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Tratamiento farmacológico de la diabetes, de la obesidad y de otros
componentes del síndrome metabólico
M. Cervera Peris y M. Crespí Monjo
Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Dureta. Palma de Mallorca.

Resumen

La diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico (SM)
son patologías relacionadas. Su prevalencia mundial
alcanza cifras epidémicas, lo que plantea reforzar los pro-
gramas preventivos.

El tratamiento farmacológico no es el primer escalón
terapéutico; el primer escalón es el establecimiento y
mantenimiento de un “estilo de vida saludable”.

La farmacología de la diabetes tipo 1 requiere la admi-
nistración de insulina, pero el tratamiento del tipo 2 es
más amplio y permite al inicio del mismo la administra-
ción de antidiabéticos orales (ADO). Dentro de los ADO
disponemos de clásicos como biguanidas, sulfonilureas e
inhibidores de α-glucosidasa, y de aprobados reciente-
mente como meglitinidas, tiazolidindionas e incretinas
(inhibidores de dipeptidilpeptidasa IV [(DPP-IV) y aná-
logos del glucagon-like peptide-1 (GLP-1)]; y dentro de las
insulinas disponemos de acción rápida e intermedia y de
más modernas de acción ultrarrápida y prolongada. Los
estudios científicos centrados en el tratamiento preven-
tivo de la diabetes tipo 1 están en fases preliminares.

Para el tratamiento farmacológico de la obesidad se
han probado diferentes mecanismos de acción, pero los
resultados no han sido exitosos, por los efectos secunda-
rios. Actualmente sólo puede prescribirse en España un
principio activo, el orlistat. 

La dislipemia esta asociada al SM, y para su trata-
miento se utilizan los fármacos habituales, es decir estati-
nas, fibratos, resinas y ezetimiba.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):72-82)
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PHARMACOLOGIC TREATMENT OF DIABETES,
OBESITY AND OTHER COMPONENTS

OF METABOLIC SYNDROME

Abstract

Diabetes, obesity and metabolic syndrome (MS) are
related pathologies. Their prevalence has reached epide-
mic proportions globally, which enforces the need to
establish preventive programmes. Efforts on promoting a
healthy diet and physical activity should be undertaken.

Insulin therapy is a critical part of treatment for type 1
diabetes and for many who have type 2, as well. Rapid, short,
intermediate and long acting insulines are available. How-
ever, the therapeutical approach for the type 2 diabetes
allows the oral route, at least as an initial treatment. To the
classic antidiabetic drugs (biguanides, sulphonylureas and
alpha-glucosidase inhibitors), new ones, such as megli-
tinides, thiazolidinediones and incretines (glucagon-like pep-
tide-1 and gastric inhibitory peptide analogues) have been
approved during the last years. Moreover, some studies for
the type 1 diabetes prevention are currently conducted.

Despite several drugs with different mechanisms of action
have been investigated for the pharmacology treatment of
the obesity, their side effects justifies that, to date, only orlis-
tat is currently approved in Spain for this indication. 

Dyslipemia is a disorder linked to the MS. Statins,
fibrates, resins and ezetimibe constitute the therapeutic
options.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):72-82)

Key words: Antidiabetic drug. Insuline. Orlistat. Dyslipemia.

Nutr Hosp Suplementos. 2010;3(1):72-82
ISSN 1888-7961 • S.V.R. 28/08-R-CMNutrición

Hospitalaria
SUPLEMENTOS

Introducción

En este artículo vamos a repasar el tratamiento far-
macológico de varias patologías o entidades patológi-
cas relacionadas entre sí, la diabetes mellitus (diabe-
tes), la obesidad y el síndrome metabólico (SM).

La prevalencia mundial de pacientes diabéticos en
2010 según la International Diabetes Federa tion1 (IDF)
se estima en 284,6 millones, que podrán ser casi el

doble en 2030 (438,4 millones). Según la Organización
Mundial de la Salud2 (OMS), en 2005 había en el
mundo aproximadamente 1,6 millones de adultos con
sobrepeso y unos 400 millones con obesidad, y esti-
maba que para 2015 esa cifra se habría elevado hasta
2,3 millones de adultos con sobrepeso y más de 700
millones con obesidad. La evidencia disponible hasta
2007, según Grundy3, indicaba queen la mayoría de los
países la prevalencia de SM en la población adulta
estaba entre el 20% y el 30%. 

Estas cifras revelan que estamos ante un problema
de gran importancia que requiere un abordaje terapéu-
tico de carácter mundial.

La prevención primaria y secundaria de la diabetes,
de la obesidad, y por asociación del SM, es muy impor-
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tante y viene determinada por los distintos factores de
riesgo asociados a cada paciente. 

En general, la terapia inicial de elección no es farma-
cológica, sino que se centra en la dieta, en la realización
de ejercicio y en evitar el tabaco (en el caso de la obesi-
dad también el apoyo psicológico suele ser necesario),
es decir, establecer y mantener un estilo de vida saluda-
ble. Cuando falla o no se alcanzan los objetivos desea-
dos, es cuando hay que sumar el arsenal farmacológico.

Tratamiento farmacológico en la diabetes

La diabetes es un conjunto de enfermedades de dife-
rentes etiologías en las que se presenta una hipergluce-
mia crónica asociada a una alteración en el metabo-
lismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de
las grasas, a enfermedad macrovascular y al desarrollo
de complicaciones microvasculares4. 

Según la American Diabetes Association5 (ADA), la
diabetes se clasifica en cuatro categorías clínicas:

1. Diabetes tipo 1 (resultado de la destrucción de las
células β-pancreáticas, que por lo general conduce a la
deficiencia absoluta de insulina). La diabetes tipo 1
puede subclasificarse a su vez en varios subtipos,
siendo el más importante el tipo 1a, que tiene carácter
autoinmune. 

2. Diabetes tipo 2 (resultado de un defecto en la
secreción de insulina progresiva en el trasfondo de
resistencia a la insulina). 

3. Otros tipos específicos de diabetes [debido a
otras causas: defectos genéticos en la función de las
células β, defectos genéticos en la acción de la insulina,
enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis
quística), y debido a fármacos (como el tratamiento del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) o des-
pués de un trasplante de órganos)]. 

4. Diabetes gestacional (diabetes diagnosticada
durante el embarazo).

Aun así, algunos pacientes no pueden ser claramente
clasificados en diabéticos tipo 1 ó 2 (que son las entida-
des clínicas más comunes), pues la presentación clínica
y la progresión de la enfermedad pueden variar. 

En este artículo nos vamos a centrar en cómo tratar
farmacológicamente a estos pacientes6,7,8; empezare-
mos nuestra exposición por el tratamiento farmacoló-
gico antidiabético convencional, para al final hablar un
poco de cómo se está investigando en el tratamiento
preventivo de la diabetes tipo 1. 

Para seleccionar el tratamiento antidiabético nos
basaremos en su eficacia para disminuir la glucemia
[expresado como % de descenso de hemoglobina gli-
cosilada (Hb A1c)], en su capacidad para reducir las
complicaciones a largo plazo, su seguridad, su toleran-
cia, su facilidad de uso y su coste.

Actualmente existen cuatro grupos de fármacos anti-
diabéticos, que son los siguientes según el mecanismo
de acción empleado para contrarrestar la hipergluce-
mia circulante (fig. 1):

• Los que estimulan la secreción de la insulina: sul-
fonilureas, secretagogos de acción rápida (meglitini-
das) y las incretinas [inhibidores de la dipeptidilpepti-
dasa IV (DPP-IV) y los análogos (agonistas) del
glucagon-like peptide-1 (GLP-1)]. 

• Los que disminuyen la resistencia a la insulina:
biguanidas y tiazolidindionas (glitazonas).

• Los que reducen o enlentecen la absorción gastroin-
testinal de la glucosa: inhibidores de la α-glucosidasa.

• Los análogos sintéticos de la insulina humana.

Vamos a pasar a ver con más detenimiento cada uno
de ellos.

Fármacos que estimulan la secreción de insulina

Para estimular la secreción de insulina actualmente
existen tres grupos de fármacos que actúan a niveles
diferentes.

Sulfonilureas (SU)

Los principios activos de este grupo terapéutico son:
clorpromazina, glibenclamida, gliclazida, glimepirida,
glipizida, gliquidona y glisentida. 

Su mecanismo de acción se basa en su unión a los
canales de potasio dependientes de adenosina trifosfato
(ATP) en la membrana celular de las células β del pán-
creas, que despolarizan el potencial de membrana y abren
los canales de calcio, lo que lleva a la fusión de los gránu-
los transportadores de insulina con la membrana celular y
a un aumento en la secreción de la misma.

Los alimentos interfieren en su absorción, por lo que
deben administrarse 30 minutos antes de la ingesta
(excepto glimepirida).

Su eficacia es de un descenso en el nivel de la HbA1c
del 1%-2%. Ningún ensayo clínico ha demostrado
superioridad de una SU sobre otra en cuanto a potencia
hipoglucemiante cuando se toma a la máxima dosis
efectiva. Los fallos de respuesta al tratamiento pueden
aparecer en un 10%-20% al inicio del mismo o en un
5%-10% de manera secundaria (en pacientes inicial-
mente respondedores), que requerirán cambio a otra
SU o terapia combinada. 

73

Fig. 1.—Mecanismo de acción de los grupos de fármacos anti-
diabéticos.
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La dosificación de las SU depende de la glucemia en
sangre, pero debe iniciarse con dosis bajas a moderadas
y deberá reevaluarse y titularse cada 2-4 semanas al ini-
cio del tratamiento. 

Su principal efecto adverso es la hipoglucemia, que
puede ser prolongada y necesitar de asistencia, por lo
que hay que tener especial cuidado sobre todo con los
ancianos. Estos efectos son más frecuentes con las SU
de vida media larga (clorpropamida y glibenclamida).
El aumento de peso también es un efecto adverso a
tener en cuenta. 

Las contraindicaciones principales son: diabetes por
déficit de insulina (tipo 1 o secundaria a enfermedad
pancreática), embarazo, cirugía mayor o enfermedad
grave, antecedentes de reacción adversa a sulfamidas,
enfermedad hepática (si es leve, usar glipizida) y enfer-
medad renal (si es leve-moderada, usar gliquidona).

Están aprobadas solas (cuando existe contraindica-
ción o intolerancia a la metformina como primera elección)
o combinadas con otros ADO o con insulina.

Secretagogos de acción rápida (meglitinidas)

En España existen los siguientes principios activos
comercializados: nateglinida y repaglinida.

Actúan de manera similar a las SU pero uniéndose a
un receptor diferente.

Su eficacia es similar a las SU, con una reducción de
la Hb A1c en un 0,5%-1,5%; la nateglinida es algo
menos efectiva que la repaglinida. 

Lo que hace realmente atractivo a este grupo de fár-
macos es su comienzo de acción, de unos 30 minutos, y
su corta duración de acción (4 h). Esto presenta venta-
jas pero también inconvenientes. Entre sus ventajas
están la de permitir un mejor control de las glucemias
en aquellos pacientes con horarios y distribución de las
comidas irregulares, por lo que controlan mejor las
hiperglucemias postprandiales y tienen un menor
riesgo de hipoglucemias que las SU; entre sus inconve-
nientes están el de provocar hipoglucemia en el caso de
que el paciente se salte alguna comida. 

Generan, al igual que las SU, aumento de peso.
La nateglinida debe usarse con precaución en los

pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento
de creatinina (ClCr) < 30ml/min). La repaglinida se
excreta principalmente por la bilis, por tanto no se ve
afectada por las afecciones renales.

Se recomienda evitar asociar la repaglinida con
gemfibrocilo, por el elevado riesgo de hipoglucemia al
aumentar los niveles sanguíneos del antidiabético.

La nateglinida sólo esta aprobada en España en trata-
miento combinado con metformina cuando la monote-
rapia con esta dosis máxima ha fracasado. Precisa
visado de inspección.

La repaglinida está aprobada en tratamiento solo o
combinado con metformina cuando la monoterapia con
ésta dosis máxima ha fracasado.

Las contraindicaciones principales son: diabetes por
déficit de insulina (tipo 1 o secundaria a enfermedad pan-
creática), embarazo o lactancia e insuficiencia hepática. 

El precio es superior a los ADO tradicionales (met-
formina y SU).

Incretinas9

Análogos (agonistas) del GLP-1

Actualmente sólo existe en España un principio
activo comercializado, la exenatida. 

Su mecanismo de acción se basa en que al ser un
polipéptido con una estructura análoga al GLP-1
humano, se une a su receptor y lo activa. El hecho de
que no tenga exactamente la misma estructura impide
que pueda degradarse tan rápidamente como el GLP-1
humano por parte de la enzima DPP-IV.

El GLP-1 posee acciones llamadas incretin-mimé-
ticas por efecto de la comida en el tubo digestivo.
Principalmente tienen efectos antihiperglucémicos,
como incrementar la secreción de insulina en las célu-
las β del páncreas, suprimir la liberación de glucagón
en sus células β, enlentecer el vaciado gástrico (por lo
que reduce la velocidad a la cual la glucosa derivada
de la dieta aparece en la circulación) y disminuir el
apetito. Todas estas acciones son glucosa-dependien-
tes, por lo que al normalizarse el nivel de la glucemia
en la sangre, el GLP-1 deja de estimular, inhibir, etc.,
y esto hace que los episodios de hipoglucemia seas
casi nulos.

Su eficacia en la reducción de la Hb A1c es de un
0,5%-1%. 

El hecho de que disminuya el apetito hace que sea un
buen fármaco para los pacientes con índice de masa
corporal (IMC) > 35 kg/m2. 

Entre sus efectos adversos más reseñables destaca
la elevada incidencia de náuseas, vómitos o diarreas
(30%-45%) que tienden a disminuir con el tiempo,
habiendo estado relacionado este efecto con la pér-
dida de apetito y, por tanto, con pérdida de peso. Sin
embargo, en los ensayos clínicos se observó que la
reducción de peso en el grupo tratado con exenatida
tuvo lugar en los pacientes que prestaron estos efec-
tos y en los que no.

Informes recientes han sugerido un riesgo aumen-
tado de pancreatitis asociada con el uso del agonista de
GLP-1, sin embargo, el número de casos es muy
pequeño y si la relación es casual o accidental no está
claro en este momento. 

Su principal inconveniente es que se trata de un fár-
maco que hay que administrar por vía subcutánea
(como la insulina) y dos veces al día, además de tener
un precio elevado.

No se recomienda el uso en pacientes con insuficien-
cia renal grave (ClCr < 30 ml/min), y en insuficiencia
renal moderada los aumentos de dosis deben hacerse
con precaución.

La exenatida sólo está aprobada en España en trata-
miento combinado con metformina y/o SU cuando la
monoterapia con éstas a las dosis máximas toleradas
hayan fracasado. Precisa visado de inspección.

Las contraindicaciones principales son: diabetes por
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déficit de insulina (tipo 1 o secundaria a enfermedad
pancreática), embarazo o lactancia y pancreatitis aguda
o crónica.

Inhibidores de la DPP-IV

Los principios activos comercializados actualmente
en nuestro país son: sitagliptina y vildagliptina. 

Actúan inhibiendo a la enzima DPP-IV que degrada
al GLP-1 y al glucose insulinotropic peptide (GIP), por
lo que potencian la liberación de insulina e inhiben la
liberación de glucagón.

Su eficacia es similar al grupo anterior, disminución
de la Hb A1c en un 0,5%-0,8%.

Se caracterizan por su efecto neutro sobre el peso y
por una baja incidencia de hipoglucemias, como la exe-
natida. En general son bien tolerados.

La sitagliptina está aprobada en terapia combinada
doble con metformina o SU o glitazonas; o triple con
metformina + SU. La sitagliptina se administra gene-
ralmente en dosis única diaria.

La vildapglitina está aprobada en terapia combinada
doble con metformina o SU o glitazonas. La vildaglip-
tina se administra generalmente en dos dosis al día.

Contraindicaciones: diabetes por déficit de insulina
(tipo 1 o secundaria a enfermedad pancreática), emba-
razo o lactancia e insuficiencia renal moderada o grave.
No usar vildagliptina en caso de insuficiencia hepática
o transaminasas altas. 

El precio es superior a los ADO tradicionales (met-
formina y SU).

El hecho de que la enzima DPP-IV se exprese en la
membrana celular de otros tejidos, incluidas las células
inmunitarias, ha planteado preocupaciones sobre su
uso a largo plazo10.

Fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina

Existen dos grupos de fármacos que mediante meca-
nismos de acción diferentes consiguen disminuir la
resistencia insulínica.

Biguanidas

La única biguanida disponible actualmente es la
metformina. 

Su mecanismo de acción se basa en disminuir la glu-
coneogénesis hepática y aumentar la captación de
glucosa por los tejidos periféricos, motivo por el que en
monoterapia no produce hipoglucemia. Reduce tanto la
hiperglucemia basal como la postprandrial.

Disminuye la Hb A1c en un 1%-2%. 
La metformina es la única que ha demostrado una

reducción significativa de las complicaciones cardio-
vasculares, según los resultados del U. K. Prospective
Diabetes Study11 34 (UKPDS) de 1998 y la revisión
Cochrane de 200512. 

No produce aumento de peso, incluso a veces pro-
duce una modesta pérdida de peso.

Su efecto adverso más frecuente son las molestias
gastrointestinales [diarrea, dolor abdominal, náuseas,
vómitos (30%)], pero son dosis-dependientes y desapa-
recen con el tiempo. La metformina interfiere con la
absorción de la vitamina B12, por lo que puede aso-
ciarse con anemia. La acidosis láctica, efecto adverso
más grave que se asociaba a las antiguas biguanidas,
aparece en mucha menor medida con la metformina.

Las principales contraindicaciones de la metformina
son: situaciones con riesgo de insuficiencia renal aguda,
insuficiencia hepática moderada o severa, situaciones de
hipoxia tisular, alcoholismo, embarazo o lactancia y las
primeras 24-48 h tras el uso de contrastes yodados.

Es el fármaco de primera elección en los diabéticos
tipo 2 cuando la dieta y el ejercicio son insuficientes y
hay que iniciar tratamiento farmacológico para contro-
lar la hiperglucemia, tanto en pacientes obesos como
no obesos5.

Está aprobado sólo o combinado con otros ADO o
con insulina.

Tiazolidindionas (glitazonas)

Las glitazonas disponibles en el mercado español
son: pioglitazona y rosiglitazona.

Su mecanismo de acción se centra en aumentar la
captación y el uso de glucosa por los tejidos periféricos
(principalmente músculo y tejido adiposo) y las células β
del páncreas, mediante su unión a los receptores activa-
dos de proliferación de los peroxisomas γ (PPAR ).
Estos receptores regulan la transcripción genética res-
ponsable de las acciones celulares de la insulina13.

Su eficacia es de un descenso del 0,5%-1,4% en el
nivel de la Hb A1c, pero su efecto parece ser más dura-
dero que el de las SU. 

Se caracterizan por no producir hipoglucemias, y
generar sólo un ligero aumento de peso.

Entre sus efectos adversos más destacados están el
de provocar retención de líquidos, que puede dar lugar
a anemia dilucional, insuficiencia cardíaca congestiva
o edema periférico, y el de aumentar la adiposidad sub-
cutánea disminuyendo la grasa visceral.

La rosiglitazona aumenta el colesterol total, el LDL-
colesterol y el HDL-colesterol, la pioglitazona aumenta
el HDL-colesterol y reduce los triglicéridos.

Respecto a sus efectos a nivel cardiovascular, los
resultados no parecen positivamente concluyentes para
la pioglitazona, pero para la rosiglitazona en 2007 y
2008 la European Medicines Agency (EMEA), a través
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), decidió restringir las indicacio-
nes de la misma por la alta tasa de isquemia cardíaca
encontrada en el análisis de los ensayos clínicos hasta
la fecha14,15. 

También ha habido comunicados de alerta de la
AEMPS sobre un posible aumento del riesgo de fractu-
ras óseas en mujeres.

La pioglitazona está aprobada en pacientes con
sobrepeso en monoterapia si falla la metformina (o si
hay contraindicación o intolerancia), en terapia combi-
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nada doble con metformina o SU o insulina, o triple
con metformina + SU. 

La rosiglitazona está aprobada en monoterapia y en
terapia combinada doble con metformina o SU. 

Sus contraindicaciones son: diabetes tipo 1, emba-
razo o lactancia, insuficiencia cardíaca o hepatopatía
(controlar enzimas hepáticos). No usar rosiglitazona si
hay cardiopatía isquémica y/o arteriopatía periférica.

Ambas precisan visado de inspección, y su precio es
superior a los ADO tradicionales (metformina y SU).

Fármacos que reducen o enlentecen la absorción 
gastrointestinal de la glucosa

Inhibidores de la α-glucosidasa

Son la acarbosa y el miglitol.
Su mecanismo de acción se centra en disminuir el

porcentaje de polisacáridos a digerir en el intestino del-
gado proximal, para reducir los niveles de glucosa
postprandial, pero sin causar hipoglucemia.

Su eficacia en reducir los niveles de la Hb A1c es de
0,5%-0,8%.

No generan pérdida de peso; pero su principal efecto
secundario es la flatulencia (30%), también dan dolor
abdominal y diarrea, que en ciertos casos pueden ser
causa de abandono del tratamiento.

El beneficio potencial en la reducción de los eventos
cardiovasculares encontrado con la acarbosa es un dato
que debe ser confirmado en más estudios.

No producen hipoglucemias en monoterapia, pero
en tratamientos combinados éstas deberán tratarse con
glucosa oral (monosacárido) y no con sacarosa (polisa-
cárido) por estar enlentecida su absorción.

La contraindicaciones principales son: embarazo o
lactancia, trastornos gastrointestinales (de absorción y
digestión, enteropatías inflamatorias), insuficiencia
renal severa.

Están aprobados solos (cuando existe contraindica-
ción o intolerancia a la metformina como primera elección)
o combinados con otros ADO o con insulina.

Fármacos análogos sintéticos de la insulina humana16

Los análogos sintéticos de la insulina humana (de
ahora en adelante los nombraremos insulinas) son la
base del tratamiento de la diabetes tipo 1, así como de
la diabetes gestacional, y de la diabetes tipo 2 mal con-
trolada o en situaciones agudas.

Las insulinas las clasificamos según su farmacociné-
tica, que determinará tanto su inicio de acción como su
duración (fig. 2).

Su eficacia es la mayor, reduce la Hb A1c en un
1,5%-3,5%.

Recurrimos a ellas según el ritmo de vida de cada
paciente, dieta y nivel de actividad física. El objetivo es
imitar la respuesta de la insulina fisiológica, bien sea
una respuesta postprandial (acción ultrarrápida o
rápida) o basal (acción intermedia y prolongada). 

Las insulinas de acción ultrarrápida (aspart, lispro y
glulisina) tienen un inicio de acción más rápido y cau-
san menos hipoglucemias que la insulina regular, ade-
más permiten al paciente más libertad en los horarios
de administración (pueden administrarse antes, durante
y después de comer). 

Debido a su corta duración, durante los períodos
entre comidas los diabéticos tipo 1 precisarán de insuli-
nas de acción más larga.

Se asocian con aumento de peso. 
Perfil de seguridad similar al de la insulina rápida.
Se trata de preparados comerciales de mayor coste

que la insulina rápida convencional.
Se administran por vía subcutánea, no pueden admi-

nistrarse por vía intravenosa.
Insulina lispro: indicada en niños > 2 años.
La insulina de acción rápida o regular tiene un ini-

cio de acción un poco más lento que las anteriores y
alcanza su concentración máxima 2-3 horas tras su
administración, por lo que tiene que administrase 30-
45 minutos antes de las comidas. Su semivida de eli-
minación es un poco más larga que las de acción ultra-
rrápida y por este motivo los pacientes susceptibles
pueden tener en los períodos entre comidas mayor
riesgo de hipoglucemias. 

Hasta la fecha es la única que puede administrase vía
subcutánea e intravenosa, por lo que permite el control
postprandial tanto en situaciones crónicas como en
situaciones agudas (pacientes inestables o en situación
de estrés).

Debido a su corta duración, durante los períodos
entre comidas los diabéticos tipo 1 precisarán de insuli-
nas de acción más larga. 

Se asocian con aumento de peso. 
Las insulinas de acción intermedia [Neutral Prota-

mine Hagedorn o isofánica (NPH) y Neutral Protamine
Lispro (NPL)]. Mediante su unión a protamina y/o zinc
se consigue prolongar la acción de las mismas.

Se utilizan para el control de la glucemia basal por
sus características farmacocinéticas, alcanzan su con-
centración máxima entre las 4-12 horas y su duración
de acción es de aproximadamente 24 horas (esto hace
que puedan presentarse picos séricos muy variables).
Suelen administrarse cada 12 horas. 
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Fig. 2.—Farmacocinética de las insulinas.
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Se administran por vía subcutánea, no pueden admi-
nistrarse por vía intravenosa.

Se asocian como las demás insulinas con aumento de
peso y riesgo de hipoglucemias, sobre todo nocturnas
en pacientes susceptibles.

Debido a que no actúan ante cargas de glucosa,
durante las comidas los diabéticos precisarán de insuli-
nas de acción rápida. 

Las insulinas de acción prolongada (glargina y detemir).
Se han sustituido ciertos aminoácidos de la molécula

original de insulina por otros aminoácidos o ácidos gra-
sos, que proporcionan un inicio de acción más lento
con mayor duración de acción y cuyo objetivo es inten-
tar imitar la glucemia fisiológica basal.

Las principales ventajas respecto a las insulinas de
acción intermedia son que presentan menos hipoglucemias
nocturnas (no se ha demostrado que disminuyan las hipo-
glucemias severas), tienen una mayor comodidad de admi-
nistración (glargina 1 vez al día y detemir puede adminis-
trarse 1 ó 2 veces al día dependiendo de las necesidades del
paciente) y no provocan aumento de peso (detemir).

Se administran por vía subcutánea, no pueden admi-
nistrarse por vía intravenosa.

Hay más experiencia de uso con la insulina glargina. 
Se trata de preparados comerciales de mayor coste

que las insulinas intermedias convencionales.
Debido a que no actúan ante cargas de glucosa,

durante las comidas los diabéticos precisarán de insuli-
nas de acción rápida. 

En los estudios clínicos llevados a cabo con las nue-
vas insulinas (tanto las ultrarrápidas como las prolon-

gadas), la eficacia es difícil de valorar al tratarse de
estudios a corto plazo, y suelen medir variables inter-
medias, por lo que sus resultados no siempre se tradu-
cen en relevancia clínica. Para la valoración de los
efectos adversos (hipoglucemia) a veces no queda clara
su definición o ésta es muy heterogénea.

Todos estos factores deben ser considerados al
sustituir unas insulinas por otras, sobre todo teniendo
en cuenta su elevado precio y si el paciente mantiene
un buen control glucémico con las insulinas conven-
cionales.

Existen comercializadas combinaciones de insulinas
de acción rápida-ultrarrápida/intermedia, llamadas
bifásicas, que se utilizan con el propósito de obtener
una insulina con comienzo de acción rápido y larga
duración de acción. Se suele dar cada 12 horas.

Entre junio de 2007 y hasta su retirada del mercado
en octubre del mismo año estuvo disponible en nues-
tro país una insulina para la vía inhalada (Exubera®);
el motivo de su retirada según el laboratorio que la
comercializaba fue estrictamente comercial y no
debido a problemas de eficacia y seguridad, pero la
variabilidad en su farmacocinética y las limitaciones
de su uso (menores de 18 años, enfermedades respi-
ratorias crónicas, tabaquismo activo) pudieron con-
dicionar también el escaso éxito de esta vía de admi-
nistración.

Para seleccionar el tratamiento antidiabético de los
pacientes tipo 1 y 2 exponemos un algoritmo basándo-
nos en las recomendaciones del National Institute for
Health and Clinical Excellence17,18 (NICE). 
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Algoritmo 1.—Trata-
miento farmacológico
de la diabetes.

*Considerar sustituir por ultrarápidas si es un paciente con ritmos de vida imprevisibles o riesgos altos de hipoglucemias entre comidas.
**Considerar sustituir por prolongadas si hay riesgos altos de hipoglucemias nocturnas (determir si IMC > 35 kg/m2).
***Considerar sustituir por glitazonas o inhibidores de DPP-IV si hay rechazo o riesgo de hipoglucemias; o por exenatida si IMC >
35 kg/m2.
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Métodos y sistemas de administración 
de la insulina

El método más común de administración de la insu-
lina es la vía subcutánea. Para ello se pueden utilizar
dos métodos:

– Viales con sus jeringas y agujas correspondientes:
– • Deben ser desechables.
– Plumas (pen) y cartuchos.
– • Fáciles de usar. 
– • Cargar la pluma puede ser difícil para las perso-

nas mayores.
– • Existen plumas desechables.
– • Cada fabricante dispone de dispositivos especí-

ficos.

Es importante rotar los sitios de inyección de la insu-
lina; éstos son: brazos, abdomen, piernas y nalgas. La
inyección debe hacerse de manera perpendicular al
cuerpo y tensando la piel o bien mediante un pellizco.

Otro método de administración es mediante bombas
de infusión subcutánea, en las que se administra insu-
lina de manera basal las 24 h del día. 

Según una revisión de 23 estudios llevada a cabo por
Misso19 para The Cochrane Library en 2009, hay eviden-
cias que sugieren que las bombas de infusión de insulina
pueden ser mejores que las inyecciones subcutáneas en el
control glucémico de las personas con diabetes tipo 1. 

Ya hemos comentado que sólo la insulina rápida o
regular puede administrase vía intravenosa. Esta vía de
administración sólo debe utilizarse en condiciones
agudas como la cetoacidosis diabética, hiperglucemia,
síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico,
estadios infecciosos graves y en el manejo perioperato-
rio de algunos pacientes diabéticos. En este caso se
hace a través de bombas de infusión intravenosas.

Tratamientos preventivos de la diabetes tipo 1

La diabetes tipo 2 es en cierta medida evitable con
las medidas de prevención y las políticas de salud
pública adecuadas. 

La diabetes tipo 1 (nos referiremos en este apartado a
la tipo 1a) siempre ha representado un reto para la investi-
gación; poder determinar los factores genéticos ambien-
tales, inmunitarios y propios de la célula β-pancreática
que intervienen en la destrucción de la misma, son la
clave para poder plantear estrategias de prevención.

Los estudios actuales de prevención se centran en los
factores inmunitarios y en detener la destrucción de la
célula β-pancreática. Vamos a pasar a exponer los prin-
cipales estudios clínicos (sólo dos ya finalizados) en
humanos (fases I y II principalmente y alguno de fase
III y IV) con estas terapias20:

– Prevención de los desencadenantes ambientales
de la autoinmunidad de de la célula β-pancreática
como la leche de vaca o el gluten y refuerzo con ácidos
grasos omega-3 y vitamina D.

– Inmunorregulación antigenoespecífica con insu-
lina o péptidos proinsulina, descarboxilasa del ácido
glutámico (GAD
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), proteína de choque térmico 60

(HSP60) ó péptido p277. 
– Inmunomodulación sistémica con terapias que

van desde la modulación suave con nicotinamida oral o
bacilo de Calmette-Guerin a la inmunosupresión
(ciclosporina A, azatioprina y otros) y las terapias celu-
lares (con anticuerpos monoclonales y otros). 

– La estimulación de la regeneración de células
β-pancreáticas en relación con la supresión de la apop-
tosis (con exenatida, pioglitazona o diazoxido). 

– Modificaciones metabólicas basadas en la pérdida
de peso y el aumento de la actividad física.

A día de hoy, ante la falta de resultados definitivos y
el desconocimiento de los efectos secundarios a largo
plazo de estas terapias, la prevención de la diabetes
tipo 1 en la práctica clínica diaria no es una realidad,
más todavía si se suma que la prevención primaria no
es factible en la población general. 

Tratamiento farmacológico de la obesidad

La obesidad se define como un acúmulo excesivo de
grasa corporal sobre todo en las vísceras y en el tejido sub-
cutáneo, que se asocia a otros factores de riesgo cardio-
vascular como la hipertensión, la dislipemia y la diabetes.
Es por tanto una enfermedad crónica y multifactorial4. 

El tratamiento farmacológico de la obesidad, cierta-
mente es decepcionante en estos momentos, y
actualmente en España sólo puede prescribirse un
principio activo para esta indicación: el orlistat. En el
pasado se habían utilizado anorexígenos de acción cen-
tral (derivados antefetamínicos) pero se retiraron del
mercado por los efectos adversos derivados de su uso.
La sibutramina y el rimonabant, que actúan a nivel cen-
tral, también se han retirado por el mismo motivo,
como explicamos más adelante7,8.

El orlistat es un fármaco que inhibe la absorción de
lípidos. Actúa inhibiendo las lipasas gástricas y pancreá -
ticas, enzimas encargadas de la hidrólisis de los trigli-
céridos. Por este mecanismo se consiguen reducir hasta
en un 30% las grasas contenidas en los alimentos, inde-
pendientemente de la composición de la dieta.

Su eficacia comparada con placebo en cuanto a la
reducción de peso es de -2,9 kg (95% intervalo de con-
fianza (IC) 2,5 a 3,2 kg) según una revisión llevada a
cabo por Rucker21 en un metaanálisis en 2007. Según
esta misma revisión el orlistat es capaz de reducir la
incidencia de diabetes, el colesterol total, el HDL-
colesterol, la presión arterial y la Hb A1c en diabéticos,
pero disminuye el HDL-colesterol. 

Uno de los principales inconvenientes de este fár-
maco es que también reduce la absorción de las vitami-
nas liposolubles, por lo que en muchos pacientes éstas
deben suplementarse, sobre todo la vitamina D. Otros
efectos secundarios habituales son el dolor abdominal,
la esteatorrea y la incontinencia fecal, que aunque no
graves pueden hacer abandonar el tratamiento. 
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Orlistat prácticamente no se absorbe en el intestino
así que su toxicidad sistémica es improbable, y sus
interacciones farmacológicas no son clínicamente sig-
nificativas.

Sus contraindicaciones son: síndromes malabsorti-
vos crónicos (también los provocados, como anorexia
y bulimia), colestasis; y precaución en caso de padecer
cálculos renales, rectorragias, avitaminosis.

El orlistat está aprobado en pacientes con sobrepeso
(IMC: 28-30 kg/m2) y factores de riesgo asociados (dia-
betes tipo 2, dislipemia) y en pacientes con obesidad
(IMC > 30 kg/m2) junto con dieta hipocalórica mode-
rada.

Se debe suspender el tratamiento si a las 12 semanas
no se ha perdido el 5% del peso determinado al inicio
del mismo, y si no se mejoran los factores de riesgo
asociados.

La sibutramina, anorexígeno de acción central, es un
inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina,
noradrenalina, y en menor medida de dopamina. Esta
inhibición provoca una sensación precoz de saciedad,
reduciendo el consumo de alimentos por parte del
paciente, y un incremento del gasto energético. 

Aunque estaba contraindicado en pacientes con his-
torial de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca,
taquicardia y otras arritmias cardíacas, enfermedad
oclusiva arterial periférica, isquemia cerebral o hiper-
tensión arterial no controlada. Con fecha 1 de febrero
de 2010 la AEMPS22 la ha retirado cautelarmente del
mercado. El motivo ha sido el siguiente: tras la revi-
sión de los resultados preliminares del estudio Sibu-
tramine Cardiovascular OUTcome trial23 (SCOUT)
(cuyo objetivo era conocer el impacto de la pérdida de
peso sobre el riesgo cardiovascular en pacientes con
alto riesgo cardiovascular) y de los datos disponibles
sobre la eficacia de sibutramina vs placebo, el balance
beneficio (3,6 kg vs 1,6 kg) – riesgo de sibutramina
[16% (Hazard Ratio 1,161; IC 95% 1,029-1,311)] ha
sido desfavorable. 

El rimonabant (antagonista selectivo de los recepto-
res cannabinoides CB

1
, que provoca supresión del ape-

tito) fue retirado del mercado por la AEMPS24 en 2008
por duplicar el riesgo de trastornos psiquiátricos, sin
haber garantías de que pudiera reducirse dicho riesgo
con medidas complementarias. Además, se aducía que
la efectividad en la práctica diaria era inferior a la espe-
rada debido a que se utilizaba durante un corto período
de tiempo. En resumen, el balance beneficio-riesgo era
desfavorable.

Tratamiento farmacológico de otros 
componentes del SM

El SM se define como un conjunto de alteraciones
metabólicas asociadas a un mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular y diabetes, que tienen como rasgo
común la presencia de resistencia a la insulina. Junto
con la hiperinsulinemia compensadora, se incluyen en
este síndrome la presencia de diabetes, obesidad cen-
tral, hipertensión arterial, hiperuricemia, dislipemia,

elevación de marcadores inflamatorios, alteraciones
hemorreológicas, disfunción endotelial y enfermedad
cardiovascular4. 

También se le conoce como síndrome plurimeta-
bólico, síndrome de resistencia a la insulina o sín-
drome X.

Recientemente, las principales sociedades científi-
cas internacionales25 se han unificado para definir los
criterios clínicos del SM (tabla I), llegando al acuerdo
de que con 3 de los 5 criterios de la tabla el diagnóstico
se considera positivo. 

De entre todas estas alteraciones metabólicas,
actualmente se considera que tratando la obesidad y la
resistencia a la insulina (se empieza a conocer con el
concepto de diabesidad) pueden mejorar significativa-
mente el resto. 

En este apartado vamos a comentar el tratamiento
farmacológico de las dislipemias, alteraciones metabó-
licas asociadas a este síndrome de las que no hemos
hablado todavía en este artículo y que forman parte de
los criterios seleccionados para diagnosticar el SM. 

Al igual que las dislipemias, la hipertensión arterial
constituye un criterio clínico para el diagnóstico del
SM, no obstante la complejidad de su tratamiento
requeriría de un capítulo propio, por lo que no será
objetivo de discusión en éste artículo.

Fármacos para el tratamiento de las dislipemias26

Actualmente existen cuatro grupos de fármacos para
el tratamiento de las dislipemias, que son los siguientes
según su mecanismo de acción: 

• Los que inhiben la enzima betahidroxibetametil-
glutaril-coenzima A (HMG-CoA): estatinas. 

• Los que incrementan la actividad de la lipoproteín-
lipasa y reducen su síntesis hepática: fibratos.

• Los adsorbentes de sales biliares: resinas de inter-
cambio iónico.

• Los inhibidores de la absorción del colesterol: eze-
timiba.

Vamos a pasar a ver con más detenimiento cada uno
de ellos7,8.

Fármacos inhibidores de la enzima HMG-CoA: 
estatinas

La estatinas comercialas en España son: atorvasta-
tina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvasta-
tina y rosuvastatina. 

Las estatinas son inhibidores competitivos de la
enzima HMG-CoA. Esta enzima cataliza la conversión
de la HMG-CoA a mevalonato, que es un metabolito
clave en la biosíntesis de colesterol. Su bloqueo se pro-
duce debido al gran parecido estructural que exhiben
estos fármacos con el HMG-CoA.

Se administran en una sola toma, preferiblemente en
ayunas y por la noche.
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Su efectividad es excelente para el tratamiento de la
hipercolesterolemia no asociada, de hecho es el trata-
miento de elección. Producen una reducción rápida e
intensa del colesterol total de aproximadamente un 15%-
30% y del LDL-colesterol de un 25%-40% (atorvastatina
hasta del 60% a dosis máximas); un descenso moderado
de los triglicéridos de un 10%-25%, y un ligero aumento
del HDL-colesterol de un 4%-10% de media.

Sin embargo no se ha demostrado que una mayor
potencia implique mayor eficacia en la reducción de la
morbimortalidad cardiovascular. La prevención de ésta
sólo se ha visto reflejada en ensayos clínicos con la
simvastatina y con la pravastatina.

La pravastatina es la única que no se metaboliza a tra-
vés del citocromo P450, por lo que puede ser una alterna-
tiva de tratamiento en pacientes en los que pueda haber
riesgo de interacciones de relevancia clínica27,28,29.

No existen estudios comparativos entre las distintas
estatinas. 

Su tolerancia suele ser buena. Los efectos adversos
no suelen ser importantes, pero se deben vigilar la mio-
toxicidad y las alteraciones hepáticas.

Contraindicaciones: enfermedad hepática o eleva-
ción injustificada o persistente de transaminasas séri-
cas (pues ellas pueden elevarlas aunque revierten al
suspenderse el tratamiento) o colestasis, y miopatía.

Riesgo de teratogenicidad: categoría X de la Food
and Drug Administration (FDA).

Fármacos que incrementan la actividad de la 
lipoproteinlipasa y reducen su síntesis hepática: fibratos

Los fibratos son todos derivados del ácido clofí-
brico. En España existen comercializados el bezafi-
brato, el fenofibrato y el gemfibrozilo. 

Su mecanismo de acción se basa en estimular los PPAR.
Esta estimulación produce la inhibición de la lipoproteinli-
pasa responsable de la hidrólisis intra vascular de los
triglicéridos, lo que conduce a una disminución de éstos y

VLDL en la sangre (30%-50%). Los fibratos más moder-
nos reducen en general también el LDL-colesterol, al esti-
mular no sólo la lipoproteinlipasa, sino también la lipasa
hepática (5%-10% y 10%-20% sobre colesterol total).
También aumentan la síntesis de APO A1 y de APO A2, en
consecuencia, aumentan el HDL-colesterol (10%-20%).
Los fibratos son de elección en las hiperlipemias mixtas. 

Sólo gemfibrozilo ha demostrado reducir la morbili-
dad coronaria en el estudio Helsinki Heart Study30

(HHS), pero asociado con estatinas aumenta el riesgo
de desarrollar rabdomiólisis.

En general, su tolerancia es buena.
Contraindicaciones: antecedentes de fototoxicidad,

insuficiencia renal o hepática grave, cirrosis biliar pri-
maria, antecedentes de enfermedad en vesícula biliar o
vías biliares incluyendo litiasis biliar. 

Fármacos adsorbentes de sales biliares

Son resinas de intercambio aniónico, como la coles-
tiramina y el colestipol. 

Actúan a nivel local en el tracto intestinal, ligando
ácidos biliares y formando un complejo inabsorbible
que es eliminado en las heces. 

Su efectividad se centra principalmente en secues-
trar al colesterol y sus derivados, así pues consiguen
descensos del 15%-30% del colesterol total, 15%-30%
del LDL-colesterol, y en cuanto al HDL-colesterol,
puede subirlo muy ligeramente (3%-5%). Si el paciente
presenta hipertrigliceridemia previa puede provocar
aumento de la misma, por lo que deberá vigilarse o aso-
ciarse un tratamiento corrector.

El principal efecto adverso de estos fármacos es que
son mal tolerados a nivel digestivo (dolor abdominal,
estreñimiento, etc.), que pueden hacer que el paciente
abandone el tratamiento. También pueden provocar
malabsorción de vitaminas liposolubles (sobre todo D
y K), que habrá que vigilar.

Contraindicaciones: obstrucción biliar completa.
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Tabla I
Criterios para el diagnóstico clínico del SM

Medida Hombres Mujeres

Europeos IDF ≥ 94 cm ≥ 80 cm

Circunferencia OMS ≥ 94 cm (riesgo aumentado) ≥ 80 cm (riesgo aumentado)

de la altura Caucásicos
OMS ≥ 102 cm (riesgo superior) ≥ 88 cm (riesgo superior)

Europeos Sociedades cardiovasculares europeas ≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl

HDL-C < 40 mg/dl < 50 mg/dl

Presión arterial ≥ 130 de sistólica y/o ≥ 85 de diastólica

Glucosa en sangre ≥ 100 mg/dl
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Fármacos inhibidores de la absorción del colesterol

El único principio activo perteneciente a este grupo
de fármacos es la ezetimiba31,32.

Su mecanismo de acción se basa en que inhibe la
absorción del colesterol (tanto el procedente de la dieta
como el biliar) en el borde en cepillo de la mucosa del
intestino delgado. 

El efecto de la ezetimiba es específico para el coles-
terol y los esteroles vegetales. La eficacia de la ezeti-
miba se ha evaluado casi exclusivamente en asocia-
ción, pues no debe sustituir a las estatinas salvo que
existan criterios que justifiquen prescindir del benefi-
cio demostrado con las mismas. El uso conjunto con
estatinas potencia el efecto de éstas sobre el LDL-
colesterol (hasta un 40%), el HDL-colesterol y los tri-
glicéridos; lo que puede resultar útil en pacientes que
no logren una respuesta suficiente con estatinas, en
sujetos que requieren dosis elevadas de estatinas pero
no las toleren, y en pacientes con hipercolesterolemia
familiar homocigótica. En sujetos que no puedan reci-
bir estatinas, la monoterapia con ezetimiba permite
lograr una reducción moderada del LDL-colesterol
(18%-20%).

Los datos disponibles de seguridad a largo plazo
son todavía limitados. Por el momento, sus principa-
les efectos adversos son digestivos: diarrea, dolor
abdominal. Se ha descrito algún caso de miopatía y
rabdomiólisis en sujetos tratados con ezetimiba y una
estatina.

Ezetimiba no interacciona con fármacos metaboliza-
dos por el citocromo P450. No hace falta ajustar la
dosis en sujetos de edad avanzada ni con insuficiencia
renal moderada

Contraindicaciones: hepatopatía activa (evitar el uso
junto con estatinas), insuficiencia hepática moderada a
grave.

Vamos a exponer un algoritmo resumen que nos
ayude a seleccionar qué tratamiento elegir en función
de la alteración lipídica que tenga el paciente, basado
en la Guía clínica de Atención Primaria33 para el trata-
miento de las dislipemias de 2009.
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