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5º Curso avanzado en DM tipo 2
Escenarios clínicos en DM2 para médicos de familia

Mujer con DM2 mal controlada en triple terapia 



Caso clínico

✓ Florentina.

✓ Recién jubilada con 65 años. 

✓ Diagnosticada de DM tipo 2 en 2016 con GB 124 y 154 y HbA1c 6,8%. 

✓ Tratada con metformina/sitagliptina 1000/50 mg 1-0-1 y gliclazida 60 mg 1-0-0. 

✓ Acude a revisión con GB 193 y HbA1c 7.9%. Función renal normal. 

✓ EF: 

• Talla 147 cm. Peso 52 Kg. IMC 24. 

• PA 132/78 mm Hg. 



Temas a debatir

• ¿Cuál es su diagnóstico?

• ¿Cuáles son los objetivos de control para nuestra paciente?

• ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?



¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?



• Diabetes Mellitus tipo 2 (diagnóstico presente)

• Diabetes Mellitus tipo LADA (diagnóstico posible)

• DM MODY (descartado por ausencia de antecedentes familiares y 
edad de presentación)

Diagnóstico diferencial 



Diabetes Mellitus tipo LADA

• La diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) es una forma de diabetes autoinmune lentamente
progresiva que a menudo se confunde con otros tipos de DM.

• Los criterios de padecer una DM LADA son:

- Edad entre 30-70 años.

- Positividad para anticuerpos anti-islote (ICA), anti-glutamato decarboxilasa (anti-GAD), anti-tirosín fosfatasa 2 
(anti-IA2) o anti-transportador del zinc (anti-ZnT8).

- No requerir tratamiento insulínico al menos 6 meses tras el diagnóstico.

• Los acs. anti-GAD son los más frecuentes en los pacientes con DM LADA.

• LADA supone la forma de diabetes autoinmune más prevalente en el adulto, y probablemente también sea
la forma más prevalente de diabetes autoinmune en general.

American Diabetes Association Diabetes Care 2018 Jan; 41(Supplement 1): S13-S27.



Diabetes Mellitus tipo LADA

• LADA está indudablemente relacionada con la DM tipo 1 (DM1).

• Su presentación clínica ofrece con frecuencia rasgos atribuibles a DM2, y se
diagnostica y trata erróneamente a menudo durante periodos significativos de
tiempo.

• Podemos sospechar diabetes tipo LADA si:

✓ Diagnóstico en edad adulta.

✓ Ausencia de cetoacidosis e insulino-independencia inicial.

✓ Variabilidad glucémica con componente postprandial marcado.

✓ Cuando las características clínicas o la evolución clínica no es la esperada.

American Diabetes Association Diabetes Care 2018 Jan; 41(Supplement 1): S13-S27.



¿Cuáles son los objetivos de control?





¿Cuál es el tratamiento más apropiado?













Opciones terapéuticas

• DM tipo 2: añadir insulina basal, suspender SU +/-
i-SGLT-2. 

• DM tipo LADA: añadir insulina basal, suspender SU 
+-otros ADO +/- insulina prandial. Valorar según 
evolución i-SGLT-2 cuando estén autorizados.



Opciones terapéuticas de insulina basal

• Insulina Glargina U100 o biosimilar Glargina U100

• Insulina Glargina U300

• Insulina Degludec 



Caso clínico

✓ Tratada con metformina/sitagliptina 1000/50 mg 1-0-1 y gliclazida 60 mg 1-0-0.

✓ Se inicia tratamiento con insulina biosimilar glargina U100 (10 UI día) y se 
suspende la gliclazida.

✓ Se administra una pauta de titulación de dosis de insulina basal con los objetivos 
marcados.

✓ Se solicitan péptido C y autoanticuerpos.





Caso clínico

✓ Tratada con metformina/sitagliptina 1000/50 mg 1-0-1 e insulina 22 UI al día.

✓ Acude a revisión con:

• GB 113 y HbA1c 7,2%.

• Péptido C 0,76  y antiGAD +++.

• Controles preprandiales en objetivo (70-130 mg/dl) con hipoglucemias 
predesayuno y de madrugada, con hiperglucemia precena y con picos de 
glucemia postprandial (>180 mg/dl).

DIABETES MELLITUS TIPO LADA



Arranz Martín A, et al. Endocrinol Diabetes Nutr. 2017. 

- HbA1C media 7,7%
- Glucemia media 160 ± 57 mg/dl
- eFG 80 ± 22 ml/min
- Alb/cret 12,9 mg/g
- 72% no complicaciones
- 23,1% complicaciones micro
- 4,9% complicaciones macro
- 76,7% pauta basal-bolo





¿Cómo iniciar o cambiar a Degludec?

Ficha Técnica Insulina Degludec.

Dosis inicial diaria
recomendada de 

10 unidades, 

seguidas de ajustes
individuales

El cambio debe hacerse

unidad a unidad, 
basándose en la dosis de 
insulina basal previa y 
ajustando la dosis

posteriormente

de forma individual. 

INICIO
PACIENTES INSULINO NAIVE

CAMBIO
DESDE OTRAS INSULINAS BASALES

DM2

Se debe considerar una

reducción de la dosis del 

20%, con posteriores ajustes

de la dosis de forma individual

1 vez/día 2 veces/día o
Glargina U300

Cambio desde:



¿Cómo iniciar o cambiar a Glargina U300?

Ficha Técnica Insulina Glargina U300 

Dosis inicial diaria
recomendada de 

0,2 U/Kg/peso, 

seguidas de ajustes
individuales • El cambio debe hacerse unidad a unidad, basándose en la 

dosis de insulina basal previa y ajustando la dosis
posteriormente de forma individual. 

• Se debe considerar un aumento de la dosis del 10-
18%, con posteriores ajustes de la dosis de forma 

individual.

INICIO
PACIENTES INSULINO NAIVE

CAMBIO
DESDE OTRAS INSULINAS BASALES

1 vez/día 2 veces/día

Cambio desde:

DM2



¿Existe estudio comparativo entre las dos insulinas de 2ª generación?





CONCLUDE study: 
hypoglycaemia
MAINTENANCE and TOTAL TREATMENT period

*Primary endpoint; †Event defined as severe (requiring third-party assistance) or blood glucose <3.1 mmol/L confirmed with symptoms. All nocturnal hypoglycaemia reported 
between 00:01 and 05:59; ‡Post hoc analysis; OR, odds ratio

Severe

Nocturnal symptomatic†

Overall symptomatic†

Severe

Nocturnal symptomatic†

Overall symptomatic*†

Maintenance 
period

Total treatment 
period

0.38 [0.21; 0.70]
p=0.0016

0.88 [0.73; 1.06]
p=0.17

0.63 [0.48; 0.84]
p=0.0014

0.20 [0.07; 0.57]
p=0.0027

0.77 [0.65; 0.92]
p=0.0031

0.57 [0.44; 0.74]
p<0.0001

RR [95% CI]

0.65 [0.50; 0.83]
p=0.0007

0.79 [0.64; 0.97]
p=0.0241

0.61 [0.48; 0.77]
p<0.0001

0.19 [0.07; 0.57]
p=0.0029

0.70 [0.57; 0.85]
p=0.0005

0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2

0.39 [0.22; 0.68]
p=0.0009

OR [95% CI]‡

Favours glargine 
U300

Favours degludec
U200

0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2

Favours glargine 
U300

Favours degludec
U200

Proportion
of patients‡Rate



Confirm Obs Sudy Ver 1_0 05072018

CONFIRM was the largest comparative effectiveness study of 
degludec vs IGlar U300 to date (n=4,056; 2,028 matched pairs)

Results from CONFIRM demonstrate improved glycaemic control at 
lower insulin doses, lower rates of hypoglycaemia and lower risk of 
discontinuation with degludec vs glargine U300

Conclusions

9 – Conclusions

Abbreviations: ETD, estimated treatment difference; HbA1c, glycated haemoglobin; HR, hazard ratio; IGlar, insulin glargine; RR, rate ratio

vs

Degludec

I Glar U3 0 0

Real-world 
evidence

Total number of patients: 4 ,0 5 6

HbA1c ETD: –0 .3 %

Hypoglycaemia RR: 0 .7 0

Discontinuation HR: 0 .7 3

FAVOURS DEGLUDEC

FAVOURS DEGLUDEC

FAVOURS DEGLUDEC

Confirm Obs Sudy Ver 1_0 05072018

CONFI RM
Clinical Outcome assessmeN t of the eFfectiveness of I nsulin degludec in Real-life Medical practice

A comparative effectiveness study of insulin 
degludec (degludec) and insulin glargine U300 

(IGlar U300) in 4,056 insulin-naïve patients with 
type 2 diabetes (T2D)

Version 1.0, july 5, 2018



Volviendo a nuestra paciente…

MEJOR CONTROL SÍ… ¿A CUALQUIER PRECIO?



La relación entre variabilidad glucémica e hipoglucemia está bien establecida

Bode et al. Diabetologia 2013;56(Suppl. 1):S423



Por lo tanto…

• Estamos ante una paciente con DM autoinmune con mal control, y con:

➢ Hipoglucemias documentadas.
➢ Variabilidad glucémica.
➢Control glucémico fuera de objetivo.

• Se cambia insulina Glargina U100 22 UI a insulina segunda generación.
• Suspendemos sitagliptina. Posibilidad de mantener o suspender 

metformina.
• Añadimos insulina prandial de forma secuencial.



TITULORelación entre HbA1c y glucemia en ayunas y postprandial

HbA1c

GPP
Glucemia
en ayunas

La GPP presenta una correlación
más fuerte con la HbA1c que la 

glucemia en ayunas3

La GPP es el factor más importante cuando estamos
cerca de los objetivos de HbA1c

2

Un meta-análisis objetivó que: 

El aumento de la glucemia en ayunas y de la GPP 
aumenta la HbA1c

1

1. Monnier et al. Diabetes Care 2007;30:263–9; 2. Monnier et al. Endocr Pract 2006;12:S1:42–6; 3. Ketema & Kibret. Arch Public Health 2015;73:43
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El efecto de la hiperglucemia postprandial

Madsbad. J Diabetes Complications 2016;30:374–85; IDF 2011 Guideline for Management of Postmeal Glucose. www.idf.org

• La hiperglucemia postprandial (HPP) es un factor de riesgo independiente de enfermedad macrovascular

• La HPP se asocia con:

• Aumento del riesgo de retinopatía

• Aumento del riesgo de cáncer

• Disfunción endotelial

• Deterioro cognitivo en pacientes con DM tipo 2

• El tratamiento con fármacos que controlan la glucemia postprandial reduce los eventos vasculares en
prediabetes

• Existe una falta de evidencia directa procedente de EC que demuestre que la mejora de la HPP disminuye los
eventos CV

CV, cardiovascular; RCT, randomised controlled trial



Recomendaciones control glucémico postprandial
ADA/EASD, AACE and IDF guidelines

*No comorbidities, long life expectancy
†Depending on disease duration, life expectancy, important comorbidities, patient attitudes and resource or support targets can be set more or less stringent 
AACE, American Association of Clinical Endocrinologists; ADA, American Diabetes Association; EASD, European Association for the Study of Diabetes; 
IDF, International Diabetes Federation; PPG, postprandial plasma glucose; T1D, type 1 diabetes; T2D, type 2 diabetes

1. Inzucchi et al. Diabetologia 2015;58:429–42; 2. ADA. Diabetes Care 2018;41 (Suppl. 1): S55-S644; 
3. Garber et al. Endocr Pract 2018;24;91–120; 4. IDF 2011 Guideline for Management of Postmeal Glucose in Diabetes. www.idf.org

Association
PPG target

(1–2 h post-meal)

ADA/EASD1,2 <10 mmol/L
<180 mg/dL

AACE3 <7.8 mmol/L
<140 mg/dL

IDF4 <9 mmol/L
<160 mg/dL

PPG recommendations



¿Cómo podemos mejorar la glucemia postprandial?



Opciones terapéuticas de insulina prandial

• Insulina rápida: Aspártica, Lispro, Glulisina.

• Insulina ultrarrápida: Faster aspart.



TITULO¿Por qué es importante un efecto más rápido de 
la insulina de acción rápida? 

En ausencia de un efecto precoz de la insulina, el glucagón incrementa la 
liberación de glucosa endógena lo que contribuye a la hiperglucemia
postprandial.

La acción precoz de la insulina tiene un papel muy importante en la regulación de la 
glucosa en periodo postprandial.

El efecto precoz de la insulina está ausente en el paciente con DM1 y se afecta
precozmente en el paciente con DM2.

1. Firth et al. J Clin Invest 1986;77:1525–32; 2. Luzi et al. Am J Physiol 1989;257:E241–6; 3. Launay et al. Diabetes Care 1998;21:1627–31;
4. Bruttomesso et al. Diabetes 1999;48:99–105; 5. Woerle et al. Am J Physiol Endocrinol Metab 2006;290:E67–77; 6. Basu et al. Clin
Endocrinol Metab 2013;98:E409–17
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Niacinamide: modificador de la absorción

Vitamina B3

L-Arginine: estabilizador

FDA. Inactive Ingredient Search for Approved Drug Products database. www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/iig/index.cfm. Accessed June 2016.

Insulin aspart

Cambio de formulación: insulina faster aspart es insulina aspart con una
nueva formulación

fast-acting insulin aspart

Aminoácido

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/iig/index.cfm


TITULOEstudios de farmacología (inyección vía sc) FC/FD

Aparición en sangre e inicio de 
acción 2 veces más rápido

Dos veces más exposición a la 
insulina de 0-30 min

Un 74 % más efecto
hipoglucemiante 0-30 min

Comparado con insulina
aspart, faster aspart tiene:

Pooled analysis of NN1218 trials 3887, 3888, 3889, 3891, 3921, 3978.
Faster aspart, fast-acting insulin aspart; GIR, glucose infusion rate; IAsp, insulin aspart; sc, subcutaneous

Faster aspart
Insulin aspart
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TITULO

Fast-acting insulin 
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From the normal pancreas

‘Ultra-fast’ insulin 

Regular human insulin

Nos acerca más al perfil fisiológico de los sujetos sanos

Representación esquemática

Relevancia clínica



¿Cómo intensificamos con insulina rápida? 
¿Qué dicen las guías?





Que ofrece el cambio a: 
insulina basal de segunda generación

✓ Seguridad cardiovascular

✓ Al menos similar o mejor control glucémico con respecto a Glargina U100

✓ Mayor seguridad al disminuir el riesgo de hipoglucemias

✓ Flexibilidad

✓ No aumento de peso con respecto a insulina Glargina U100

✓ Posibilidad de disminuir dosis de insulina en pacientes resistentes

✓ Mejoría de la calidad de vida



Qué ofrece el cambio a: FASTER ASPART

✓ Mejor control de HbA1c (DM1)

✓ Mejor control de GPP  (DM1 y DM2)

✓ Administración flexible (pre o postprandial)

✓ No aumento de riesgo de hipoglucemia

✓ Perfil de seguridad similar

✓ Dispositivo Flextouch



Mensajes clave

1. Sospechar la diabetes LADA cuando la evolución no es la típica.

2. Postponer el uso de i-SGLT2 si se sospecha una diabetes tipo LADA; 
antes iniciar el tratamiento insulínico.

3. Las insulinas de segunda generación ofrecen seguridad al paciente al 
disminuir el riesgo de hipoglucemia.

4. Importante tener en cuenta la hiperglucemia postprandial a la hora de 
manejar a los pacientes. 




