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DIABETES MELLITUS

 Conjunto de trastornos metabólicos que tienen en 
común la hiperglucemia crónica que resulta de común la hiperglucemia crónica que resulta de 
defectos en la síntesis-secreción de insulina o en su 
acción en los tejidos.
Di b t  ti  I (5 10%)  Di b t  ti  II (90 95 %)   Diabetes tipo I (5-10%). Diabetes tipo II (90-95 %). 
Otros tipos(gestacional, neonatal, inducida por 
fármacos, infecciones, etc.)

 Tratamiento farmacológico:
 Diabetes tipo I: Insulinoterapia
 Diabetes tipo II: Antidiabéticos orales y/o  Diabetes tipo II: Antidiabéticos orales y/o 

insulinoterapia.



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

 Control glucémico:
 Automonitorización de la  Automonitorización de la 

glucemia capilar.
 HbA1c: Promedio de 

glucemias mantenido 
durante el trimestre. 
Cada reducción de 1% 
equivale a reducir el 18% 
el riesgo cardiovascular.

Corrector de FRCV Corrector de FRCV.
 HTA, DLP. Habito 

tabáquico. Alcohol.



 Objetivos de Hb1Ac:
 <7%: Pacientes con DM de corta evolución y esperanza 

d  id  lde vida larga.
 <6%: Embarazadas con Diabetes gestacional.
 >7%: Historia de hipoglucemias severas, esperanza de 7%: Historia de hipoglucemias severas, esperanza de 

vida corta, comorbilidad importante

 Objetivos de glucemia capilar:
 Preprandial DM1 y DM2: 70-130 mg/dl

Postprandial DM1 y DM2: <180 mg/dl Postprandial DM1 y DM2: <180 mg/dl
 Preprandial en diabéticas embarazadas: <95 mg/dl
 Postprandial en diabéticas embarazadas: <140 mg/dlPostprandial en diabéticas embarazadas: 140 mg/dl



Intervención Descenso esperado 
de HbA1c con con

i  ( )monoterapia (%)
Estilo de vida, pérdida de 

  j i i  fí i
1-2

peso y ejercicio físico
Metformina 1-2

Insulina 1,5-3,5

S lf il 1 2Sulfonilurea 1-2

Agonista de GLP-1 0,5-1g ,

Inhibidor de alfa-
l id

0,5-0,8
glucosidasa

Glinida 0,5-1,5

Inhibidor de DPP4 0,5-0,8



TRATAMIENTO

 Medidas no farmacológicas, 
durante         3-6 meses:
 Dieta
 Ejercicio físico

 Medidas farmacológicas:Medidas farmacológicas:
 Insulina
 Antidiabéticos orales Antidiabéticos orales



Modificaciones 
de estilo de 

vida

HbA1c: 6,5-
8 5 %

HbA1c > 
8 5%8,5 % 8,5%

Hiperglucemia 
sintomática

Asintomático

Metformina

Insulina + 
M tf iN   l  l MetforminaNo se alcanza el 

objetivo de HbA1c en 
3 meses No se alcanza el 

objetivo de HbA1c 
en 3 mesesMetformina + 

ADO

No se alcanza el objetivo de 
HbA1c en 3 meses

Triple terapia 
oral

Añadir 
insulina basal

Metformina + 
Insulinoterapia intensiva



INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Indicaciones Contraindicaciones
M f i DM  i d  b id d I fi i i  l  Metformina DM2 asociada a obesidad.

No produce hipoglucemias.
Insuficiencia renal, 
hepatopatía grave, 
insuficiencia cardiaca 

ti  d d d  congestiva, edad avanzada, 
etc.

Sulfonilureas DM2 no asociada a obesidad DM1, embarazo, cirugía, 
Función pancreática aceptable infecciones graves, 

hepatopatía y nefropatía
Glitazonas DM2 asociada a obesidad. Embarazo, insuficiencia 

No produce hipoglucemias.
,

cardiaca, SCA y 
hepatopatía

Acarbosa y DM2 con hiperglucemias Patología intestinal e Acarbosa y 
glinidas

DM2 con hiperglucemias 
postprandiales.

Patología intestinal e 
insuficiencia hepática 
grave.

Inhibidores de la Asociados a otros ADO cuando Embarazo  InsuficienciaInhibidores de la 
DDP-4

Asociados a otros ADO cuando 
no se consigue control de 
glucemia

Embarazo, Insuficiencia
renal y hepatopatía.



INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

 Metformina:
 Alcohol y furosemida: potencia acción de la 

Metformina, pudiendo originar acidosis láctica
 IECA y AAS: pueden interferir originando  IECA y AAS: pueden interferir originando 

alteraciones en la glucemia
 Sulfonilureas:
 Potencian su acción: alcohol, dicumarínicos, 

IECAS, salicilatos, etc.
 Inhiben su acción: barbitúricos  corticoides   Inhiben su acción: barbitúricos, corticoides, 

estrógenos, furosemida, tiazidas, etc.



Glit  A ti ti   Glitazonas: Anticonceptivos 
orales disminuyendo eficacia 
de estos. Fármacos que se 

t b li   it  metabolizan por citocromo 
P450 (ketoconazol, 
eritromicina, 

l i t i t  calcioantagonistas, 
corticoides, etc.)

 Acarbosa:  Reducen el efecto ca bosa:  Reduce  e  e ecto 
los antiácidos

 Inhibidores de la DPP4: 
Fármacos que se metabolizan Fármacos que se metabolizan 
por citocromo P450 
(ketoconazol, eritromicina, 
calcioantagonistas  calcioantagonistas, 
corticoides, etc.)



ANTIDIABÉTICOS 
ORALES



CLASIFICACIÓNC S C C Ó

Mecanismo de Subgrupos DisponiblesMecanismo de 
acción

Subgrupos Disponibles

Sensibilizador de 
Biguanidas Metformina

insulina Glitazonas Pioglitazona

Secretagogo
Sulfonilureas Glicazida, Glimepirida

Glipizina

Mecanismos 
que afectan 

Secretagogo

de
Meglinidas

Inhibidor DDP4

Glipizina, 

Replaginida, 
Nateglinida
Vilda, Sita, Xasa,

q
a la 

insulina

Insulina
Inhibidor DDP4

GLP1

Vilda, Sita, Xasa, 
Linagliptina

Exenatine, Linaglutide, 
lixisenatide, liraglutide

Insulinas

Otros Inhibidores de la 
absorción

Inhibidores de la alfa 
1 glicosilasa

Acarbosa, 
Miglitol

mecanismos
absorción

Glucosúricos Inhibidores de 
SGLT2

Dapa, Empa, 
Canagliflozina





METFORMINA



 Hoy en día es el fármaco de elección desde el momento del diagnósticoy g

 MECANISMO DE ACCIÓN: 
 Aumentan la absorción de la glucosa circulante en las células del cuerpo
 Reducen la gluconeogénesis y glucogenolisis en el hígado
 Aumentan la unión de la insulina en músculo y tejido adiposo
 Reducen la absorción de glucosa en el intestino

 EFECTOS SECUNDARIOS: + Frecuente: sintomatología abdominal. + Severo: g
acidosis láctica. Tto prolongado: disminución de absorción intestinal de Vit B12 y A. 
fólico. Otros: Efecto anorexígeno. Alteraciones gustativas

 CONTRAINDICACIONES: No administrar en Insuficiencia renal grave o hepática, 
alcoholismo, embarazo-lactancia o insuficiencia respiratoria



UTILIZACIÓN: 
1. Comenzar con 1 comprimido durante la cena
2. Se incrementa a la semana a 1 comprimido en desayuno y cena
3. Según los perfiles glucémicos, algunos pacientes pueden beneficiarse de 

h t á i d 3 i id /dí

COMPUESTO NOMBRE PRESENTACIÓN D INICIAL MÁXIMO DURACIÓN

hasta un máximo de 3 comprimidos /día

COMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

D.INICIAL
(MG/DÍA)

MÁXIMO
(MG/DÍA)

DURACIÓN
(HORAS)

Dianben 

METFORMINA

850mg y 
1000mg 850 mg(50comp) 850 o 

425 mg
Metformina
850 y 1000 

mg 

1000mg (30, 50, 
60, 90 comp)

500mg
3000 12

genéricos



GLITAZONAS



 Actualmente en el mercado Pioglitazona.

MECANISMO DE ACCIÓN
1. Disminuye la 

resistencia a 
insulina

2 S  i hib  2. Se inhibe 
angiogénesis

3. Disminuyen los 
i l  d  l tiniveles de leptina

(aumenta apetito)
4. Disminuyen 

niveles de niveles de 
interleucinas

5. Aumentan niveles 
de adiponectinade adiponectina



 CONTRAINDICACIONES: Insuficiencia Cardiaca (NYHA, grado I a IV), Ca 
de vejiga activo, Cetoacidosis diabética, Insuficiencia hepática, Embarazo ode vejiga activo, Cetoacidosis diabética, Insuficiencia hepática, Embarazo o 
lactancia

Pi lit i i i 15 /dí di d t h t 30 Pioglitazona: iniciar con 15 mg/día pudiendo aumentar hasta 30 mg

 En terapia combinada con sulfonilureas o metformina no es necesario p
ajustar la dosis de estas.

 Se debe hacer seguimiento de las cifras de transaminasas cada 2 meses el Se debe hacer seguimiento de las cifras de transaminasas cada 2 meses el 
primer año, y posteriormente de forma periódica.

 Sus efectos hipoglucemiantes los consigue en la segunda semana tras el 
comienzo del tratamiento.

COMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

D.INICIAL
(MG/DÍA)

MÁXIMO
(MG(DÍA)

TOMAS

Pioglitazona Actos
Glustin

15 y 30 mg
(28 y 56 comp)

15 30 1 vez/día



SULFONILUREASSULFONILUREAS





 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Aumentan el riesgo de Hipoglucemia: Aspirina, ACO, Alcohol, alopurinol, otros
Disminuyen efecto hipoglucemiante: Barbitúricos, rifampicina, Bbloqueantes

 REACCIONES ADVERSAS: REACCIONES ADVERSAS:
El efecto adverso más frecuente:  HIPOGLUCEMIA
Otros:  Aumento de peso, alteraciones hematológicas, cutáneas, tiroideas y 
gastrointestinales; hiponatremia ictericia colestásica y efecto antabus (clorpropamida)gastrointestinales; hiponatremia, ictericia colestásica y efecto antabus (clorpropamida)

 CONTRAINDICACIONES:
Diabetes mellitus 1, embarazo y lactancia, insuficiencia renal (gliquidona, glipizida, y
li i id d d i fi i i l l d d ) l i lf idglimepirida se pueden dar en insuficiencia renal leve-moderada), alergia a sulfamidas

e insuficiencia hepática grave

 UTILIZACIÓN:
a) Se toman antes de las comidas, ya que la ingesta disminuye su absorción Comenzar

con medio o un comprimido antes del desayuno.
b) Se va incrementando en cada visita hasta conseguir el control óptimo.
c) Con 2/3 de la dosis máxima se consigue un 80-85% de la eficacia hipoglucemiante;

(llegar a la dosis máxima consigue poca eficacia hipoglucemiante adicional, pero si
aumenta las posibilidades de hipoglucemias)



Ó Á ÓCOMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

D.INICIAL
(MG/DÍA)

MÁXIMO
(MG/DÍA)

DURACIÓN
(HORAS)

glibenclamida Daonil 5mg 2,5‐5mg 15mg 10‐16

Gli l id Di i ó 30 60 80 320 12Gliclacida Diamicrón 30 y 60mg 80mg 320mg 12

Glipizida Minodiab 5mg 2 5 5mg 30mg 3 6Glipizida Minodiab 5mg 2,5‐5mg 30mg 3‐6

Glisentida o Staticum 5 mg 2 55mg 20mg 4Glisentida o 
glipentida

Staticum 5 mg 2,55mg 20mg 4

Glimepirida Amaryl 2 y 4 mg 1mg 8mg 24Glimepirida Amaryl
Roname

2 y 4 mg 1mg 8mg 24



MEGLITINIDASMEGLITINIDAS



 Mismo MECANISMO DE ACCIÓN que las sulfonilureas pero en distinta 
zona de unión

 EFECTOS SECUNDARIOS: Hipoglucemia (de menor intensidad y 
duración). Aumento de peso) p

 CONTRAINDICACIONES: diabetes tipo 1, hipersensibilidad a 
repaglinida o nateglinida, embarazo o lactancia, insuficiencia hepática 
severa o tratamiento con gemfibrozilosevera o tratamiento con gemfibrozilo.

 Precaución en >75 años, insuf. Renal grave o diálisis.
 Potencian su acción: IMAO, IECA, Bbloqueantes

COMPLUESTO
NOMBRE

COMERCIAL
PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

DOSIS
INICIAL

MÁXIMO
(MG/DÍA)

DURACIÓN
(HORAS)COMPLUESTO COMERCIAL (MG/COMP) INICIAL

(MG/DÍA)
(MG/DÍA) (HORAS)

Novonorm 0.5,1,2 mg
Repaglinida Prandin (90 comp) 0.5‐1.5 16

(3 tomas)
4

60,120,180 mg
Nateglinida starlix (84 comp) 60‐180 540

(3 tomas)
4



 2 tipos de incretinas: GIP* y GLP1p y
 Se producen a nivel de intestino en respuesta a la ingesta de 

alimentos
 Efectos: aumentan secreción de insulina por el páncreas y 

disminuyen los niveles de glucosa en sangre
 GLP1 además inhibe la secreción de glucagón, retrasa el GLP1 además inhibe la secreción de glucagón, retrasa el 

vaciamiento gástrico y disminuye el consumo de alimentos



INHIBIDORES DE LA 
DIPEPTIDIL PEPTIDASA-4 (IDDP4)





 EFICACIA: Al ser fármacos que ejercen su efecto de forma glucosa dependiente, no 
producen hipoglucemias, y en general son fármacos bien tolerados. Disminuyen elproducen hipoglucemias, y en general son fármacos bien tolerados. Disminuyen el 
peso
La principal desventaja es la falta de seguridad a largo plazo dada su reciente 
comercialización y el coste.y

 EFECTOS SECUNDARIOS : Los más frecuentes incluyen cefalea, hipoglucemia, 
estreñimiento y mareo. En la sitagliptina se produce un cuadro pseudocatarral y en la 
vildagliptina infecciones urinarias.
Se está investigando un posible aumento de riesgo de pancreatitis  y de cambios 
celulares precancerosos en páncreas.

 CONTRAINDICACIONES: CONTRAINDICACIONES: 
Absolutas: Alcoholismo, insuficiencia hepática grave, menores de 18 años. 

Hipersensibilidad al producto o alguno de sus componentes. Diabetes tipo 1 o con 
cetoacidosis diabética. Embarazo y lactancia.y

Relativas: Precaución con las hipoglucemias al administrarlo junto fármacos que las 
produzcan. En insuficiencia renal moderada o grave se recomienda reducir la dosis a la 
mitad en todas salvo en linagliptina que no precisa ajuste.

 INTERACCIONES: 
La ciclosporina puede aumentar la concentración de sitagliptina hasta el 68%, pero sin 
que esto tenga repercusión clínica.que esto tenga repercusión clínica.
La sitagliptina puede aumentar la concentración de digoxina hasta el 11%, aunque no 
se recomienda ajustar la dosis de digoxina.



COMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

D. INICIAL
(MG/DÍA)

MÁXIMO
(MG/DÍA)

DURACIÓN
(HORAS)

Januvia 25, 50 y 100mg
Sitagliptina

Januvia
Tesavel
Xelevia

25, 50 y 100mg
(28 y 56 comp) 100 100 24

Vildagliptina Galvus 50 mgVildagliptina Galvus
Xiliarx,  Jalra

50 mg
(28 y 56 comp) 50 100 12

Saxagliptina Onglyza 2,5 y 5 mg
(28 comp)

5 5 24
(28 comp) 

Linagliptina
*

Trajenta 5mg
(30 comp)

5 5 24

COMPUESTO NOMBRE PRESENTACIÓN D INICIAL MÁXIMO DURACIÓNCOMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

D. INICIAL
(MG/DÍA)

MÁXIMO
(MG/DÍA)

DURACIÓN
(HORAS)

Sitagliptina y  Janumet,  50/1000mg  100/2000 100/2000 12
metformina Efficib,  

Velmetia
Ristfor,

(56 comp)

Vildagliptina y 
metformina

Eucreas
Icandra, 
Zomarist, 

50/850mg
50/1000mg
(60 comp)

100/1700
100/2000

100/2000 12

Saxagliptina y 
metformina

komboglyze 2,5/850
2,5/1000mg
(56 comp)

5/1700
5/2000

5/2000 12



 INDICACIONES:

Monoterapia
En pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para 

los que el uso de metformina no es adecuado debido a contraindicaciones olos que el uso de metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o 
intolerancia.

T i l d bl bi ióTerapia oral doble en combinación con:
a) Metformina *
b) Una sulfonilurea *
c) Un agonista PPARγ (Glitazona)*

Terapia oral triple en combinación conTerapia oral triple en combinación con
a) Una sulfonilurea y metformina
b) Un agonista PPARγ y metformina

Todas están además indicadas como terapia adicional a insulina (con o sin 
metformina) en los casos en los que la dieta y el ejercicio más una dosis estable 
de insulina, no proporcionen un control glucémico adecuado.



ANÁLOGOS GLP1ANÁLOGOS GLP1



 EFICACIA 
1 Capaces de reducir la hemoglobina glucosilada alrededor de un punto porcentual1. Capaces de reducir la hemoglobina glucosilada alrededor de un punto porcentual.
2. Producen perdidas de peso de unos 4 Kg y haciéndolo sobre todo a expensas de 

grasa central.
3. Disminuyen la tensión arterial sistólica en unos 5 mm de Hg, sin modificar la3. Disminuyen la tensión arterial sistólica en unos 5 mm de Hg, sin modificar la 

diastólica.

 EFECTOS SECUNDARIOS
1 Principales efectos secundarios son las nauseas vómitos y diarrea También1. Principales efectos secundarios son las nauseas, vómitos y diarrea. También 

están descritos como frecuentes la hiperhidrosis, nerviosismo, astenia y 
dispepsia.

2. Todas pueden producir pancreatitis.p p p
3. La hipoglucemia se presenta mas frecuente en los pacientes con grandes 

perdidas de peso y con Hb A1c menores del 8%.

 CONTRAINDICACIONES.
1. No deben ser utilizados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o para el 

tratamiento de la cetoacidosis diabética.
2. No recomendados en pacientes con insuficiencia renal terminal o insuficiencia p

renal
3. No en pacientes con enfermedad gastrointestinal grave.
4. Hipoglucemia: Cuando se utilizan en combinación con una sulfonilurea, aumentan 

la incidencia. 



Utilización.
Precisan visado para su prescipción. 
Puede se administrado en cualquier momento dentro de un período de 60 
minutos antes del desayuno y cena (o de las dos comidas principales del día, 

d i d t 6 h á ) N d b d i i t dseparadas por aproximadamente 6 horas o más). No debe ser administrado 
después de la comida. Si se olvida una inyección, el tratamiento debe 
continuar con la siguiente dosis pautada.

COMPUESTO NOMBRE PRESENTACIÓN D. INICIAL MÁXIMO DURACIÓN
COMERCIAL (MG/COMP) (MG/DÍA) (MG/DÍA) (HORAS)

EXENATIDE Byetta 5‐10mg 5mg/12h 10mg/12h 12y g g/ g/

LIRAGLUTIDE Vyctoza 1,6‐1,8 0,6 1,8 24

LIXISENATIDE Lyxumia 20mcg 10mcg 20 mcg 24

EXENATIDE 
LAR

Bydureon 2mg 2mg/sem 2 mg/sem 168
LAR



INHIBIDORES ALFA 
GLUCOSIDASA



 MECANISMO DE ACCIÓN

Inhiben a la enzima alfa-glucosidasa

No degradación de almidón, dextrina y disacáridos g , y
(Sacarosa o azúcar de mesa)

Disminución de glucosa en sangre



 Su utilidad clínica es la corrección de hiperglucemias postprandiales
 EFECTOS SECUNDARIOS: Los problemas gastrointestinales Se han EFECTOS SECUNDARIOS: Los problemas gastrointestinales. Se han 

descrito movilización de transaminasas cuando se utilizan a dosis máxima

 Dosis-dependiente: Aumentan al aumentar la dosisp
 Tiempo-dependiente: disminuyen con el tiempo
 Dieto-dependiente: Aumentan con el consumo de hidratos de carbono

No producen hipoglucemia Por si mismas, pero cuando 
se da asociada a insulina o sulfonilureas hay que 
t t i d hi l itener en cuenta que si se produce una hipoglucemia
esta no puede tratarse con disacáridos (sacarosa del 
azúcar, fructosa de los zumos) sino que debe utilizarse 
glucosa pura

 INTERACCIONES: Disminuyen su acción los Antiácidos, 
resincolestiramina y enzimas digestivos

glucosa pura

resincolestiramina y enzimas digestivos
 CONTRAINDICACIONES: Tratamiento en monoterapia de la DM 1, 

pacientes con trastornos gastrointestinales, embarazo, lactancia, 
insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dl) cirrosis hepáticainsuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dl), cirrosis hepática.



CO S O O S C Ó OS S Á OCOMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN
(MG/COMP)

DOSIS
INICIAL

(MG/DÍA)

MÁXIMO
(MG/DÍA)

Acarbosa Glucobay
50 y 100mg

(30 y 100 comp) 150 600

Miglitol
Diastabol
Plumarol

50 y 100mg
(30 y 90 comp) 150 300



INHIBIDORES SGLT 2INHIBIDORES SGLT-2



MECANISMO DE ACCIÓNMECANISMO DE ACCIÓN



Al ser fármacos que ejercen su función de forma glucosa-dependiente, no 
provocan hipoglucemias.provocan hipoglucemias.
La principal desventaja es su falta de seguridad a largo plazo dada su 
relativamente reciente comercialización

o EFECTOS SECUNDARIOS: leves y bien tolerados (vulvovaginitis, balanitis, 
infecciones genitales e infecciones urinarias)

o CONTRAINDICACIONES.
Absolutas
Tratamiento de la DM1
Insuficiencia renal moderada. Filtrado glomerular < 60 ml/min. (por pérdida de 
eficacia)
I fi i i h átiInsuficiencia hepática grave
Embarazo- lactancia
Relativas
Edad ma or de 75 añosEdad mayor de 75 años.
En tratamiento con diuréticos de asa o pioglitazona (aumentado riesgo de ca de 
vejiga)



COMPUESTO NOMBRE
COMERCIAL

PRESENTACIÓN DOSIS
INICIAL

DOSIS
MÁXIMACOMERCIAL INICIAL MÁXIMA

Dapagliflozina Forxiga, 10mg
(28 comp)

10mg/día 10mg/día
(28 comp)

Canagliflozina Invokana 100 y 300 mg 100mg/día 300mg/día

l fl di 0 2 0 /dí 2 /díempagliflozina Jardiance 10 y 25 mg 10 mg/día 25 mg/día

 Xigduo: Metformina+Dapagliflozina (5/850 y 5/1000mg)
 Vokanamet: Metformina+Canagliflozina (50/850, 50/1000, 150/850, 
150/1000 mg)
 Synjardy: Metformina+Empagliflozina ya aprobado en la Comisión 
EEuropea



Terapia Combinada
C bi ió á idó fá ti l l ió d i li tCombinación más idónea: fármaco que estimule la secreción de insulina y otro que 
disminuya la resistencia a la acción de la insulina . 

a) Metformina y Sulfonilurea: es útil cuando falla la monoterapia a dosisa) Metformina y Sulfonilurea: es útil cuando falla la monoterapia a dosis 
máxima, y en ausencia de contraindicaciones para ambos fármacos. 

b) Sulfonilurea e inhibidor de a glucosidasas: útil en aquellos pacientes en ) g q p
que con las sulfonilureas sólas no se controlan las hiperglucemias 
postprandiales.. Actualmente es una combinación poco utilizada.

c) Metformina e inhibidor de a glucosidasas: no existe aún experiencia 
que justifique su utilización. No parece de momento la combinación más 
adecuada, aunque han salido algunos trabajos que orientan hacia su posible 
utilidad basada en los distintos mecanismos de acción No obstante lautilidad, basada en los distintos mecanismos de acción. No obstante, la 
potenciación de los efectos secundarios gastrointestinales dándolas juntas es 
tal, que en la práctica rara vez se utiliza esta combinación.

d) Metformina y Meglitinidas El efecto sobre la disminución de la HbA 1c es 
parecido al de la combinación sulfonilurea + Metformina.

e) Sulfonilureas y Meglitinidas. Dado que ambas son secretagogos, no se 
aconseja su utilización conjunta.



e) Sulfonilureas y Glitazonas: Puede resultar útil en pacientes obesos que no tengan 
insuficiencia cardiaca y/o antecedentes de cardiopatía isquémicainsuficiencia cardiaca y/o antecedentes de cardiopatía isquémica. 

f) Metformina y Glitazonas: Puede resultar útil y eficaz, sobre todo en obesos o con 
sobrepeso (Competact, Glubrava)p ( p , )

g) Sulfonilureas e inhibidores DPP-IV: Puede usarse en aquellos pacientes 
intolerantes a metformina o en los que está contraindicada.

h) Metformina e inhibidores DPP-IV: Asociación de elección en pacientes que no se 
controlen solo con metformina y en los que la obesidad sea un factor importante a 
tener en cuenta Además pueden ser de elección en aquellos casos que por sutener en cuenta. Además pueden ser de elección en aquellos casos que por su 
forma de vida las hipoglucemias supongan una amenaza.

i) Glitazonas e inhibidores DPP-IV: Podría ser la elección en aquellos pacientes sini) Glitazonas e inhibidores DPP IV: Podría ser la elección en aquellos pacientes sin 
insuficiencia renal, riesgo de fracturas ni de insuficiencia cardiaca en los que 
además la hipoglucemia pueda ser un riesgo y no podamos utilizar la metformina. 

j) T i i lj) Terapia triple: Prácticamente la única indicación en la actualidad para dar 3 
fármacos orales a la vez es la negativa del paciente a ponerse insulina. No 
obstante los efectos secundarios son mayores y hay más abandonos.



HIPOGLUCEMIA

Síndrome que aparece con concentraciones de  Síndrome que aparece con concentraciones de 
glu<45 mg/dl

 Clínica:
 Síntomas adrenérgicos: palpitaciones, ansiedad, 

palidez, temblor, etc.
 Síntomas neuroglucopénicos: debilidad  ataxia   Síntomas neuroglucopénicos: debilidad, ataxia, 

alteraciones del comportamiento y disminución 
del estado de consciencia.

I ti   d d t  d ilib  d   Investigar causa desencadenante: desequilibro de 
insulina o ADOS, interacción farmacológica, 
realización de ejercicio excesivo, etc.



TRATAMIENTO DE URGENCIA

Si t l  í  l  d i i t  10 30  d   Si tolera vía oral: administrar 10-30 g de 
hidratos de carbono. Repetir dosis si no hay 
mejoría.j

 Si no tolera vía oral: 
 Suero glucosado al 10 % a ritmo inicial 

de 10 gotas/minuto
 10g de glucosa en bolo IV          1 ampolla 

Gl  50  R ti  l    iGlucosmon 50. Repetir lo que sea preciso.
 Glucagón 1mg vía IM
 Actocortina 100mg vía IV Actocortina 100mg vía IV
 Suspender si Glu>200 mg/dl



Fármaco Vida media
HIPOGLUCEMIA CON ADO

Fármaco Vida media
Metformina Entre 8 y 12h

 Deben permanecer en hospital durante un tiempo 
no inferior a dos veces las vida media del 
hi l i

Glitazonas Entre 16 y 24h
hipoglucemiante.

Hipoglucemia por Sulfonilureas: añadir al 
tto estándar octeótrido (Sandostatin) 

y

Inhibidores de Alrededor de 10 horastto estándar octeótrido (Sandostatin) 
una ampolla por vía subcutánea. Aumenta 
la glucemia en las primeras 8h.
Hi l i   i hibid  d  lf  

Inhibidores de 
alfa 
glucosidasa

Alrededor de 10 horas

Hipoglucemia con inhibidores de alfa 
glucosidasa: Administrar una ampolla de 
glucosa vía oral (Glucosport) Otros 

á id    fi

glucosidasa
Inhibidores de 
DPP4

Resto entre 8 y 24 h
Vildagliptina: entre 1 y 4hsacáridos no son eficaces.DPP4 Vildagliptina: entre 1 y 4h

Análogos de 
GLP1

Entre 4 y 12h
GLP1



VIDA MEDIA DE SULFONILUREAS

COMPUESTO NOMBRE
COMERCIA

Vida media 
(H)

L
( )

Glibenclamida daonil 10-16
Gliclacida Diamicrón 12
Gli i id Mi di b 2 4Glipizida Minodiab 2-4

Glisentida o 
li tid

Staticum 6-12
glipentida

Glimepirida Amaryl
Roname

10-12
Roname




