el UKPDS y 5 en el ADVANCE, 
periodo de intervención que puede 
ser insuficiente para que aparezcan 
los beneficios.

• A que los pacientes del estudio AD-
VANCE utilizaban más medicacio-
nes para prevenir eventos macro-
vasculares y eso puede enmascarar 
los beneficios a largo plazo.

Figura 2. Incidencia acumulada de mortalidad por causa cardiovascular, desde  
el inicio del ensayo hasta el final del seguimiento post-ensayo en el brazo de 

descenso de la presión arterial

Figura 3. Incidencia de enfermedad renal terminal desde el inicio del ensayo hasta  
el final del seguimiento post-ensayo en el brazo de control glucémico.

Conclusiones
El ADVANCE-ON es el primer estudio que demuestra un 
beneficio tras el seguimiento post-ensayo del control in-
tensivo de la PA en la mortalidad total y cardiovascular en 
pacientes con diabetes tipo 2. Los autores comentan que 
estos beneficios obtenidos en su estudio y que no fueron 
obtenidos en el seguimiento del UKPDS puede deberse 
en parte a la duración del seguimiento. Sin embargo, los 
beneficios se fueron atenuando y es posible que si se pro-
longara el seguimiento desaparecieran.

En cambio, en cuanto a los beneficios del tratamiento de 
la hiperglucemia con gliclazida, en el estudio ADVANCE-
ON no se ha observado el efecto legado que se había des-
crito previamente en los seguimientos post-ensayo de los 
estudios DCCT y UKPDS.
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Resumen
Antecedentes 
El tratamiento que combina un agonista de los receptores 
del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) e insulina basal, 
se ha propuesto como una estrategia de tratamiento en 
la diabetes tipo 2 que podría proporcionar una capacidad 
hipoglucemiante importante, con bajo riesgo de hipoglu-
cemia y sin aumento de peso. Se realiza una revisión siste-
mática y un metaanálisis de ensayos controlados para eva-
luar la efectividad de este tratamiento combinado sobre el 
control glucémico, la hipoglucemia y la ganancia de peso 
en pacientes con diabetes tipo 2.

Métodos
Se realizaron búsquedas sistemáticas en PubMed, Emba-
se, Cochrane, Web of Knowledge, FDA.gov, y ClinicalTrials.
gov, de estudios controlados y aleatorizados (publicados 
entre el 1 de enero de 1950 y el 29 de Julio de 2014; sin 
restricciones de idioma) que compararan la combinación 
de un agonista del GLP-1 con insulina basal con otros tra-
tamientos antidiabéticos. Los principales criterios de va-
loración fueron control de la glucemia, hipoglucemia y el 
cambio en el peso. Se evaluaron los datos mediante el uso 
del modelo de efectos aleatorios.

Resultados
De 2.905 estudios identificados, 15 fueron elegibles y se in-
cluyeron en el análisis (N = 4.348 participantes). En compa-
ración con otros tratamientos antidiabéticos, la combina-
ción de un agonista del GLP-1 e insulina basal produjo una 
reducción media de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 
-0,44% (IC 95% -0,60 a -0,29), una mayor probabilidad de 
alcanzar el objetivo de HbA1c del 7% o inferior (riesgo rela-
tivo [RR] 1,92 (IC 95% 1,43 a 2,56), sin aumento del riesgo 
relativo de hipoglucemia (0,99; 0,76 a 1,29), y una reduc-
ción media de peso de -3,22 kg (-4,90 a -1,54). Además, en 
comparación con los regímenes de insulina bolo-basal, el 
tratamiento de combinación produjo una reducción media 
de la HbA1c de -0,1% (-0,17 a -0,02) con un menor riesgo 
relativo de hipoglucemias (0,67; 0,56 a 0,80), y reducción 
en el peso medio (-5,66 kg; -9,8 a -1,51).

Interpretación 
La combinación de un agonista del GLP-1 e insulina basal 
pueden posibilitar el logro de una triada ideal en el trata-
miento de la diabetes: control glucémico importante sin 
aumento de peso o hipoglucemia. Por lo tanto, esta com-
binación es una estrategia terapéutica que podría mejorar 
la gestión de los pacientes con diabetes tipo 2.

Comentario
La diabetes tipo 2 es una patología cró-
nica que suele cursar con el paso de los 
años con un empeoramiento gradual de 
la hiperglucemia, debido en gran parte al 
deterioro progresivo de las células beta 
pancreáticas. Este hecho, hace que con 
el transcurso del tiempo sea necesario la 
combinación de distintos fármacos para 
reducir la glucemia y según las recomen-

daciones de las principales guías de prác-
tica clínica emplear como último escalón 
de tratamiento, un régimen que incluya 
insulina basal que podrá ser complemen-
tado con la adición de insulina prandial.

Los agonistas de los receptores de GLP-1 
son una nueva clase de fármacos que au-
mentan el efecto incretínico, produciendo 
un aumento en la secreción de insulina 
dependiente de los niveles de glucosa (lo 
que constituye una gran ventaja clínica, al 
no producir hipoglucemias) y un descenso 

de la producción de glucagón. Además 
enlentecen el vaciado gástrico, aumentan 
la sensación de saciedad con lo que logran 
que el paciente pierda peso. Su mayor 
limitación son las molestias gastrointes-
tinales que producen. En el momento 
actual disponemos de cuatro arGLP-1 para 
uso clínico: exenatida diaria, exenatida 
semanal, liraglutida y lixisenatida; y varias 
moléculas adicionales se encuentran en 
investigación (albiglutida, dulaglutida, 
semaglutida).



12

Update en DIABETES

Aunque los agonistas de los receptores de 
GLP-1 se pueden utilizar como segunda 
o tercera línea de tratamiento tras el 
fracaso de uno o más fármacos orales, se 
discute cual puede ser su papel óptimo 
dentro del tratamiento de la diabetes me-
llitus tipo 2. En este contexto, existe mu-
cho interés en los potenciales beneficios 
del tratamiento combinado con insulina 
basal, ya que mientras la insulina basal 
puede controlar la glucemia en ayunas y 
postabsorción de la glucosa, los agonistas 
de GLP-1 pueden reducir las excursiones 
glucémicas posprandiales a través de la in-
hibición del vaciado gástrico, estimulando 
la secreción de insulina dependiente de 
glucosa y la supresión de la hiperglucago-
nemia, con un menor riesgo de hipoglu-
cemias y limitando el aumento de peso 
que podrían causar la adición de bolos 
prandiales de insulina.

La estrategia de intensificación del trata-
miento con la combinación de agonistas 
de los receptores de GLP-1 con insulina 

basal, ha sido recogida este mismo año 
2015 en las recomendaciones de trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2 de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA)1 

(figura 1).

Diversos estudios y metaanálisis publica-
dos en los últimos años han analizado la 
combinación de insulina basal más agonis-
tas del GLP-1, mostrando que con ella se 
obtienen tasas de control glucémico más 
elevadas, reducción de las hipoglucemias, 
menor aumento de peso y reducción de la 
dosis de insulina. Así, en un estudio que 
recoge cinco ensayos clínicos que compa-
ran la combinación de insulina basal más 
antidiabéticos orales y una dosis insulina 
de acción rápida, frente a la combinación 
de insulina basal más antidiabéticos orales 
y un agonista de los receptores GLP-1 en-
contró que en este segundo grupo existía 
un mayor porcentaje de pacientes que 
obtenían una HbA1c < 7% sin ganancia de 
peso y sin hipoglucemias, OR 2,58 (IC 95% 
1,23-5,40) p = 0,01192.

En el metaanálisis que aquí comentamos, 
los autores, tras realizar una búsqueda 
en distintas bases de datos de ensayos 
clínicos publicados entre el 1 de enero 
de 1950 y julio de 2014 que incluyeran 
ambas familias de moléculas y tuvieran 
una duración de al menos de 8 semanas, 
seleccionaron 15 ensayos clínicos alea-
torizados publicados entre 2011 y 2014 
con una duración media de los estudios 
de 24,8 semanas (12-36). Los objetivos 
evaluados fueron: los cambios en el valor 
de la HbA1c, el porcentaje de personas con 
diabetes que alcanzaran un nivel de HbA1c 
≤ 7%, el nº de pacientes con hipoglucemia 
y los cambios en el peso. Los pacientes 
incluidos en este metaanálisis (4.348), 
tenían un valor basal medio de HbA1c 
de 8,13% (7,4-8,8), un índice de masa 
corporal medio de 32,9 kg/m2 (25,2-39,6) y 
una media de duración de la diabetes de 
12,2 años (7,9-17,1). De los 15 ensayos que 
se incluyeron, seis comparaban agonistas 
de los receptores de GLP-1 con placebo 
en pacientes en tratamiento con insulina 

Figura 1. Estrategia secuencial de insulinización en diabetes mellitus tipo 2. ADA-EASD 20151.

Diabetes Care 2015:38[suppl1]:s41-s48
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Insulina basal 
(usualmente con metformina +/- otro agente no 

insulínico)

Cambiar a la insulina 
premezclada dos veces al día

Añadir 1 inyección insulina rápida 
antes de comida principal

Añadir ≥ 2 inyecciones de insulina rápida 
antes de la comida (bolo-basal)

• Comenzar con 4 U, 0,1 U/kg o 10% dosis basal. Si 
HbA1c  < 8% considerar disminuir la insulina basal.

• Ajustar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15% una-dos veces en 
semana hasta alcanzar objetivo

• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis 2-4 U o 10-20%

• Comienzo: 10 U/día o 0,1-0,2 U/kg/día
• Ajustar: 10-15% o 2-4 U una o dos veces a la semana para 

alcanzar el objetivo de control glucémico en ayunas 
• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis 4U o 10-20%

Si no se alcanzan los objetivos 
de control tras conseguir el 
control de la glucemia en 

ayunas (o si dosis de insulina 
> 0,5 U/kg/día), iniciar 

tratamiento de la glucemia 
postpandrial con insulina 

rápida antes de las comidas. 
(Considerar iniciar tratamiento 
con agonistas del receptor de 

GLP-1)

Si no se controla 
considerar terapia 

bolo basal

• Comienzo: 4 U, 0,1 U/kg, o 10% 
dosis basal. Si HbA1c < 8% considerar 
disminuir la insulina basal 

• Ajustar: ↑ dosis 1-2 U o 10-15% una 
-dos veces en semana hasta alcanzar 
objetivo

• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis  
2-4 U o 10-20%

Si no se controla 
considerar terapia 

bolo basal

• Comienzo: dividir dosis basal actual en 
2/3 AM, 1/3 PM o 1/2 AM, 1/2 PM.

• Ajustar: ↑ dosis a 1-2 U o 10-15% una 
-dos veces en semana hasta alcanzar 
objetivo

• Para hipo: determinar causa; ↓ dosis  
2-4 U o 10-20%
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Figura 2. Diferencias de HbA1c entre combinación de insulina basal más agonistas de los receptores de GLP-1 y otros 
tratamientos antidiabéticos2

Eng C et al. Lancet 2014;384(9961):2228-34

 -1 -0,5 0 0,5 1

A favor GLP-1 + insulina basal    A favor comparador

 Diferencia de medias  
 ponderada (IC 95%) Peso

Buse et al (2011) -0,70 (-0,72 a -0,68) 7,44%
DeVries et al (2012) -0,43 (-0,68 a -0,18) 6,27%
Li et al (2012) -0,13 (-0,32 a 0,06) 6,67%
Seino et al (L-Asia; 2012) -0,88 (-0,93 a -0,83) 7,38%
Riddle et al (Duo-1; 2013) -0,30 (-0,58 a -0,02) 5,99%
Riddle et al (L; 2013) -0,30 (-0,58 a -0,02) 6,00%
Diamant et al (2014) -0,03 (-0,17 a 0,11) 7,03%
Lane et al (2014) -0,26 (-0,52 a 0,00) 6,15%
Mathieu et al (2014) -0,35 (-0,48 a -0,22) 7,06%
Rosenstock et al (2014) -0,16 (-0,33 a 0,01) 6,86%
Shao et al (2014) -0,11 (0,23 a 0,01) 7,15%
Wit et al (2014) -0,78 (-1,10 a -0,46) 5,64%
Ahmann et al (2014) -1,19 (-1,36 a -1,02) 6,86%
Rosenstock et al (LixiLan; 2014) -0,20 (-0,40 a -0,00) 6,65%
Seino et al (LIRA-ADD2INSULIN; 2014) -0,80 (-0,96 a -0,64) 6,87%
Total (I2 = 96,6%, p < 0,0001) -0,44 (-0,60 a -0,29) 100.00% 

Figura 3. Algoritmo de intensificación del tratamiento con agonistas de los receptores GLP-1 en pacientes tratados con 
antidiabéticos orales + insulina basal3

Scholz GH, et al. Ther Adv Endocrinol Metab 2014, Vol. 5(5) 95 –123

Metformina + insulina basal

Niveles altos de glucosa en ayunas y niveles 
elevados de glucosa prandial/postprandial

Glucosa en ayunas normal y glucosa prandial/
postprandial alta

Titulación de la insulina basal hasta glucemia en 
ayunas < 5,6 mmol/l (< 100 mg)*

Añadir GLP-1-RA para lograr glucosa  
en sangre prandial y postprandial < 10,0 mmol/l 

(180 mg/dl)*

Añadir GLP-1-RA para lograr glucosa  
en sangre prandial y postprandial < 10,0 mmol/l 

(180 mg/dl)*

Glucosa en sangre prandial/postprandial 7,8-10 
mmol/l (140-180 mg/dl)* = Rangos de destino 

alcanzados
Glucosa en sangre prandial/postprandial > 10,0 

mmol/l (180 mg/dl)*

*Los objetivos del tratamiento pueden diferir de 
acuerdo a la estrategia individualizada
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basal con o sin antidiabéticos orales, tres 
comparaban pacientes con o sin agonista 
de GLP-1 en pacientes con insulina basal o 
con bolos de insulina con o sin antidiabé-
ticos orales y un estudio comparaba el tra-
tamiento con insulina basal o sin insulina 
basal en pacientes tratados con agonistas 
de GLP-1 y metformina. Un ensayo, com-
paraba el tratamiento de combinación 
con insulina basal de agonistas de GLP-1 
o una única inyección de insulina en bolo 
y otro comparó la premezcla de insulina 
basal más análogo del GLP-1 versus place-
bo en pacientes tratados con metformina. 
Tres estudios más incluidos en este metaa-
nálisis compararon el régimen de insulina 
basal más agonista de GLP-1 con terapia 
insulínica bolo basal.

Los resultados cuando se compara la aso-
ciación de insulina basal más agonistas del 
receptor del GLP-1 con otros tratamientos 
antidiabéticos mostró una disminución de 

la HbA1c de -0,44% (IC 95% -0,60 a -0,29), 
sin aumento de hipoglucemias y con una 
reducción media del peso de -3,2 kg. Al 
compararse con regímenes de insulina 
basal bolo, el tratamiento con insulina 
basal más GLP-1 alcanzó una reducción 
media de la HbA1c de -0,1% (IC 95% -0,17 
a -0,02), pero con un menor riesgo de 
hipoglucemia y una pérdida ponderal 
media de -5,66 kg (figura 2).

Si los resultados de los diversos estudios se 
confirman en estudios de mayor duración, 
la combinación de insulina basal más ago-
nistas de los receptores de GLP-1 puede 
ser una buena estrategia de intensifica-
ción del tratamiento, sobre todo para 
pacientes con sobrepeso u obesidad que 
no consigan alcanzar el adecuado control 
glucémico con insulina basal más antidia-
béticos orales. De todas formas, aún nos 
quedan preguntas por resolver, como que 
tipo de agonistas del GLP-1 (acción corta 

o acción larga; de inyección única diaria, 
de inyección semanal o de dos inyecciones 
diarias) serían mejores para combinar con 
insulina basal, cuánta es la durabilidad 
de este tratamiento más allá de los cortos 
periodos de los ensayos clínicos publica-
dos y si los resultados serían los mismos en 
ensayos sin diseños abiertos y no finan-
ciados por la industria farmacéutica. Un 
posible algoritmo para la utilización de 
estos fármacos en combinación con insuli-
na basal es el propuesto por Scholz GH, et 
al3, que se muestra en la figura 3.

Finalmente, aunque se abre una nueva 
posibilidad para la intensificación del 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, 
antes de instaurar un tratamiento, debe-
remos evaluar el coste-efectividad frente 
a los posibles enfoques de tratamiento 
alternativos, conocer los resultados obte-
nidos en estudios a largo plazo y valorar 
las posibles contraindicaciones. 


