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Caso clínico 

Paciente de 17 años de edad, con Pérdida de peso involuntaria mayor del 5% 
de su PC Habitual de 72 Kilos. Peso actual: 68,3 kilos, Talla 173 cm.  

Consulta por Pérdida de Peso y de fuerza y performance física que expresa 
como cansancio para tareas habituales.  

Observa que junto a un aumento del número y volumen de  sus micciones 
sobre todo nocturnas, también  tiene mayor sensación de sed. 

Esta sintomalogía que aumenta desde diez días atrás coincidió con un estrés 
por la separación reciente de sus padres y posteriormente con una enfermedad 
febril diagnosticada de tipo viral. 

Con este relato, su médico sospecha una diabetes mellitus, le realiza en la 
consulta un control con sangre capilar, que le muestra una glucemia de 280 
mg/dl. 

 



Caso clínico / 

• Con estos datos diagnostica diabetes ?  

• Solicita estudios: Glucemia,HbA1c 

• Solicita además auto anticuerpos, dado la edad, su peso y que es  un 
individuo joven y  delgado. 

• Piensa que al no tener como comienzo un cuadro de cetoacidosis, se trata de 
una diabetes tipo 2. 

• Puede  pensar, que el paciente tenga un MODY ? 

De confirmar glucemia de 270 mg/dl, HbA1c 9,5% y cetonuria.  

Comenzaría el tratamiento con insulina? 





Criterios diagnósticos de Intolerancia a los Hidratos de Carbono 
Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa entre 140 y 199mg/dl 
junto a Glucemia en ayunas < 126mg/dl 
 
 
Criterios diagnósticos de Alteración de la Glucosa en Ayunas 
Glucemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dl y 
Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa < 140mg/dl. 
 
 













Clasificación de los subtipos de Diabetes MODY 



Características del MODY 2: 
  

Se suele diagnosticar en la infancia, aunque hay muchos adultos que la 
tienen y no lo saben.  
Los niveles de glucosa no son muy altos (menos de 160 mg/dl), y no 
necesitan normalmente ningún tipo de tratamiento.  
 
Al contrario que los otros tipos de diabetes no produce con el tiempo 
daño en la retina, riñones, corazón etc.   
 
Las mujeres con este tipo de diabetes pueden detectarse por primera 
vez en el embarazo, al hacerse la curva de glucosa. Después del 
embarazo suelen mantener la glucosa alta.  



MODY 3:  Se suele diagnosticar entre los 14 y los 30 
años.   

 

Es una enfermedad progresiva: al principio se trata con dieta, pero con 
los años se necesitarán pastillas antidiabéticas SU, e incluso insulina. 
 
Si no se controlan bien los valores de glucemia a largo plazo puede 
producir alteraciones en la retina, riñón, corazón, etc., como ocurre en la 
diabetes juvenil y la diabetes del adulto 





Diabetes tipo 1 

o Representa 5 a 10 % de los casos  
o Infanto juvenil. Insulinodendiente. TIPO 1 
o Depende de insulina para sobrevivir. Insulinopenia 
o Destrucción  autoinmune de células β  
o Anticuerpos presentes en el 85 a 90 % de los casos  de reciente comienzo 
o Déficit de insulina. Péptido C bajo 
o Influenciado por HLA 
o Menor predisposición hereditaria 
o Forma de inicio  rápida y severa (>en infantes y jóvenes) 
o Peso bajo o normal 



Interacción entre factores genéticos y ambientales sobre la respuesta inmunológica en 
la diabetes 1 



Reconocimiento de la asociación entre marcadores genéticos del complejo 
mayor de histocompatibilidad (HLA) y la diabetes tipo 1 (DM1) 

La diabetes tipo 1 autoinmune es una enfermedad poligénica, órgano 

específica restringida principalmente por el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad  genes de la región HLA , y en especial los genes 

HLA clase de clase II  

 
Los tipos serológicos HLA DR3 ( RR 6,4) y DR4 (RR 3,7)  
 
Nomenclatura completa serotipo DR3 haplotipo DRB 03-DQB0201-DQA 0501 
                                                            DR4 haplotipo DRB 04-DQB0302-DQ4 0301 
 



Auto anticuerpos  en la Diabetes  

 Anti Islotes Pancreáticos                        ICA 512 
 Anti Tirosina Fosfatasa                           IA-2 
 Anti Insulina                                             AAI  
 Anti Glutamato Descarboxilasa             GADA 
 Anti Transportador Específico de  Zn    Zn T8 



Anti Descarboxilasa del Ácido Glutámico  

 Específico contra la enzima glutamato descarboxilasa  
     (síntesis de GABA) 
 Mas del 70% de los pacientes de reciente  diagnóstico  
     tienen  niveles  positivos  aún después de 10 años. 
 Es la primera herramienta del screening  
 En DM en adultos distiguen a los LADA 



Transportador de Zn T8 

• Específico de las células beta 
• Método de determinación : RIA ELISA 
• Transportan Zn desde el citoplasma de las células beta  
     al interior del gránulo de secreción 
 
 



Valor Predictivo positivo de los marcadores VPP para el desarrollo de DM 
tipo 1 en grupos de riesgo 

AA A los 3 años (%) A los 5años (%) 

GADA 28 52 

IA-2A 40 81 

IAA 33 59 

GADA + IA-2A 45 86 

3 marcadores juntos 49 100 

Pinkey JH y col Diabetología 37 1994 





INSULINA 





Secreción de insulina 







Ingreso de glucosa 

Síntesis de glucógeno 

Síntesis de ADN 

Ingreso de aminoácidos 

Síntesis de proteínas 

Transporte de iones 

Síntesis de ácidos grasos 

Inhibición de la lipólisis 

Disminución de la neoglucogénesis 

antiapoptótica 

Acciones de la insulina 





Diferencias entre diabetes tipo 1 y 2: presentación clínica 

Tipo 1 Tipo 2 

Incidencia 5 al 10% 90 al 95% 

Inicio Agudo  Gradual 

Síntomas al 
diagnóstico 

Presentes No siempre presentes 

Cetoacidosis Frecuente Infrecuente 

Edad de Aparición Escolares y adolescentes Adultos 

insulinoterapia Siempre No  siempre 

Diferencias entre diabetes tipo1 y 2: Características de los  pacientes 

Tipo 1 Tipo 2 

Edad de aparición 7 a 14 años 35 a 64 años 

Tendencias  Aumento de la fx 
en < 5 años 

Aumento de la fx en niños 
y adolescentes 

Fenotipo Delgado/ no A. Nigricans Obeso/ si A. Nigricans  

Enf.  asociadas Alteraciones Inmunológicas Síndrome Metabólico 



Adaptado de DeFronzo RA. Med Clin N Am 2004;88:787–835. 

La Diabetes Tipo 2 es una enfermedad progresiva: la intervención 
temprana es decisiva 

Prevención 

Tratamiento 

  

 

                                            

–10 10+ Años 
Diagnóstico 

Complicaciones macrovasculares 

Complicaciones microvasculares 

0 

                             IFG/IGT Diabetes tipo 2 

Glucosa en 
sangre 

Función de la célula b 

Insulino 
resistencia 

IFG: deterioro de glucosa en ayunas IGT: 
deterioro de la tolerancia a la glucosa 
 



Diabetes  tipo 2 - Medio Ambiente 



Patogénesis de la falla de la célula beta 

Insulinorresistencia 



Tejido adiposo 

FNT 

PAI-1  

Perfil de la IR  

Aumento de AGL 

Leptinorresistencia 

Hipoadiponectinemia 

Aumento de FNT 

Aumento de PAI-1 

AGL 

 

Adiponectina 

 

Leptina 

Resistina 

AGL ,proteínas de fase aguda, 

adipocitokinas 

Otras 

Sustancias generadas por el Tejido Adiposo 



Historia Natural de la DBT tipo 2 

2 Obeso + IGT un descenso 
de 28% más.  
Total IS ↓ 57% antes de ser  
T2DM 

  2 
 
1 

1 Obesidad asociada con un  
29% de disminución de la  
insulino sensibilidad IS 





Schwartz SS Diabetes Care volumen 39 Feb. 2016  



Prediabetes 

 
En el DPP¹ se vió  
  
Los aún  Intolerantes 3 años después tenían un 7,9 % de incidencia  
de retinopatía. 
Los que evolucionaron a diabetes tenían un 12,6 % de incidencia  
de retinopatía. Con HbA1c de 5.9 y 6.5 respectivamente.     

1 Diabetes Prevention Program Research Group. The prevalence of retinopathy in impaired     glucose 
tolerance and recent-onset diabetes in the Diabetes Prevention Program. Diabet Med 2007;24:137–144 

_________________________________________________________________________ 

Un hallazgo frecuente ( 5 – 10 % ) de neuropatía en intolerantes  



Relationship between impaired insulin signal transduction and 
accelerated atherogenesis in insulin-resistant subjects, i.e., type 2 
diabetes and obesity 

Obesidad, AGL e insulinorresitencia y T2DM 



Ensayos Clínicos que demuestran Prevencion / Retraso en la  
progresión de TGA  a DBT- 2 

Estilo de Vida 

• Malmo Study                   

• Da Qing Study 

• Finnish Diabetes 
Prevention Study 

 

Estilo de vida y/o Medicación 

• DPP metformina, 
(troglitazona) 

• TRIPOD: troglitazona 

• STOP-NIDDM: acarbosa 

• NAVIGATOR: nateglinide y  
valsartan 

• DREAM: rosiglitazona y 
ramipril 

• XENDOS: orlistat 

• ACT NOW: pioglitazone 

Obesidad e Insulinoresistencia 





DIABETES MELLITUS 

Medidas terapéuticas 

Dietoterapia 

Ejercicio 

 Educación diabetológica 

Fármacoterapia 

•Control glucémico 

•Tensión arterial < 130 – 80 mm Hg 

• Control de peso corporal 

•Control del perfil lipídico 
o  LDL <  100 mg / dl 

o  TG   <  150 mg / dl 

o  CT   <  150 mg / dl 

o  HDL>  40   mg / dl Prevención y manejo de las complicaciones crónicas 
Control de TA 
Control del perfil lipídico 
Terapia antiagregante plaquetaria 
Evitar  tabaquismo 
Valoración de la ECV 
Evaluación de nefropatía y retinopatía 
Cuidados del pie 



Como encararlo : Investigación y control 
 
• Del estado metabólico: Nuevo control/PC/Abdomen/HC/Lípidos/Alimentación/ 

Medicación /AF 
• Del impacto de la hiperglucemia: microangiopatía 
• Del impacto de los multiples factores de RCV  
• Educación y concientización. Grupos de Educación  
 



Objetivos generales 

•Lograr y mantener un resultado metabólico óptimo 
               - Glucemias 
               - Perfil de lípidos  
               - Presión arterial 
•Obtener y mantener un normal estado de nutrición 
•Prevenir las complicaciones crónicas 
•Mejorar la calidad de vida 

 

  

           Agregado de metas específicas 

Jóvenes Embarazadas y 

lactancia 

Adultos mayores 

•Promover el crecimiento 

y desarrollo  

•Facilitar los cambios en 

los hábitos alimentarios 

y en actividad física para 

reducir la 

insulinorresistencia. 

• Normalizar el peso 

corporal 

• Proveer calorías y 

nutrientes acordes a 

la situación 

fisiológica. 

• Tener en cuenta la 

insulinoterapia 

Contemplar además, 

las limitaciones de la 

edad y las socio-

económicas 

Alimentación en Diabetes tipo 2  



•Indice glucémico y Carga glucémica 
•Fibra 
•Importancia del fraccionamiento 
•Cantidad de grasas adecuadas 

Peso posible  
Prolongar la absorción de nutrientes 
Fraccionamiento de la alimentación 

 

Mejorar la insulinosensibilidad 
Cuidar el estado postprandial 

Cuidar el perfil lipídico 

Herramientas 



• Balance energético, sobrepeso y obesidad: 

 

– En individuos con sobrepeso y obesos con resistencia a la insulina, 

pérdidas de peso modestas han demostrado reducir la resistencia a la 

insulina. Por tanto, la pérdida de peso se recomienda para todos los 

individuos obesos o con sobrepeso que tienen o están en riesgo de 

desarrollar DM. (A) 
 
– Pérdidas modestas de peso pueden proporcionar 

ventajas clínicas (mejoría de glucemia, tensión arterial o lípidos) en 

algunos individuos con DM, sobre todo en aquellos con enfermedad 

incipiente. 

Las personas con prediabetes o DM deben recibir tratamiento 

médico nutricional (TMN) individualizado, preferiblemente por un 

profesional en nutrición, con el fin de lograr los objetivos 

terapéuticos. (B) 



Intervenciones intensivas en el estilo de vida (consejo 

sobre nutrición, actividad física y cambio de hábitos). (A) 
 

 

 

 

 

• Modelo de alimentación y distribución de macronutrientes: 

 

 
 

 

– La evidencia sugiere que no hay un porcentaje ideal de calorías derivadas  

de los hidratos de carbono, proteínas y grasas para todas las personas con DM (B) 

 

La distribución de macronutrientes debería estar basada en la evaluación 

individualizada de la forma de comer del paciente, de sus preferencias y  

de los objetivos metabólicos. (E) 

 
 

  



 

 

Plan de Alimentación en el paciente diabético  -  obeso  

 

Ofertar menos energía, señalando aquellos alimentos con  

alta densidad calórica 

Disminuir de sus necesidades :500 a 1000 calorías 

Mantener la clásica proporción de macronutrientes y  

completos los micronutrientes .  Alimentación variada 

HC 50 a 55 %  -    PR 12 a 20 %  ( 1 gr / KPT )   -     GR 30 %  

Seleccionar los alimentos en  función de   

•Densidad calórica.  Sacarosa ( solo sustituyendo calorías ).  

•Rapidez de absorción siendo  importante el contenido en fibras. 
•Contenido y tipo de grasas. Limitar saturadas, reemplazar por    

  rmonoinsaturadas . Limitar colesterol 

•Aceptación del paciente.  

Fraccionar la alimentación  

Evitar alcohol 



– Monitorizar los carbohidratos, ya sea por el recuento, las unidades de intercambio 

o la estimación basada en la experiencia, sigue siendo clave para conseguir el 

control glucémico. (B) 

 

– Para una buena salud, se debería aconsejar el consumo de hidratos de carbono 

procedente de verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y productos lácteos, 

y no de otras fuentes de hidratos de carbono, como los que contienen grasas 

añadidas, azúcares o sodio. (B) 

 

– La sustitución de alimentos que contienen sacarosa por cantidades isocalóricas 

de otros hidratos de carbono puede tener efectos similares en la glucosa 

en sangre, pero su consumo debería ser reducido al mínimo para no dejar de 

consumir otros alimentos más nutritivos. (A) 

 

– Las personas con DM o en riesgo de DM deberían limitar o evitar la ingesta de 

bebidas azucaradas para reducir el riesgo de ganancia de peso y el empeoramiento 

del riesgo cardiometabólico. (B) 

• Ingesta de carbohidratos en el manejo de la DM: 
 



Factores que contribuyen a prolongar el tiempo de absorción de los hidratos de 

carbono 

• Alimentos con bajo IG  

• Mayor frecuencia en la ingesta 

• Fibras viscosas solubles 

Posibles efectos de prolongar el tiempo de absorción de los 
glúcidos 

1.      Perfil más plano de la glucosa posprandial 

2.       Supresión prolongada de AGL en plasma 
3.       Insulinemias más bajas tanto posprandiales como durante el día.  
4.       Disminución de la concentración de péptido C 
5.       Disminución del colesterol total y de LDL  
6.       Disminución de la síntesis hepática de colesterol 

         



Area debajo de la curva glucémica 

del alimento testigo  

50 gramos de HC  

100%   

Area debajo de la curva glucémica 

del alimento testeado 

50 gramos de HC 

35% 

G
lu

ce
m

ia
s 

tiempo 

Indice glucémico - Jenkis 1981 / OMS 1997 

La absorción lenta evita el pico hiperglucémico 





– No hay evidencia de una cantidad ideal de ingesta de grasa en la dieta para 

personas con DM; por lo tanto, los objetivos deberían ser individualizados (C).  

La calidad de la grasa parece ser mucho más importante que la cantidad. (B) 

 

– En personas con DM2, el estilo mediterráneo, con alimentación rica en ácidos 

grasos monoinsaturados, puede beneficiar el control de la glucemia y de los factores 

de riesgo de ECV y, por lo tanto, puede recomendarse como una alternativa eficaz a 

un consumo bajo en grasas. (B) 

 

– Como se recomienda para todos los individuos, se debe incrementar en diabéticos  

el consumo de alimentos que contienen la cadena larga n-3 de ácidos grasos (del 

pescado) y n-3 ácido linoleico, debido a sus efectos beneficiosos sobre las 

lipoproteínas, a sus efectos preventivos de ECV y su asociación con resultados 

positivos de salud en estudios de observación. (B) 

 
 

• Ingesta de grasa en el manejo de la DM: 



– No se recomienda el suplemento sistemático de antioxidantes (vitaminas E, C y 

caroteno) debido a la falta de evidencias de su eficacia y la preocupación por su 

seguridad a largo plazo. (A) 

 

– No hay evidencia para recomendar suplementos n-3 (ácido eicosapentaenoico y 

ácido docosahexaenoico que se encuentran en el aceite de pescado) a diabéticos 

para la prevención o tratamiento de eventos cardiovasculares. (C) 

 

– No hay evidencia de que los suplementos de cromo, magnesio y vitamina D 

mejoren el control glucémico en personas con DM. (C)  

 

– No hay evidencia del beneficio de suplementos de vitaminas o minerales en 

personas diabéticas que no tengan esas deficiencias. (C 

 

 

 
 

Vitaminas y minerales 



 

 

: 

 

 

• Alcohol: 
– Se debe limitar su consumo a una cantidad moderada (una bebida al día o menos 

para las mujeres adultas y dos bebidas al día o menos para los hombres adultos). (E) 

– El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de hipoglucemia, sobre todo si el 

paciente está en tratamiento con insulina o secretagogos de insulina. Se debe 

garantizar la educación en cuanto al reconocimiento y manejo de hipoglucemias. (C) 

 

• Sodio: 
– La recomendación general de reducir la ingesta de sodio a < 2300 mg/día es también 

adecuada para personas con DM. (B) 

– Para personas con DM e hipertensión arterial (HTA), la reducción del consumo de 

sodio debería ser individualizada. (B) 

 

• Prevención primaria de DM2: 
– En los individuos con alto riesgo de desarrollar DM2, los programas estructurados 

que enfaticen los cambios en el estilo de vida, como una pérdida de peso moderada (7 

% del peso corporal) y actividad física regular (150 min/semana) 



Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, 
or Low-Fat Diet  

Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT) 
Group 

Iris Shai, R.D., Ph.D., Dan Schwarzfuchs, M.D., Yaakov Henkin, M.D., Danit R. Shahar, R.D., Ph.D., Shula Witkow, R.D., 
M.P.H., Ilana Greenberg, R.D., M.P.H., Rachel Golan, R.D., M.P.H., Drora Fraser, Ph.D., Arkady Bolotin, Ph.D., Hilel Vardi, 
M.Sc., Osnat Tangi-Rozental, B.A., Rachel Zuk-Ramot, R.N. Benjamin Sarusi, M.Sc., Dov Brickner, M.D., Ziva Schwartz, 
M.D., Einat Sheiner, M.D., Rachel Marko, M.Sc., Esther Katorza, M.Sc., Joachim Thiery, M.D., Georg Martin Fiedler, 
M.D., Matthias Bluher, M.D., Michael Stumvoll, M.D., and Meir J. Stampfer, M.D. 

N Engl J Med 2008;359:229-41. 

322 sujetos con 
obesidad moderada 
Seguidos durante 2 

años 
IMC promedio 31 

Hombres 80% 



En los diabéticos 
el estilo de dieta 
mediterránea es 

superadora 

Dietary Intervention Randomized Controlled Trial (DIRECT) Group 
Resultados  a nivel  del metabolismo hidrocarbonado 



Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED) 
The New England Journal of Medicine 2013 

 
    
 Ensayo multicéntrico en España 
7447 personas aleatorizadas (57% mujeres 60 a 80 años/ hombres de 55 a 80 años) 
Con Diabetes o 3 Factores de Riesgo: HTA, LDL alto, HDL bajo, obesidad o sobrepeso 
historia familiar de EC. 
No se aconsejó restricción calórica ni actividad física 
3 grupos  
D. Mediterránea  + 1 litro de aceite de oliva por semana 
D. Mediterránea  + 15 g de nueces 7,5 de avellanas y 7,5 de almendras 
D. Control con consejos para reducir la grasa dietética  

La dieta Mediterránea + AO virgen o frutas secas  
Redujo 3 eventos  CV por 1000 personas por año  

Con una reducción del RR de 30% entre pesonas con alto 
Riesgo pero sin ECV  





1

2

3

Almidones o 
cereales 
con fibra 

Carnes 
Magras – Legumbres 

huevos 

Almuerzo y cena 

Vegetales y 
hortalizas 

Porciones pequeñas 

No olvidarse del desayuno y de la merienda !! 

En relación al SM se ha estudiado la influencia  de dietas 
bajas en hidratos ricas en ácidos grasos poliinsaturados  y 
monoinsaturados, la ingesta de fibra, la dieta 
mediterránea y el índice glucémico. Micronutrientes 
como K / Mg /Ca entre otros. Soja y otras sustancias 
fitoquímicas. 

La evidencia sugiere que la dieta mediterránea, 
protege frente al SM. Esta incluye bajo contenido 
en grasa saturada y trans, alto en 
monoinsaturados y poliinsaturados, ingesta 
balanceada de hidratos y alto en fibras, frutas y 
vegetales. 



CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD FISICA  

INCORPORADA SIEMPRE COMO ESTILO DE VIDA 
AEROBICA: DE GRANDES GRUPOS MUSCULARES EVALUAR F. I. T. T.  

F. I. T. T. (FRECUENCIA – INTENSIDAD  – TIEMPO - TIPO)  
 

•FRECUENCIA 3 A 5 VECES X  SEMANA 
•INTENSIDAD:  
  FCE ( Frecuencia Cardíaca de Ejercitación) al 60 o 70% de la FCR ( Frecuencia Cardíaca de 
Reserva)   FCE 60 o FCE 70 
 
    FCR = FCM – FCRP ( Frecuencia Cardíaca Máxima – Frecuencia 
    Cardíaca en Reposo) 
 
    FCE 60 = FCRP + 0,6 ( FCM – FCRP)   
•TIEMPO: 30 A 45 MIN. POR DIA  
•TIPO DE BAJO IMPACTO  



Beneficios del ejercicio en el diabético tipo 2 

•Disminución de la glucemia durante y luego del ejercicio 

•Disminución de la insulinemia pre y post prandial 
•Mejora de la sensibilidad a la insulina 

•Disminución de la HbA1c 

•Mejoría del perfil lipídico: Disminución de los triglicéridos,  

 aumento de HDL colesterol, alguna disminución de LDL colesterol 

•Mejoría de la HTA leve y moderada 

•Aumento del gasto energético y reducción del peso corporal  

 junto con la dieta 

•Preservación de la masa corporal magra 

•Mejoría de la condición cardiovascular 

•Aumento de la fuerza y flexibilidad 

•Mejoría de la sensación de bienestar y calidad de vida 

•Aumento de la expectativa de vida 



Ejercicio moderado y sostenido es útil para regular la glucemia en el manejo  

diario 

El entrenamiento físico, aumenta la sensibilidad a la insulina provocando 

menores niveles de insulinemia tanto en ayunas como en el estado 

 postprandial 

AMPK Adenosina mono fosfato quinasa  ------ transloca a la Membrana GLUT 4 

                                                                 ------ Aumenta transcripción génica de PI3-K 

Cotracción  

muscular 



conclusiones 

En el paciente diabético obeso es importante tratar la obesidad 

•Relacionar ambas enfermedades y tratamientos 

•Establecer objetivos posibles 

•Disminuir el valor calórico especialmente calorías vacías 

•Una formulación con macro nutrientes habitual 

•Selección de alimentos y formas de preparación 

•Fraccionamiento y porciones pequeñas 

•Motivar adherencia 

 

 

Actividad física 

Otra realidad cirugía bariátrica 

Cirugía metabólica 



Meta – Analysis : Surgical Treatment of Obesity 
Maggard MA Annals of Internal Medicine 2005; vol 142 Nº 7: 547-559 

    By pass gástrico      Gastroplastia vertical 

  Banda gástrica 
D. bilio pancreática 

con  cierre duodenal 

Beneficios en la pérdida de peso 

2 trabajos  comparados con grupos no 

quirúrgicos con seguimientos a 6 y 24 meses y a 

5 años. Trabajos con  20 años de 

antigüedad 

147 estudios  

89 contribuyen al análisis de la pérdida de 

peso 

134 contribuyen al análisis de la mortalidad 

138 al análisis de las complicaciones 

 

Swedish Obese Subjets SOS 

Sjostrom L y col.  

N Engl J Med 2007  357: 741 - 752  

Effects of Bariatric Surgery on  

Mortality in Swedish Obese 

Subjects 



  

 
Swedish Obese Subjets SOS 

Sjostrom L y col.  

N Engl J Med 2007  357: 741 - 752  

Effects of Bariatric Surgery on  

Mortality in Swedish Obese Subjects 

5,9 

13,2 

23,7 

18,7 

Eventos 

adversos 

quirúrgicos 

Riesgos de la Cirugía Bariátrica en trabajos controlados % 

Meta – Analysis : Surgical treatment of Obesity Annals of Internal Medicine 2005 

Mortalidad  

temprana 

Anormalidades  

nutricionales 

Síntomas 

GI 

NR NR 37,7 D.B/pancreát.  

0,4 (0,01-2,1) NR 7,0 Banda gástrica 

0,2 (0-1,4) 2,5 17,5 Gastroplastía 

vertical 

1,0 (0,5-1,9) 16,9 16,9  By pass gástrico 

Results The average weight change in control subjects was less than ±2%  

during the period of up to 15 years during which weights were recorded. 

Maximum weight losses in the surgical subgroups were  

observed after 1 to 2 years: gastric bypass, 32%;  

vertical-banded gastroplasty, 25%; and banding, 20%.After  

10 years, the weight losses from baseline were stabilized at  

25%, 16%, and 14%, respectively. 



Existen algunos criterios para la 

selección de pacientes en este tipo de 

cirugía: 

Edad entre 25-60 años 

Índice de Masa Corporal entre 26 - 35 

kg/m2. 

Diabetes tipo 2 con menos de 10 años 

de evolución. 

Tratamiento con hipoglucemiantes 

orales, o si está siendo tratado con 

insulina por un lapso menor a 7 años. 

Cirugía Metabólica 



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE DBT 2 
 

• Insulinoterapia 
• Insulino sensibilizantes 
• Insulinosecretores  
          sulfonilureas  
          no sulfonilureas 
• Incretinas 
• Inhibidores de αglucosilasa 
• Inhibidores  de la reabsorción de glucosa 
 



INSULINAS 

Según  el origen: 

• Porcina 

• Humana 

• Análogas 

Según la concentración: 

• 40 U 

• 80 U 

• 100 U 



INSULINAS 

Según el tiempo de acción: 

• Ultrarrápidas (Lispro – Aspártica - Glulisina) 

• Rápidas (corriente o cristalina) 

• Intermedias (NPH) 

• Lentas (Glargina) (Detemir) ( Degludec) 

•              Futuro  

 

Vías de administración: 

• Ultrarrápida y rápida: subcutánea, intramuscular 
o intravenosa 

• Intermedia, lenta: subcutánea 





Tipos de Insulina 

Según tiempo de acción 

Comienzo Pico  Duración Otras formas 
de 

denominarlas 

Ultra-rápida ¼  - ½ hs 1 – 2 hs 3 – 5 hs Análoga rápida, 
Lispro, Aspártica, 
Glulisina 

Rápida ½ - 1 hs 2 – 4 hs 4 – 6 hs Corriente, regular, 
cristalina 

Intermedia 1 - 4 hs 8 – 10 hs 12 – 20 hs NPH (Neutral 
Protamine 
Hagedorn) 

Prolongada 1 – 2 hs Meseta 20 – 24 hs Análoga lenta, 
Glargina, Detemir 

Bifásica 
(70/30, 
75/25) 

½ - 1 hs Doble 12 – 20 hs Con 
Aspártica 
Con Lispro 



Glargina 

Detemir  

DEGLUDEC Su estructura se 

diferencia de la insulina humana en la 

terminación de la cadena B, en 

concreto la deleción de treonina en 

B30 y la adición de un ácido graso de 

16 C unido a lisina B29 por medio del 

ácido glutámico. 

 Así,  forman un depósito soluble de 

multi 

hexámeros tras su administración 

subcutánea. 



Lilly Peglispro  BIL 



Lección sobre Peglispro IMAGINE M Riddle Diabetes Care Apr 2016  

The figure summarizes the actions on liver and peripheral  
tissues resulting from basal insulin during normal  
endogenous insulin secretion (A); after subcutaneous  
injection of human NPH insulin, insulin glargine, or insulin  
degludec (B); or after subcutaneous injection of insulin  
peglispro (C).  
Insulin secreted by β-cells is partially cleared 
 by the liver, resulting in lower concentrations in peripheral 
 compared with portal circulation. Injection of most  
long-acting insulins for type 2 diabetes suppresses  
 insulin secretion and leads to higher peripheral levels  
due to its lack of initial passage through the liver. Injection  
of insulin peglispro is fully effective in limiting hepatic glucose 
production at the liver but is hypothesized to have reduced 
transcapillary access and thus reduced action at both muscle  
and adipose tissues. Insulin peglispro appears to have  
adverse effects at the liver, possibly directly but more 
 likely through failure to suppress lipolysis. 





Esquemas de tratamiento con insulina 
Diabetes tipo 1: 
Tratamiento convencional: 
• NPH o Detemir + Corriente antes del desayuno y 

cena 
Tratamiento optimizado: 
• 1 dosis NPH, Detemir  o Glargina  y 3 a 4 dosis de 

corriente o ultrarrápida antes de las comidas 
 
Diabetes tipo 2: 
• 1 dosis de NPH, Detemir o Glargina antes de 

cenar o dormir (más hipoglucemiantes orales) 
• NPH o Detemir antes del desayuno y cena 
    (más hipoglucemiantes orales) 
• Mezclas comerciales de Insulina en 1 o más dosis 

(más hipoglucemiantes orales) 



La dosis inicial de insulina dependerá de la clínica y la presencia o no de  

cetonemia/uria al debut de la DM1. El rango de unidades a administrar estará  

entre 0,2 a 1 o 1,2 u/Kg/día. 

Las primeras 24 horas será generalmente la insulina regular vía subcutánea o en 

infusión continua.  





HIPOGLUCEMIANTES ORALES 
Aumentan la secreción de insulina (secretagogos): 

• Sulfonilureas: Glibenclamida, Glimepirida, Glicazida, Glipizida y 
Clorpropamida 

• Meglitinidas: Repaglinida, Nateglinida 

• Inhibidores de la DPP IV: Sitagliptina, Vildagliptina y Saxagliptina 
Linagliptina 

• Análogos de GLP1: Exenatide y Liraglutide 

Sensibilizantes a la insulina: 

• Biguanidas: Metformina 

• Tiazolidinedionas: Rosiglitazona y Pioglitazona 

• Inhibidores de la alfa glicosidasa: Acarbose 

• Inhibidores de las lipasas: Orlistat 

• Fibras 

Amilinomiméticos 

Inhibidores de SGLT2: 

Dapagliflozina – Canaglifozina - Empaglifozina  



 

 

Paciente masculino de 64 años consulta a CM  por excesivo cansancio, 

por insomnio, irritabilidad y sueño diurno con un malestar general 

indefinido. 

Vive con su mujer madre de sus 2 hijos y con una historia familiar sin 

mayores inconvenientes. Al promediar la consulta manifiesta un estado 

que lo define como de desgano y desinterés por sus tareas, lo cual lo 

lleva a un sentimiento de tristeza. 

Tras una semiología rápida y sin nada relevante  solo  se le  observa un 

sobrepeso  de localización abdominal. 

Peso 87 kilos -  Talla 1.73 m -  IMC 29 kilos/m2  - TA 130 – 80 mmHg 

El clínico le solicita estudios de laboratorio.  

Caso Clínico 



Laboratorio    XXX                                                 CABA,17 de agosto de 2009    

  

Hemograma 

 Eritrocitos          4320000              /mm3  

  Hemoglobina      12                    gr/dl 

  Hematocrito        38,2                 % 

  V.C.M.                  88.3                 fl 

  H.C.M.                  27.3                pg 

  C.H.C.M.              31,3                 gr% 

  R.D.W.                  13.1                 % 

 

  Leucocitos          6030                / mm3  

      Neutrófilos segmentados         61% 

      Eosinófilos                                  3% 

      Basófilos                                     1% 

      Linfocitos                                  29% 

      Monocitos                                   6% 

 Recuento de plaquetas      218000 /mm 

 

Eritrosedimentación 1° hora           5mm 

Glucemia Basal                        109 mg/dl 

Uremia                                        39 mg/dl                                                

Creatininemia                            1.1 mg/dl 

Uricemia                                     5.6 mg/dl 

Trigliceridemia                                          209 mg/dl                    

 

Proteínas totales                                         7   g/dl 

 

Bilirrubina directa                                    0,2 mg/dl                                   

Bilirrubina total                                        0,7 mg/dl 

ASAT/GO                                                  19   UI/L                                                           

ALAT/GPT                                                 20   UI/L 

Fosfatasa alcalina                                   125  UI/L 

 

Colesterol total                                        195 mg/dl 

HDL – Colesterol                                       44 mg/dl 

Colesterol No – HDL                                151 mg/dl 

 

Antígeno prostático Específico PSA       1.06 ng/ml 

 

TSH                                                             1.68 µUI/ml 



El clínico atribuye su sintomatología y su laboratorio al exceso de peso 

y lo deriva al nutricionista, para una dieta hipocalórica, le recomienda  

actividad física y además le prescribe: clonazepám 0,5 mg. por la noche  

para descansar. Lo envía al urólogo p 



El paciente al cabo de 3 semanas concurre al especialista en nutrición. 

Ingirió todas las noches la medicación y si bien se dormía más rápido, 

no logró mejorar su sintomatología. 

En el interrogatorio del especialista surge que el aumento de peso es constante 

desde  los  últimos 5 años, coincidiendo su inicio, con un  ascenso en su trabajo. 

( a gerente de marketing ). A partir de esta mejora laboral, su alimentación y  

actividad física se descuidaron.  

Reconoce que gana más dinero y se siente reconocido pero no es feliz, incluso  

le está afectando la libido que atribuye al cansancio y stress. 

No fuma. 

Su alimentación es variada pero desordenada, difícilmente cumpla con todas  

las comidas y las  porciones, con el tiempo fueron aumentando de tamaño. 

Reconoce tener necesidad de orinar una o dos veces por la noche y tener  

necesidad de tomar líquido por presentar generalmente sed 

Bebe alcohol solo en reuniones una o dos copas de vino ( 3 o 4 veces por semana) 

Peso 87,8 kilos talla 1.73 m. -  CA 104 cm. 

TA 130/ 80 mm3 

Glucemia en la consulta con glucosensor: 129 mg/dl.  

Antecedentes familiares.  

Padre diabético tipo 2, dos tíos paternos murieron por ECV( uno de ellos a los  

48 años por muerte súbita ). Madre con obesidad e hipertrigliceridemia y con  

hipertensión arterial. 2 hermanos menores sanos y dos hijos sanos. 



Con este cuadro 

Plan de alimentación 
y 

Actividad física 

Lo anterior más 
medicación 

Lo continúo  
investigando 



Con este 
cuadro 

Plan de 
alimentación 

y 
Actividad física 

controles 

Lo anterior más 
Metformina 
controles 

Todo lo anterior más 
Glimepirida ó 
Pioglitazona ó 

IDPP 
controles 

Lo continúo  
investigando 

Nutricionista 

Glucemia basal 128 mg/dl 

Glucemia a los 120” 210mg/dl 

Insulinemia basal 29mUI/ml 

HbA1c 7.8 % 

 

Urólogo  

próstata normal 

TT 190 ng/dL 

Stress, SM y leve andropausia 

Sugirió mejorar 

el estilo de vida, contención 

psicológica 

No medicó con testosterona 

en primera instancia 



Diagnóstico Diabetes tipo 2 

Objetivos del tratamiento : 

 

• Disminuir un 10% el peso corporal 

• Disminuir la grasa visceral cm. de abdomen 

• Mantener la masa magra 

• Regularizar las glucemias sin hipoglucemias  

•      Controlar glucemias pre y post prandiales 

•      Disminuir 1% la HbA1 

5. Regularizar el metabolismo lipídico 

6. Postergar o evitar las manifestaciones crónicas, la macro y microangiopatía 

 

 Plan de alimentación 

y 

Actividad física 

controles 
Metformina 



*Todos P<0.0001 

UK Prospective Study Group (UKPDS) 35. BMJ. 2000;321:405-12. 

Media de duración de la diabetes en la basal  
= 7.5 –12.5 años 

Reducir los niveles de HbA1c reduce el riesgo de complicaciones Micro y 

Macrovasculares 
Disminución del riesgo por cada 1% de reducción en HbA1c 

Riesgo relativo* 

                                        IC95%  

Complicaciones microvasculares  37% 33–41 

Cualquier variable relacionada 

con diabetes 
 21% 17–24 

Muerte relacionada con diabetes    21% 15–27 

Mortalidad por todas las causas   14% 9–19 

Infarto del miocardio fatal y no 

fatal 
  14% 8–21 



Monnier L, et al. Diabetes Care. 2003;26:881-5. 
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>10.2 
n=58 

HbA1c,% 

GPA y GPP: contribución a la HbA1c 



El paciente estaba citado con sus controles, pero no puede asistir en la fecha y 

cuando se decide ( no tenía más metformina)  no localiza al especialista ( estaba  

en el Congreso de la EASD en Europa) por lo tanto, concurre a su médico  

Clínico. 

El médico al ver los controles que traía el paciente ( no muchos, después de tres  

semanas de tratamiento ) CONTROLES ALTOS decide hasta que lo vuelvan a  

valorar por la especialidad darle 4mg por día de glimepirida. 



El paciente vuelve después de 1 mes al especialista, “cumpliendo”?  

Con el plan de alimentación y tomando por día 1000mg de metformina y  

4 mg de glimepirida. Señala que en algunas oportunidades, se sintió muy  

flojo, con temblores y con una sensación de hambre intensa, calmando  

todo al ingerir algo de azúcar y comida. 

Peso 89 kilos ( aumentó más de 1 kilo ) 

Trae una HbA1c de 7,4% ( anterior 3 meses atrás  7,8%) glucemia basal  

de 105 mg/dl. y los siguientes controles: 

El paciente relata haber mejorado su fuerza, su humor y sus relaciones sexuales 

(casi 3 meses de tratamiento con el urólogo quien finalmente no recetó testosterona) 



Con  glimepirida  
Aumenta de peso 

y tiene  
hipoglucemias 

Plan de alimentación 
y 

Actividad física 

Lo anterior más 
Metformina 

solo 
y espero 

 lo anterior más 
IDPP  

o pioglitazona 
o Insulina 

 



Se decide  

•Por una efectividad semejante a la SU 

•Por ser neutra con el peso corporal 

•Por no llevar a la hipoglucemia 

Metformina 1500 mg /día 

Sitagliptina 100 mg/día 

Actividad física 

Plan de alimentación 

Controles 

Nuevos análisis 



Al cabo de 2 meses sus glucemias están niveladas y no tiene  

hipoglucemias 



HIPOGLUCEMIANTES ORALES 
Aumentan la secreción de insulina (secretagogos): 

• Sulfonilureas: Glibenclamida, Glimepirida, Glicazida, Glipizida y 
Clorpropamida 

• Meglitinidas: Repaglinida, Nateglinida 

• Inhibidores de la DPP IV: Sitagliptina, Vildagliptina y Saxagliptina 
Linagliptina 

• Análogos de GLP1: Exenatide y Liraglutide 

Sensibilizantes a la insulina: 

• Biguanidas: Metformina 

• Tiazolidinedionas: Rosiglitazona y Pioglitazona 

• Inhibidores de la alfa glicosidasa: Acarbose 

• Inhibidores de las lipasas: Orlistat 

• Fibras 

Amilinomiméticos 

Inhibidores de SGLT2: 

Dapagliflozina – Canaglifozina - Empaglifozina  



↑ AM P / ATP 
↓  

AMPK             
                                             PP2C 

 
AMPK – P  

 
Anabolismo                    Catabolismo 

↓                                       ↓  
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis de AG 
Síntesis de 
colesterol 

Gluconeogénesis 
Síntesis de proteínas 

Captura y oxidación 
de AG 

Captura y oxidación 
de glucosa  

GASTO DE 
ATP 

PRODUCCION 
DE ATP 

↓  AM P / ATP 

LKB1 cinasa 
CaMKK 

Eje catabólico produce ATP/ frena crecimiento 

AMPK 



Efecto de biguanidas y tiazolidinedionas en la IR e insulinosensibilidad  



Barzilai y col 

Puntos favorables para 
la  metformina como 

anti ageing 



En la actualización de 2012 de los “Standards of medical care in diabetes”  
el único tratamiento farmacológico que se recomienda para la prevención de la 
diabetes tipo 2 es la metformina:  

American Diabetes Association. Standards of medical care in 
diabetes-2012. Diabetes Care. 2012 Jan;35 Suppl 1:S11-63 

Se considera indicado en pacientes con intolerancia a la glucosa, glucemia 
basal alterada, o un nivel de HbA1c de 5,7-6,4%, especialmente si presentan un 

índice de masa corporal (IMC) > 35 kg/m2, edad <60 años, o se trata de 
mujeres con diabetes gestacional previa. 

 Metformina  



Tiazolidinedionas/ glitazonas 

Aumentan la sensibilidad a la insulina al actuar sobre el tejido adiposo, el  
músculo esquelético y el hígado : Incrementan la utilización de la glucosa y 
disminuyen su producción 
 
Su acción sobre los Receptores Activadores de la Proliferación Perosoximal PPAR  
 
 PPAR – gamma en TA, en las células beta, en el endotelio vascular, en los macrófagos y 

en el SNC 
 PPAR – alfa en hígado, corazón, en el músculo esquelético y paredes vasculares 

El mayor sitio de acción es el TA (Tejido Adiposo).  
Sus efectos metabólicos demoran varias semanas hasta 3 a 6 meses. 
Promueven el depósito de triglicéridos y desarrollo de nuevos 
adipocitos 
Se asocian a una disminución de 1-2 % de la HbA1c 
ADOPT Ensayo Sobre la Progresión de los Resultados de la Diabetes  

RECORD con rosiglitazona con tasas mayores de IC no fatal, sin diferencias en IM 
PROactive con pioglitazona  5000pac / DM2 y ECV : > fracturas – Ca de vejiga  



sulfonilureas 



Pramlintide  La inyección de pramlintide genera saciedad, disminuye el vaciado 
gástrico y la absorción intestinal de glucosa, inhibe la secreción de 
glucagón, mejora las glucemias post-prandiales, mejora los niveles 

de HbA1c en un 0.5% (con 60 microgramos diarios), reduce la 
necesidad de insulina pre-prandial  

Weyer C 
Diabetes Care 2003 



Incretinas 

 Péptidos intestinales que incrementan de 
manera glucosa dependiente la secreción de 
insulina 

 Son: GLP-1 y GIP.  El 50-60% de la secreción 
postprandial de insulina se explica por acción de 
las incretinas. 

 



L-Cell 

(ileum+ colon) 

Proglucagon  

GLP-1 [7-37] 

GLP-1 [7-36NH2] 

K-Cell 

(jejunum) 

ProGIP 

GIP [1-42] 

Síntesis y secreción de GLP-1 y GIP 





GLP-1 (Glucagon-like peptide) GIP (glucose dependent  

insulinotropic peptide) 

• Secretado por las células L en el 
intestino distal (íleon y colon) 

 

• Estimula la liberación de insulina 
dependiente de glucosa 

• Secretado por las células K en el 
intestino proximal (duodeno) 

 

• Estimula la liberación de insulina 
dependiente de glucosa 

• Inhibe la secreción de glucagón de forma 
dependiente de glucosa 

 

• Suprime la producción hepática de 
glucosa 

• Potencia la proliferación y la 
supervivencia de la célula beta en 
modelos animales e islotes humanos 
aislados 

• Potencia la proliferación y la 
supervivencia de la célula beta en las 
líneas celulares de los islotes 

 

Drucker DJ Diabetes Care 2003;26:2929–2940; Ahrén B Curr Diab Rep 2003;3:365–372; Drucker DJ Gastroenterology 2002;122: 

531–544; Farilla L et al Endocrinology 2003;144:5149–5158; Trümper A et al Mol Endocrinol 2001;15:1559–1570; Trümper A et al J Endocrinol 2002;174:233–246. 



Páncreas 
α 

β 

Mayor  

producción  

de glucosa 

Alteración de 

 la captación  

de glucosa 

Hígado 

Hiperglucemia 

Grasa 

Secreción de insulina 

Secreción de glucagón 

β 

α 

Incretinas (GIP/GLP-1) 

Células alfa pancreáticas 

Células beta 

pancreáticas 

Tracto GI 

Enzimas  
DPP-4 

DMT2: Función de las incretinas1,2 

En adultos con DMT2, se 
liberan incretinas, pero sus 
efectos están disminuidos 

1 

La acción de las 
incretinas en las células 
pancreáticas es menor 

2 

 Menor inhibición 

indirecta del 

glucagón 

1. Kim W et al. Pharmacol Rev. 2008;60:470-512. 

2. Drucker DJ. Cell Metab. 2006;3:153-165. 



Para obesos no  

diabéticos 

Dulaglutide 075mg  / 1,5mg semana 



Inhibidores de la SGLT2 Glifozinas 

glifozinas 



Reabsorción tubular 







Glifozinas Cardioprotección ? 

Estudio de 7020 durante  3,1 años, mediana de 2,6 años, con 10 o 
25 mg/día de empaglifozina vs  placebo (tto anterior) con DM 
HbA1c > 8, con ECV,  eGRF > 30ml/minuto 
 
Reportaron en los tratados con empaglifozina 

 
 Reducción de RR de Mortalidad CV 38% 
 Reducción de RR de Eventos CV Mayores 14% 
 Reducción de días de hospitalización por EC 35% 
 Reducción  de muertes por cualquier causa 32% 
 
Cohorte tratada bien con IECA / Estatinas / AAS 
  





Se postula que en condiciones de hipercetonemia leve y persistente, como sucede en el 
tratamientocon inhibidores de SGLT2, los cc  son tomados por el corazón y son un 
sustrato energético que se imponen a los AGL.  
Esta selección de combustible mejora la transducción de cosumo de  O2 en la eficiencia 
de trabajo a nivel mitochondrial. 
La hemoconcentración mejora la liberación de O2 a los tejidos  
Aumento de la diuresis  
Disminución de la TA  









Glifozina Situación I DPP4 

< 70 años Edad del paciente Indistinto 

Preferente Sobrepeso u obesidad No preferente 

No recomendables Infecciones urinarias y genitales Indistinto 

No conveniente IR ClCr < 60ml/min Indistinto (reducción de dosis) 

No conveniente Hematuria previa. Tabaquistas Indistinto 

Preferentemente Intolerancia a metformina No se prefiere 

Con todos HO Asociaciones Con todos HO 

Si Ideal para asociación Si 

No Uso de diuréticos de  asa Si 

Si HbA1c alta de inicio No 

Diferencias entre glifozinas e Inhibidores de DPP4 



El tratamiento de todos los factores en forma conjunta es más beneficioso que 
la suma del tratamiento de  cada uno   

UKPDS Risk Engine                                             http://www.dtu.ox.ac.uk/riskengine/ 



UKPDS: durante 10 años cada caída del 1% en la HbA1c se asocia con la 
disminución relativa del riesgo de complicaciones 

*p<0,0001 vs línea de base; †p=0,035 
‡Amputación de miembros inferiores o enfermedad vascular periférica mortal 

Adaptado de Stratton IM, et al. BMJ 2000;321:405–412. 
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* 

Cualquier 
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con  

diabetes 

21% 
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relacionada  

con 
diabetes 

14% 

* 

Mortalidad  
por 

 cualquier  
causa 

14% 

* 

Infarto de  
miocardio 

12% 

† 

ACV 

43% 

* 

Enfermedad  
vascular  

periférica‡ 

37% 

* 

 Enfermedad  

micro- 
vascular  

19% 

* 

Extracción  
de catarata  



El control glucémico intensivo, ¿reduce las  complicaciones 
macrovasculares en la diabetes tipo 2? 

UKPDS1 

(n=3867) 53 a 

ADVANCE2 

(n=11.140) 66 a 

ACCORD3 

(n=10.251) 62 a 

VADT4 

(n=1791) 60 a 

Duración del 

seguimiento  años) 
10* 5* 3,5† 5,6* 

Media de HbA1c (%) 

alcanzada, intensivo 

vs. estándar 

7,0 vs. 7,9 6,5 vs. 7,3 6,4 vs. 7,5 6,9 vs. 8,4 

Eventos 

macrovasculares 
IM 

Muerte CV, IM, 

ACV 

Muerte CV, IM, 

ACV 

Cualquier evento 

CV mayor 

Reducción del 

riesgo relativo (%) 
16 6 10 12 

Valor p 0,052 0,32 0,16 0,14 

1UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 
2ADVANCE Collaborative Group. N Engl J Med 2008;358:2560–

2572. 
3ACCORD Study Group. N Engl J Med 2008;358:2545–2559. 
4Duckworth W, et al. N Engl J Med 2009;360:129–139. 

*Mediana 

†Duración media del seguimiento al discontinuar el régimen 
intensivo 
IM: infarto de miocardio 
CV: cardiovascular 



Hipoglucemia  
 
Es la condición en la que el nivel de glucosa en sangre plasmática es inferior 
a 70 mg/dL. (50 mg%) 
 
Es uno de los efectos adversos más importantes a tener en cuenta con la 
utilización de Insulina.  
 
Los síntomas de hipoglucemia pueden dividirse en:  
 
• Síntomas neurogénicos (autonómicos) por activación del sistema nervioso 
simpático: Estos involucran palpitaciones, temblor, ansiedad, sudoración, 
sensación de hambre y parestesias.  
 
• Síntomas neuroglucopénicos: Son el resultado de la privación cerebral de 
glucosa incluyen confusión, fatiga, convulsiones y déficit neurológicos 
focales.  
 
Dentro de los signos clínicos se incluye la palidez, diaforesis, el incremento 
de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial sistólica. 
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Con frecuencia se observa hipoglucemia durante el 
tratamiento con algunos agentes hipoglucemiantes 
(SUs) 

% de sujetos que reportaron hipoglucemia 

Estudio clínico doble ciego, aleatorizado, controlado en el cual se evaluaron rosiglitazona, metformina y 
glibenclamida como tratamiento inicial para diabetes tipo 2 recién diagnosticada en 4,360 sujetos tratados por 
una mediana de 4.0 años.  
El desenlace primario fue el tiempo hasta el fracaso de la monoterapia, que se definió como un nivel confirmado 
de glucosa plasmática en ayuno de más de 180 mg/dL. La diferencia de rosiglitazona vs. metformina no fue 
significativa.                                                                                                             Kahn SE, et al. N Engl J Med. 2006;355:2427-43. 
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La hipoglucemia es frecuente en sujetos que reciben 
tratamiento con insulina 

La prevalencia de hipoglucemia grave también se relaciona con la duración de 
la diabetes tipo 2 

% de sujetos con hipoglucemia grave* 

Duración del tratamiento con insulina (Años) 

Su
je

to
s 

(%
) 

1–5 6–10 >10 
0 

10 

20 

40 

50 

30 

(n=147) (n=39) (n=29) 

La frecuencia de 
hipoglucemia severa 
aumentó con la 
duración del 
tratamiento con 
insulina 
(P<0.05, r=0.2) 

Encuesta retrospectiva de 215 personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina para cuantificar 
la frecuencia y naturaleza de la hipoglucemia.  

*La hipoglucemia grave se definió como episodios que requieren asistencia 

Henderson JN, et al. Diabet Med. 2003;20:1016-21. 
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Aumento de peso con los agentes hipoglucemiantes 
orales rosiglitazona y glibenclamida 

Kahn SE, et al. N Engl J Med. 2006;355:2427-43. 

Años 

Glibenclamida  
-0.2 (-0.3 to 0.0) 

Metformina  
-0.3 (-0.4 to -0.2) 

Rosiglitazona  
0.7 (-0.6 to 0.8) 

No. de pacientes      4,117 3,439 3,068 2,646 2,2638 5 1 

P
e

so
 (

K
g)

 

0 1 2 3 4 5 

Diferencia de los tratamientos (95% IC) 
Rosiglitazona vs. metformina, 6.9 (6.3 a 7.4); P<0.001 
Rosiglitazona vs. glibenclamida, 2.5 (2.0 a 3.1); P<0.001 

100 
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131 El tratamiento con insulina causa  
aumento de peso 

Cambio de peso en el grupo primario que fracasó con dieta 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado para evaluar y comparar la respuesta a una sulfonilurea, insulina o metformina durante 6 años  
en pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticada en quienes la enfermedad podía o no podía controlarse sólo con dieta. 
*clorpropamida o glibenclamida 
 
UKPDS 24. Ann Intern Med. 1998;128:165-75. 

Tiempo desde la aleatorización (Años) 

n=789 
Insulina vs. sulfonilurea, P<0.001 

Pacientes no obesos 
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0 3 5 6 -1 1 2 4 
-10 

-5 

0 

5 

10 
Insulina Sulfonilurea Metformina 

n=831 
Insulina vs. sulfonilurea, P=0.013 
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Agentes asociados con un riesgo alto o bajo  
de hipoglucemia 

Riesgo alto1 Riesgo bajo1,2 

Insulina Metformina 

Sulfonilureas Inhibidores de α-glucosidasa 

Meglitinidas Tiazolidinedionas 

Agonistas de los receptores de GLP-1 

Inhibidores de DPP-4 

1. Nathan DM, et al. Diabetologia. 2009;52:17-306. 2. Cefalu WT. Nature. 2007;81:636-49. 
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Medicamentos hipoglucemiantes y perfil de peso 

Asociados con aumento de peso 

— Sulfonilureas 

— Meglitinidas 

— Tiazolidinedionas 

— Insulina 

Asociados con un perfil neutral del peso 

— Inhibidores de α-glucosidasa 

— Inhibidores de DPP-4 

Asociados con reducción de peso  

— Metformina 

— Agonistas de los receptores de GLP-1 

Nathan DM, et al. Diabetologia. 2009;52:17-306. 



Pautas generales de tratamiento farmacológico 
en la DM tipo 2 

La metformina, si no existe contraindicación y es tolerada, es el medicamento 
inicial de elección  para el tratamiento de la DM tipo 2          – A –  

Si la monoterapia con un agente no insulínico, a las dosis máximas 
toleradas, no alcanza o no mantiene el objetivo de la HbA1c en un período 
de 3 meses, hay que añadir: un segundo agente oral, un agonista del 
receptor GLP1 o insulina 

Para la elección del fármaco se recomienda seguir un enfoque centrado en 
el paciente, considerer la eficacia, el coste, los efectos adversos, las 
comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y las preferencias del paciente  











Diabetes Care 2016 


