
Vol. VI - Número 1 - 2012
pp. 34-48

[ r e v i s i ó n ]

>>RESUMEN

Existe una relación patogénica muy importante entre la diabetes y la obe-
sidad. El crecimiento simultáneo de ambas enfermedades y en multitud de
ocasiones en el mismo sujeto ha permitido la aparición de un término
nuevo denominado «diabesidad». La coexistencia de diabetes tipo 2 y obe-
sidad representa un desafío terapéutico de gran importancia. La diabetes
tipo 2 confiere un riesgo elevado de desarrollo de determinadas complica-
ciones, tanto macro (enfermedad cardiovascular, ictus) como microvascu-
lares (retinopatía, nefropatía y neuropatía). La obesidad a su vez también

complica el manejo de la diabetes y de otras situaciones asociadas. El objetivo de esta revisión es
ofrecer un análisis detallado y actualizado de los distintos fármacos disponibles en el mercado y
que puedan ser útiles para aquellos pacientes con diabesidad. Es decir de aquellos fármacos apro-
bados para el manejo de la hiperglucemia, pero que además puedan tener algún beneficio en rela-
ción al peso. A su vez y finalmente se realizará un breve análisis de aquellos fármacos disponibles
o en vía de desarrollo, para la obesidad pero que puedan ser de utilidad también para pacientes
con diabetes tipo 2. 
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>> ABSTRACT

There is an important pathogenic relationship between diabetes and
obesity. The simultaneous rise in both diseases and in several cases in the
same patient has given birth to a new concept called «Diabesity». The
association of type 2 diabetes and obesity is a therapeutic challenge of
great importance. Type 2 diabetes is associated with an increased risk
of both macro vascular (Cardiovascular disease, stroke) and microvascular
complications (retinopathy,nephropathy and neuropathy). Obesity also
adds a higher degree of complexity to the management of diabetes
and related conditions. The aim of our revision is to give an actualized and
detailed analysis of the multiple drugs available to treat these diseases
that could be useful in the management of Diabesity. To be precise, we will
review antidiabetic drugs that at the same time have demonstrated be -
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nefits in terms of weight. Also, and finally, we will review those drugs available or in phase of
development aimed at the  treatment of obesity with a potential usefulness in patients with type 2
diabetes.
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>>INTRODUCCIÓN

La prevalencia mundial de la diabetes mellitus
tipo 2 (DMT2) está creciendo rápidamente. El
principal motivo de este incremento es a su vez el
crecimiento de la obesidad, combinado con el
envejecimiento de la población y una tendencia
creciente a la «urbanización»1. En España el pano-
rama no es mejor; según el estudio Di@bet.es2 la
prevalencia total de DMT2 es del 13,8%, el de obe-
sidad ( IMC > 30 kg/m2) es del 23,2%, y el de dia-
betes con obesidad alcanza la cifra del 50,2%
(tabla I). Por lo tanto el crecimiento simultáneo de
estas dos enfermedades ha posibilitado la apari-
ción de un término nuevo (aún no aceptado por la
Real Academia Española) «Diabesidad» para des-
cribir aquellos individuos que son obesos y diabé-
ticos al mismo tiempo. Estos pacientes presentan
un elevado riesgo de comorbilidades (especial-
mente de enfermedad cardiovascular) y de mor-
talidad global. También representan un problema
de índole económico para la mayoría de los servi-
cios públicos de salud. 

El término «diabesidad» acuñado por primera
vez por Sims y colaboradores3 en el año 1973
viene a describir la fuerte unión que existe entre

los distintos mecanismos patogénicos y fisiopato-
lógicos de la diabetes y de la obesidad. Una fuer-
te y creciente evidencia confirma la relación entre
ser obeso y el riesgo de desarrollar o de presentar
una diabetes. Este riesgo crece a medida que se
incrementa el exceso de peso; un IMC entre 25 y
29,9 kg/m2 triplica el riesgo de diabetes y se mul-
tiplica por 20 si el IMC es superior a 30 kg/m2 4.
En realidad esta relación es tan fuerte que más del
95% de los nuevos casos de DMT2 en obesos
podría prevenirse con una pérdida de peso sus-
tancial como la inducida por la cirugía bariátrica5.

Dado que esta relación es tan fuerte, que la DMT2
es en realidad obesidad-dependiente y que la
obesidad claramente es el factor etiológico más
importante de la diabetes, algunos autores6 pro-
ponen redefinir el concepto de DMT2, pasando a
denominarla directamente «Diabesidad» o «Dia-
betes Mellitus Obesidad-Dependiente». 

La coexistencia de DMT2 y obesidad representa
un desafío terapéutico de gran importancia. La
DMT2 confiere un riesgo elevado de desarrollo
de determinadas complicaciones tanto macro
(enfermedad cardiovascular, ictus) como micro-
vasculares (retinopatía, nefropatía y neuropa-
tía)7. A su vez, la obesidad incrementa el riesgo
de una constelación de enfermedades crónicas
que incluye la DMT2, la enfermedad coronaria,
la hipertensión (HTA), la hiperlipidemia, el ictus
y determinados cánceres4. La obesidad también
participa en el desarrollo y complica el manejo
de la artrosis, la apnea del sueño y la depresión.  

El tratamiento de determinadas comorbilidades
asociadas a la obesidad como la HTA, puede
influir negativamente en el manejo de la diabe-
tes. Así, se ha asociado el uso de las tiazidas con
la ganancia de peso y alteración de las cifras de
glucemia8. Un metanálisis del uso betabloquean-
tes en la HTA, lo asocia con una ganancia pon-
deral de 1,0-3,5 kg9,10.

Finalmente, muchos de los antidiabéticos con-
vencionales que incluyen a tiazolidinedionas,
distintas formulaciones de insulinas, sulfonilure-

TABLA I. OBESIDAD Y DIABETES EN ESPAÑA

Estudio Di@bet.es Datos globales de prevalencia
en población >18 años de edad 

Diabetes mellitus total 13,8 %

Obesidad * 23,2%

Obesidad abdominal ** 33,1%

Obesidad en diabetes 50,2%
mellitus

Obesidad abdominal 68,1%
en diabetes mellitus

*IMC ≥ 30 kg/m2. **Perímetro abdominal >100 cm en
hombre y >85 cm en mujeres. Adaptada de Soriguer F et
al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucosa
regulation in Spain: the Di@betes.es Study.Diabetologia
2012;55:88-93.



as y meglitinidas, se asocian con mucha frecuen-
cia con una clara ganancia ponderal; una excep-
ción es la metformina con un comportamiento
neutro o un modesto poder reductor de peso11,12.
La nueva formulación de insulina detemir, pre-
senta una ganancia de peso mas limitada, si se
compara con la insulina NPH13. 

De la administración de estos antidiabéticos tra-
dicionales, puede resultar un circulo vicioso con-
sistente en mayor incremento de peso, ma yor
resistencia a la insulina, incremento en la medi-
cación para mantener los niveles de glucemia en
rango y, esto a su vez, determinar un mayor
incremento de peso. La ganancia ponderal indu-
cida por estos fármacos, en una población de
pacientes diabéticos obesos o con sobrepeso se
convierte en un autentico reto y determina la
aparición de barreras psicológicas al inicio o a
la hora de intensificar el tratamiento, llevando
en multitud de casos a una pérdida de efectivi-
dad o de cumplimiento terapéutico. Todo esto,
junto con la escasez de fármacos eficaces y segu-
ros disponibles en el mercado para el tratamien-
to de la obesidad, ha determinado la orientación
del profesional hacia un posicionamiento exclu-
sivamente «glucocéntrico», desplazando a un
segundo plano aquellos aspectos realmente
determinantes de la evolución de esta enfer -
medad, como puede ser una pérdida de peso
mantenida o la puesta en valor de la teoría de
DeFronzo14 y de Unger15 sobre el predominio
de los aspectos «lipocéntricos» sobre los «gluco-
céntricos» a la hora de abordar eficazmente esta
patología.

En definitiva, resulta más sencillo y eficaz plan-
tearse objetivos de control glucémico, que abor-
dar metas que incluyan una pérdida, siquiera
moderada, de peso. Consecuentemente, nues-
tras consultas se van llenando de pacientes dia-
béticos obesos tratados con hipoglucemiantes
orales o con insulina y que van ganando peso,
progresiva e inexorablemente. 

Son muchos los factores que vienen determinan-
do esta situación, entre los que podríamos des-
tacar el alto grado de frustración permanente
del paciente, el desconocimiento del médico que
no considera la obesidad como una enfermedad,
la falta de tiempo en consulta, la ausencia de
unidades con cierta dedicación o especialización
en el abordaje de estos pacientes y por último, la
escasa confianza en los medicamentos antiobesi-

dad, dados los recientes acontecimientos, como
la retirada del mercado de determinados fárma-
cos para el control del peso. 

Por todo ello, es fácil entender que la industria
farmacéutica haya preferido centrar su investiga-
ción en el desarrollo y comercialización de nue-
vos fármacos orientados al tratamiento de la dia-
betes o de la hiperglucemia. Si a esto le sumamos
los complejos mecanismos fisiopatológicos que
participan en el desarrollo y mantenimiento de la
obesidad, o la dificultad en hallar una diana tera-
péutica efectiva y segura, podremos comprender
la abundancia de productos dirigidos al control
de la HbA1c y la verdadera escasez de nuevos
productos orientados a la obesidad. 

Pero al final, no podemos olvidar que para la
mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, los
objetivos de control no solo deben centrarse en
determinados objetivos glucémicos medidos
con HbA1c, o el control de la HTA y/o dislipe-
mia; la reducción y control del peso son objeti-
vos muy recomendados16,17 y en algunos pacien-
tes absolutamente necesarios. En realidad a la
hora de tratar a un paciente con diabesidad, los
puntos subrogados de eficacia y de interés clíni-
co no pueden ser solo el grado de control glucé-
mico alcanzado, sino un compuesto que agluti-
ne los efectos del fármaco sobre control glucé-
mico, peso y tasa de hipoglucemia (fig. 1). Este
valor compuesto varía en gran medida entre los
diferentes grupos de antidiabéticos. De tal
manera que los efectos ideales sobre el combina-
do «efecto hipoglucemiante/peso» de un deter-
minado fármaco hipoglucemiante deberían
situarse mayoritariamente en el cuadrante infe-
rior izquierdo de la figura 1. Así la respuesta
combinada «descenso HbA1c/perdida de peso»
se presenta tan solo en el 4% y 21% para rosigli-
tazona y glimepirida 8 mg respectivamente,
pero puede alcanzar cifras tan altas como del
72% y 75% para determinados fármacos que
actúan a nivel de la vía de las incretinas como
Exenatida 20 mcg/día y Liraglutida 1,2 mg/día
respectivamente. Solo así podremos apreciar el
verdadero valor terapéutico y el valor añadido
de los fármacos que utilizamos en la diabesidad.  

Por fortuna y en los últimos años, se están desa-
rrollando nuevas estrategias terapéuticas, basadas
en el descubrimiento de nuevos mecanismos etio-
patogénicos, que están permitiendo un abordaje
más adecuado y fisiológico de la diabesidad. La
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mayoría de estos nuevos fármacos, pertenecen a
un nuevo grupo farmacológico que actúa a nivel
de la vía de las incretinas: los inhibidores de la
Dipeptil-peptidasa 4 (IDPP-4) y los agonistas del
receptor del péptido similar al glucagón (GLP-1).
Estos fármacos permiten alcanzar un control ade-
cuado de la glucemia, sin provocar ganancia pon-
deral (IDPP-4), induciendo una pérdida moderada
de peso (agonistas del receptor GLP-1) y sin incre-
mentar por si mismos las hipoglucemias. En fase
de desarrollo e investigación, están diversas molé-
culas también de origen intestinal, como la Oxyn-
tomodulina, antagonistas de la Ghrelina o diver-
sos análogos del péptido YY con efectos beneficio-
sos sobre glucemia y peso y con resultados muy
interesantes en los estudios preliminares.

>>FISIOPATOLOGÍA

La diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva
y de origen multifactorial. La hiperglucemia es su
marcador por excelencia y está causada por una
serie de defectos metabólicos complejos como la
deficiente secreción de insulina, incremento de la
resistencia a la insulina, el defecto en la secreción
y liberación de determinadas incretinas, la pro-
ducción excesiva de glucagón y la pérdida y el
deterioro final de la masa de células beta.

1ª fase de secreción de insulina y glucotoxicidad.
Uno de los eventos más precoces es la pérdida
de la 1ª fase de secreción de insulina en respues-
ta a la ingesta de alimentos. Esta respuesta ini-
cial esta disminuida en un 27% en individuos
con intolerancia hidrocarbonada, y empeora a
medida que la diabetes tipo 2 progresa. La
hiperglucemia franca y descontrolada, por si
misma puede inducir a más destrucción de célu-
las beta, fenómeno conocido como «glucotoxici-
dad»18. En el momento del diagnóstico el 50% o
más de la masa de células beta se ha perdido19.

Disminución del efecto incretina. La insulina se
libera bajo la acción directa de la glucosa sobre
las células beta. Pero dos péptidos intestinales,
el GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico gluco-
sa dependiente (GIP), también juegan un papel
importante en esta secreción de insulina20. GLP-
1 y GIP actúan aditivamente, bajando los niveles
de glucemia después de una comida al estimu-
lar la secreción y liberación de insulina de modo
glucosa dependiente y suprimiendo la secreción
de glucagón20. 

En individuos sanos, la administración oral de
glucosa estimula la secreción de insulina
de forma mas intensa que la misma cantidad de
glucosa administrada por vía endovenosa. A
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Figura 1. Sopesando la eficacia y los efectos secundarios en el tratamiento de la diabesidad.
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este efecto se le denomina «efecto incretínico de
los alimentos». Este efecto es responsable de la
secreción de dos tercios de la secreción de insu-
lina tras una comida. En la diabetes tipo 2 este
efecto se ve atenuado considerablemente21. Por
lo que este defecto en la vía de las incretinas
parece jugar un papel importante en la patogé-
nesis de la diabetes tipo 2. 

Adiposidad, lipotoxicidad y diabetes tipo 2. El incre-
mento de la adiposidad, fundamentalmente
abdominal, se ha asociado a resistencia a insulina
y a desarrollo y empeoramiento de la DMT2. La
hipótesis del «desbordamiento» postula que, a
medida que se supera la capacidad del adipocito
de acumular la grasa, ésta se acumula en otros
tejidos como el muscular o el hepático22. Esta
infiltración ectópica de grasas en estos tejidos se
correlaciona con el grado de resistencia a la insu-
lina e incrementa el riesgo de desarrollo de dia-
betes23. La elevada concentración de ácidos gra-
sos libres, y su conversión hacia derivados del
Acil-CoA de cadena larga, determina una resis-
tencia a la acción de la insulina y del transporte
de glucosa, así como mayor insulinresistencia
hepática y muscular24. Estos cambios inducidos
por los ácidos grasos libres lleva a una situación
conocida como «lipotoxicidad», resultando en un
mayor estrés oxidativo que a su vez puede deter-
minar una mayor destrucción de células beta y
participando por lo tanto en la patogénesis y
fisiopatología de la DMT222. Los cambios en los
niveles circulantes de la leptina y de otras cito-
quinas asociadas a la obesidad han sido también
asociadas a la destrucción de las células beta25. La
adiponectina, una citoquina de origen adiposo, se
asocia a insulinsensibilización y protección vas-
cular, y su concentración se encuentra disminui-
da tanto en obesos como en pacientes insulinre-
sistentes26. Niveles circulantes elevados de otra
citoquina como la resistina, se ha correlacionado
con obesidad, marcadores inflamatorios y eleva-
do riesgo de desarrollo de DMT2. 

Basado en estos conceptos, autores como De -
Fronzo y Unger14,15 apuestan firmemente por la
utilización precoz y combinada de determinados
fármacos antidiabéticos capaces de disminuir efi-
cazmente la concentración plasmática circulante
de ácidos grasos libres, del depósito de grasa en el
organismo y de los niveles de insulina plasmática.
Y que además, no induzcan más ganancia de peso
como la asociada a los antidiabéticos convencio-
nales. Apuestan por la triple combinación precoz,

en la historia natural de la diabetes tipo 2, de met-
formina, tiazolidinedionas (pioglitazona) y análo-
gos de los receptores del GLP-1. Todo ello con el
objetivo de lograr un control estrecho de la gluce-
mia (HbA1c<6%), pero en un contexto de pérdida
de peso y de disminución de los niveles circulan-
tes de insulinemia y de ácidos grasos libres. 

En resumen, la contribución de la elevada adipo-
sidad al «desbordamiento» de las grasas desde su
depósito natural (el adipocito), los niveles eleva-
dos de ácidos grasos libres circulantes resultan-
tes, y los patrones patogénicos de secreciones de
las distintas adipoquinas, sugiere en realidad ,
que en muchos aspectos, la diabetes tipo 2 es una
enfermedad derivada de la obesidad. El abordaje
pues, de este último aspecto, sería por tanto el
más interesante a la hora de tratar desde un
punto de vista más fisiopatológico la diabesidad.

Fármacos antidiabéticos: crosstalk entre
modelo glucocéntrico y lipocéntrico

Existen multitud de opciones farmacológicas
para el tratamiento de la DMT2 y el control de la
glucemia. No obstante, si los observamos desde
la perspectiva de la diabesidad, queda claro que
sólo algunos de los hipoglucemiantes de los que
disponemos en nuestro arsenal terapéutico, y
sobre todo los de última generación, permiten un
abordaje integral del binomio diabetes-obesidad,
siendo el compuesto ideal aquel que, reduciendo
de forma efectiva los niveles de glucemia, a su
vez mejorara o al menos no empeorara la situa-
ción de exceso de peso del paciente (tabla II). A
continuación, analizaremos los principales com-
puestos disponibles y su papel en cuanto al peso.

Hipoglucemiantes clásicos

Biguanidas: Metformina

Desde su comercialización en la década de los
50, la metformina se ha convertido prácticamen-
te en el gold standard en cuanto a fármacos orales
para el tratamiento de la DMT2 tanto en combi-
nación como en monoterapia, por su efectividad,
perfil de seguridad y escaso coste16,17,27. Su meca-
nismo de acción se basa en disminuir la glucone-
ogénesis y la glucogenolísis hepática mediante la
activación de la vía de las AMP-Kinasas, a la par
que aumenta la captación de glucosa a este

Nutr Clin Med
M. A. Mangas Cruz, A. J. Martínez Ortega, P. P. García Luna

> 38 <



nivel. Asimismo, aumenta la sensibilidad de los
tejidos periféricos a la insulina, y disminuye la
absorción intestinal de glucosa16,17,27,28 sin actuar
de forma directa sobre la célula beta o la secre-
ción insulínica y por tanto sin causar hipogluce-
mias27,29. Incluso, se cree que podría inhibir la
actividad de la dipeptidil-peptidasa tipo IV12,27.
En términos de eficacia, es capaz de disminuir la
HbA1c de un 1 a un 2%16,17,28,30-33, considerándose
en cuanto a su efecto sobre el peso, neutra o con
una discreta capacidad para inducir pérdida
ponderal (–2,9 a +0,4 kg)12,16,17,27,28,34, lo que junto a
su escaso coste lo convierten en la decisión ideal
como primer paso terapéutico farmacológico,
sobre todo si consideramos además que ha
demostrado reducir la disfunción endotelial y
sus marcadores, así como mejorar discretamente
el perfil lipídico33. Sus efectos secundarios son
fundamentalmente gastrointestinales en forma
de molestias difusas, náuseas, anorexia, altera-
ciones gustativas y diarrea, generalmente dosis
dependientes y limitados a las primeras sema-

nas de tratamiento, aunque en un 5% de pacien-
tes obliga a retirar el tratamiento16,17,28,29,33,35, y
también se asocia a déficit de vitaminas del
grupo B y folato33. Sin embargo, el efecto secun-
dario más temido es la acidosis metabólica, más
frecuente con otras Biguanidas ya retiradas del
mercado como la fenformina, y que aunque rara
puede ser potencialmente mortal16,17,28,29. Por ello,
debe evitarse en situaciones de hipoxemia y en
enfermedad renal crónica con cifras de creatini-
na superiores a 1,5 mg/dl, pudiendo utilizarse
con precaución siempre que el filtrado glomeru-
lar sea al menos de 30-45 ml/min29.

Secretagogos de insulina:
Sulfonilureas (SU) y glinidas.

Los secretagogos de insulina se consideran
actualmente fármacos de segunda elección, aun-
que podrían ser una opción en caso de intoleran-
cia a la metformina16,17. El mecanismo de acción
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TABLA II. IMPACTO EN EL CONTROL GLUCÉMICO Y EN EL PESO DE LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS
HIPOGLUCEMIANTES FARMACOLÓGICOS APROBADOS EN ESPAÑA

Impacto en HbA1c Impacto en peso

Medidas y recomendaciones –1,0 a –2,0% –0,5 a –9,6 kg
higiénico-dietéticas

Metformina –1,0 a 2,0% –2,9 a +0,4 kg

Sulfonilureas –1,0 a –2,0 % +1,6 kg (En un año)

Glinidas
Nateglinida –0,75%

+1,0 a +2,0 kg
Repaglinida –0,6 a –1,4%

Tiazolidinedionas o glitazonas –0,5 a –2,0% +4,8 kg (En cinco años)

Inhibidores de alfa–glucosidasas –0,6 a –1,3% –0,13 a –0,86 kg

Sitagliptina –0,3 a –1,6% –0,1 a –0,8 kg (24 semanas)

Inhibidores de DPP–IV Vildagliptina –0,5 a –1,1% –0,4 a +0,3 kg

Saxagliptina –0,4 a –0,5% (24 semanas) –0,1 a–1,2 kg

Análogos de GLP–1
Exenatide –0,7 a –0,9% –5,3 kg (En tres años)

Liraglutide –0,8 a –1,1% –2,1 a –2,7 kg (En un año)

Insulina prandial +5,7 kg

Mezcla bifásica +4,7 kg

Insulina NPH –1,5 a –3,5% +2,0 a +3,0 kg

Glargina +2,0 a +3,0 kg

Detemir +1,0 a +2,0 kg

HbA1c: Hemoglobina glicosilada. DPP-IV: Dipeptidyl Peptidase IV. GLP-1 : Glucagon-Like Peptide 1.



tanto de SU como de glinidas es el mismo: actúan
a nivel de canales de potasio ATP-dependientes
KIR6.2/SUR1 en la célula beta, aunque en sitios
distintos, cerrándolos16,17,36-38, y por tanto inte-
rrumpiendo el flujo de potasio a través de la
membrana plasmática. Esto lleva a la despolari-
zación de la propia membrana, activando canales
de calcio voltaje-dependientes que aumentan la
concentración intraplasmática de este ion, desen-
cadenando la exocitosis de los gránulos de insuli-
na preformados36,37. Este mecanismo es glucosa-
independiente, por lo que el principal peligro es
la hipoglucemia16,17,27,29,30,36,37. Permiten una reduc-
ción de HbA1c de entre el –0,6 a –1,4% (Repagli-
nida, una glinida) y –1,0 a –2,0% (SU)16,17,29,30,32,33,37,
pero a costa de un aumento de peso de 1 a 2 kg e
incluso superior, tal vez algo menor en el caso de
las glinidas con respecto a SU, sin claros efectos
en cuanto a disfunción endotelial o lípidos12,33,34.
Estos resultados hacen que a pesar de su eficien-
cia como hipoglucemiantes y su amplia experien-
cia de uso sean actualmente considerados como
fármacos de segunda línea16,17, dado el efecto
indeseable de aumento de peso, y por tanto de
utilidad limitada en cuanto al abordaje integral
del binomio obesidad/diabetes. Además del au -
men to de peso y la hipoglucemia, que es menos
frecuente con glinidas de forma análoga al
aumento de peso, los secretagogos podrían, por
su acción sobre los canales de potasio KIR6.2/
SUR2A miocárdicos y KIR6.1/SUR2B del árbol
vascular coronario, bloquear la respuesta fisiológi-
ca a la isquemia (precondicionamiento miocárdico
a la isquemia) y empeorar o precipitar un evento
coronario, por lo que deben evitarse en los síndro-
mes coronarios16,17,36,38. De hecho, se ha demostrado
una mayor mortalidad cardiovascular con respecto
a metformina tanto de SU como de glinidas, estas
últimas, de nuevo, con un menor aumento respec-
to a SU (salvo glibenclamida, que parece tener un
perfil similar a repaglinida)33,39. Además de este
mecanismo fisiopatológico, se cree que las hipo-
glucemias y el aumento de peso podrían ser co-
responsables33.

Tiazolidinedionas (TZD) o glitazonas:
Pioglitazona 

Las TZD son sensibilizadores periféricos a la
acción de la insulina que se basan en la activación
del factor nuclear de transcripción PPAR  (Peroxi-
some Proliferator-Activated Receptor )16,17,27,29,30,
responsable de numerosas vías de señalización,

no sólo del metabolismo glucídico, sino que tam-
bién regula las vías del metabolismo lipídico, de la
inflamación e incluso de la car cinogénesis40. En
general, pueden ofrecer un descenso de HbA1c
de –0,5 a –2,0%, pero a costa de un notable aumen-
to de peso de en torno a +4,8 kg12,29,30-34. Además, el
perfil de seguridad de las TZD limita su uso nota-
blemente: no debe utilizarse en hepatópatas por
posible hepatotoxicidad, ni en pacientes cardió-
patas, ya que se asocia a una mayor incidencia de
insuficiencia cardiaca y edemas, con claras evi-
dencias de aumento de mortalidad cardiovascu-
lar, sobre todo con rosiglitazona, lo que ha provo-
cado su retirada reciente del mercado euro-
peo16,17,27,29,30,41; también se han asociado a un
aumento de fracturas óseas y a anemia16,17,30, y
recientemente, se ha asociado a la pioglitazona
con un aumento de incidencia de cáncer de veji-
ga42. A pesar de estas limitaciones, y del aumento
de peso que provocan, las TZD pueden ser útiles
en pacientes seleccionados con gran resistencia
insulínica, mejorando el HOMA-B y son capaces
de mejorar marcadores de disfunción endotelial,
así como el perfil lipídico, aunque de forma dis-
creta, y sin causar hipoglucemias, por lo que aún
deben ser una opción a tener en cuenta29,33.

Inhibidores de alfa-glucosidasas: 
Acarbosa y miglitol

Su mecanismo de acción se basa en la inhibición
de las α-glucosidasas intestinales, de tal forma
que retrasan o limitan la absorción intestinal de
azúcares complejos16,17,27,29,30,33. No produce hipo-
glucemias, y en cuanto al peso, es neutro u ofre-
ce discretas pérdidas; no obstante, su efectividad
como hipoglucemiante, centrada sobre todo en la
glucemia postprandial, es bastante limitada, con
reducciones de HbA1c bastante modestas e infe-
riores al 1%, y sin ventajas en cuanto a perfil lipí-
dico o disfunción endotelial, aunque en el estu-
dio STOP-NIDDM se observó menor número de
eventos cardiovasculares12,16,17,29,12,32-34. Sus princi-
pales efectos adversos consisten en molestias de
tipo gastrointestinal (flatulencia, diarreas), lo que
unido a la necesidad de frecuentes tomas lo
hacen de difícil tolerancia16,17,27,29,33.  

Insulina

Desde su descubrimiento en 1921, la insulina,
desde la molécula nativa original a los nuevos
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tipos de insulina modificados, pasando por las
formulaciones basadas en la protamina, es sin
duda el tratamiento más eficaz en términos de
descenso de HbA1c y control de glucemia dis-
ponible hasta la fecha en diabetes mellitus tipo
216,17,30,33,34,43. Mediante la activación de su recep-
tor de membrana, perteneciente a la superfami-
lia de las tirosina-cinasas, la insulina aumenta la
utilización de la glucosa y disminuye la gluco-
neogénesis hepática, con un efecto neto anabóli-
co16,17,27,44. Teóricamente, los descensos potenciales
de HbA1c sólo se ven limitados por las hipoglu-
cemias, con una media de –1,5 a –3,5% de descen-
so de HbA1c, aunque los descensos pueden ser
mucho mayores, haciendo de la insulina el hipo-
glucemiante más eficaz disponible16,17,30,33,34,43,45; sin
embargo, condiciona una importante ganancia
ponderal de entre 1 y 5 kg de peso12,16,17,30,31,33,34,43,45.
Los mayores aumentos de peso se observan con
los análogos de insulina prandial, insulina regu-
lar humana y mezclas bifásicas, con aumentos
entre +5,7 y 4,7 kg, seguidos de la insulina Neu-
tra Protamina Hagedorn (NPH) y glargina, con
+2-3 kg. El mejor perfil en cuanto a ganancia
ponderal es el que presenta la insulina detemir,
con ganancias entre 1 y 2 kg e incluso inferio-
res12,31,33,34,43,45-47. Las principales desventajas que
presenta la insulina, además del aumento de
peso, radica en las hipoglucemias, su adminis-
tración subcutánea, la necesidad de entrena-
miento del paciente y autocontroles de glucemia
capilar y la estigmatización del paciente16,17,30.
Recientemente, ha existido cierta controversia al
señalarse un posible aumento de la incidencia
de cáncer con glargina43,48, el cual no se ha con-
firmado en estudios más recientes43,47,49. 

Nuevos hipoglucemiantes: El sistema
incretínico y SGLT2 como dianas
terapéuticas. Otros hipoglucemiantes.

Inhibidores de la Dipeptidil-Peptidasa IV
(IDPP-IV): gliptinas

Los IDPP-IV, desde su introducción en el merca-
do en 2006, rápidamente se han convertido por
sus características en uno de los principales
hipoglucemiantes, pudiendo encontrarse en los
algoritmos de tratamiento al mismo nivel que
las SU16,17,35. El mecanismo de acción se basa en la
inhibición competitiva y reversible del enzima
DPP-IV, que inactiva las incretinas como el GLP-
1 y el GIP, aumentando de esta forma considera-

blemente su vida media y biodisponibilidad
postprandial, de tal forma que condiciona un
descenso de glucemia por aumento de secreción
de insulina y un descenso de la secreción de glu-
cagón16,17,27,29,33,35,50-52. La DPP-IV no sólo tiene
como sustrato las incretinas, sino que está impli-
cada en numerosos procesos, que incluyen
desde la respuesta inmune al cáncer, pasando
por el sistema cardiovascular51-53. En términos de
HbA1c, permiten descensos de entre –0,3 y –1,6%,
siendo neutras en cuanto al peso, o incluso con
discretas pérdidas de peso12,29,31-35,50,52,54; además,
disminuyen la tensión arterial (TA) y mejoran el
perfil lipídico en el humano, y en animales ha
demostrado reducir la placa de ateroma, efectos
cardioprotectores en el infarto agudo de miocar-
dio, incluso con reducción de área total de infar-
to, y mejoría de la insuficiencia cardiaca y de la
función glomerular31,33,51. En cuanto a seguridad,
en líneas generales los IDPP-IV tienen un buen
perfil y son bien tolerados, sin apenas diferen-
cias con otros hipoglucemiantes orales, y sin
hipoglucemias significativas. Vildagliptina se ha
asociado a un aumento de transaminasas en
dosis única (pero no en dos dosis), y como
grupo se ha descrito la aparición de urticaria/
angioedema, así como su asociación a pancreati-
tis, si bien este último efecto adverso no ha sido
confirmado16,17,27,29,33,51,54,55. Dada la ubicuidad de
DPP-IV, sus múltiples sustratos y su interrela-
ción con numerosas vías de señalización, uno de
los principales motivos de preocupación en
cuanto a su uso era la posibilidad de un aumen-
to de infecciones o incluso del riesgo de neo -
plasias51,53; en cuanto a las infecciones, no pare-
ce haber una mayor incidencia respecto a pla -
cebo, y la posible asociación con neoplasias
 también se encuentra en entredicho; no existe
mayor mortalidad con respecto a otros hipoglu-
cemiantes51,55.

Análogos de GLP-1

Actualmente disponemos de dos análogos de
GLP-1 de aplicación subcutánea diaria comer-
cializados: Exenatida (o Exendina-4), un poli-
péptido de 39 aminoácidos (Aa) aislado de la
saliva del monstruo de Gila (Haloderma suspec-
tum) que comparte un 53% de homología con el
GLP-1 nativo y se administra dos veces al día, y el
Liraglutida, un análogo de GLP-1 humano modi-
ficado de 32 Aa con un 97% de homología con el
original, que se administra cada 24 h16,31,34,50,56. Su
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mecanismo de acción se basa no en disminuir la
actividad DPP-IV, sino en la activación directa del
receptor de GLP-1, logrando aumento de secre-
ción de insulina y un descenso de la secreción de
glucagón de manera glucosa-dependiente, a la
par que reducen la motilidad gástrica y crean
sensación de saciedad16,17,27,1,57, consiguiendo des-
censos de HbA1c de –0,7 a –1,1% aproximada-
mente31,33-35,50,54,56-61. En cuanto al peso, los resulta-
dos son espectaculares en algunos pacientes: su
uso se asocia a una significativa pérdida de peso
de –2,1 a –5,3 kg; además, presentan beneficio-
sos efectos cardiovasculares y sobre célula β adi-
cionales además de los ya descritos con los
IDPP-IV: Mejoran el HOMA-B, y Liraglutida
parece disminuir el PAI-1 y el BNP (Marcadores
de disfunción endotelial e inflamación), así
como la esteatosis hepática, y disminuye los ni -
ve les de TNF-α in vitro12,33,35,51,54,56-60,62,63. Los princi-
pales efectos secundarios de los análogos de
GLP-1 son de tipo gastrointestinal, fundamen-
talmente náuseas, vómitos y diarrea, así como
mayor riesgo de pancreatitis aguda, pero con
escasa incidencia de hipoglucemia, nasofaringi-
tis o edemas16,17,27,31,33,35,51,54,56,58-61,63,64. También se ha
descrito hiperplasia de células C parafoliculares
en ratones; sin embargo, en el humano no se ha
observado una mayor incidencia de carcinoma
medular de tiroides35,51,58,63. Actualmente, están
en desarrollo distintos compuestos de adminis-
tración semanal54,57,60 que en un futuro aportarán
aún más ventajas para la utilización de este
grupo farmacológico.

Inhibidores de SGLT2:
gliflozinas (Dapagliflozina)

Los inhibidores de SGLT2 son una de las nuevas
opciones de tratamiento a tener en cuenta, aun-
que aún no han sido aprobados para su uso. Se
basan en la inhibición de la reabsorción renal de
glucosa a través de su actuación sobre el trans-
portador renal SGLT2 (Sodium-glucose-cotrans-
porter-2), presente en el borde en cepillo luminal
del túbulo contorneado renal proximal, de tal
forma que inducen glucosuria27,65-68. Los estudios
disponibles muestran un descenso de HbA1c de
entre –0,6 y –2,7%, así como una pérdida de peso
significativa de –2,5 a –4,5 kg, con mejoría de las
cifras de TA65,67,68. En cuanto a seguridad, no se
ha demostrado aumento de mortalidad cardio-
vascular; las complicaciones más frecuentes son
las infecciones del tracto urinario y nicturia, y

posiblemente pueden provocar alteraciones
hidroelectrolíticas. Se desconoce su efecto a lar -
go plazo sobre el riñón65,67,68. No obstante, es un
grupo muy prometedor.

Otros hipoglucemiantes con efecto 
beneficioso/neutro sobre el peso no
comercializados en España

La pramlintida es un análogo de amilina que se
administra de forma subcutánea conjuntamente
con insulina, capaz de disminuir la glucemia
postprandial mediante su efecto saciante a nivel
central, retraso del vaciamiento gástrico e inhibi-
ción de la secreción de glucagón que condiciona
pérdida de peso (Reducción de HbA1c de 0,62 a
0,68%, pérdida de peso de –0,4 a –3,6 kg)12,27,34.
Otro grupo farmacológico que puede ser de
interés son los secuestradores de ácidos biliares
como el Colesevelam, que no presenta riesgo de
hipoglucemia, es neutro en cuanto al peso y
reduce LDL, aunque su discreta reducción de
HbA1c (–0,32 a –0,41%) y el posible aumento de
triglicéridos limita su eficacia16,17,34. Finalmente,
el mesilato de bromocriptina también podría
tener un perfil beneficioso en cuanto al peso16,17.

Papel de los fármacos antiobesidad
en la diabesidad: situación actual 
y perspectivas futuras

En contraste con la amplia variedad de fármacos
hipoglucemiantes, en cuanto a fármacos antio-
besidad contamos con relativamente escasas
opciones terapéuticas. De ellos, sólo algunos tie-
nen un valor dual que permite definirlos como
verdaderos fármacos «Antidiabesidad».

Inhibidores de Lipasa Pancreática (ILP):
Orlistat

De los ILP, el Orlistat es actualmente el único
fármaco antiobesidad disponible en España,
aunque existen otros en desarrollo como el Ceti-
listat. Su mecanismo de acción se basa en la inhi-
bición de la lipasa pancreática que reduce la
absorción de grasa un 30%, obteniendo pérdidas
de peso de entre 2,7 y 2,8 kg de media, aunque
se han reportado pérdidas superiores de hasta
11 kg69-73. Además, en sujetos en situación de pre-
diabetes/tolerancia anormal a la glucosa, parece
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reducir el riesgo de desarrollar diabetes un 45%
(Cetilistat incluso ha demostrado reducciones
de HbA1c del 0,5%), mejora la sensibilidad a la
insulina, las cifras de tensión arterial y de LDL
(aunque no de forma significativa), sin claro
efecto sobre HDL69-72. Sus principales efectos
secundarios derivan de la malabsorción intesti-
nal: esteatorrea, meteorismo, diarrea y urgencia
defecatoria. Además, interfieren en la absorción
de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y fármacos
como la amiodarona y la ciclosporina, aumen-
tando el efecto de los anticoagulantes orales que
inhiben los factores vitamina K-dependien-
tes70,71. Cetilistat parece tener menor tasa de efec-
tos secundarios (2,5-5% versus 11,6%)72.

Sibutramina

La sibutramina es un inhibidor dual de la recap-
tación de monoaminas de acción central, inicial-
mente diseñado como antidepresivo, de amplio
uso hasta su retirada del mercado en 2010. Al
inhibir la recaptación tanto de noradrenalina
como de serotonina induce sensación de sacie-
dad, y se cree que también podría tener efectos
termogénicos, aunque este último efecto juega
un papel menor70-72. Permite descensos de entre
3,9 y 10,2 kg, y en pacientes con diabetes melli-
tus disminuye HbA1c y mejora el perfil lipídi-
co70,71. Sus efectos secundarios más frecuentes eran
el insomnio, la sequedad bucal, las náuseas y el
estreñimiento, así como aumento de la TA, taqui-
cardias e incluso arritmias, por lo que no se reco-
mendaba su uso en cardiópatas o en hipertensos
mal controlados70,71. Tras el estudio SCOUT, en el
que se observó un aumento de los eventos vas-
culares con sibutramina (muy discutido por
incluir precisamente a pacientes de alto riesgo
cardiovascular o cardiopatía sin criterios de tra-
tamiento con este fármaco), la EMEA recomen-
dó su retirada por una relación riesgo-beneficio
desfavorable, y unos meses más tarde, la empre-
sa farmacéutica que lo comercializaba suspen-
dió su comercialización en EE.UU.69-71.

Rimonabant

El rimonabant es un bloqueante del receptor
endocannabinoide CB1 a nivel central, implica-
do en los mecanismos de recompensa, motiva-
ción y saciedad. Al bloquear estos receptores,
disminuye tanto el apetito como la motivación

para la ingesta a nivel central, y parece que ade-
más aumenta la termogénesis mediante el
aumento del consumo de oxígeno por el múscu-
lo esquelético, disminuye la lipogénesis aumen-
tando la concentración de adiponectinas, pro-
mueve la saciedad inducida por aumento de
colecistokinina y a nivel del adipocito parece
inhibir su proliferación y aumentar su madura-
ción sin fomentar el acúmulo de lípidos71. Per-
mite pérdidas de peso de –4,6 a –6,5 kg de
media, y reducciones de HbA1c del 0,6-0,7%
aproximadamente, con mejoría de HOMA-B en
no diabéticos71,74. Los principales efectos adver-
sos son las náuseas, mareos, diarrea, insomnio,
ansiedad, alteraciones del estado de ánimo y
depresión71,74, detectándose un aumento de sui-
cidios asociados que llevó a la EMEA en 2009 a
suspender la licencia. Actualmente se encuen-
tran en desarrollo bloqueantes de CB1 de segun-
da generación como el TM38837, de mejor perfil
en cuanto a efectos adversos72.

Nuevos fármacos y moléculas 
en desarrollo de interés (Tabla III)

En la actualidad, existen nuevas moléculas
orientadas al tratamiento de la obesidad que
podrían tener un papel relevante en la diabetes.
Recientemente, la Food and Drug Administra-
tion (FDA) ha aprobado la asociación de Fenter-
mina y topiramato (Qnexa®), que en el estudio
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TABLA III. NUEVOS FÁRMACOS ANTIOBESIDAD
(CON POSIBLE INTERÉS EN LA DIABESIDAD)

Fármacos Mecanismo Empresa 
de acción farmacéutica

Qnexa® Combinación Vivus
de topiramato 
y fentermina

Belviq® Lorcaserina, Arena
Agonista Pharmaceuticals
selectivo 5-HT2c. 
Actúa vías de 
supresión del 
apetito a nivel 
hipotalámico 
y mesolímbica

Contrave® Combinación Orexigen 
de bupropión Therapeutics
y Naltrexona



CONQUER ha demostrado no sólo beneficios en
el peso, sino que también mejora la resistencia a
la insulina, aunque con efectos secundarios a
nivel central que podrían limitar su uso70,75. La
FDA también ha aprobado la Lorcaserina (Bel-
viq®), un agonista del receptor de serotonina
5HT-2C, como agente anti-obesidad, presentan-
do en el estudio BLOOM-DM pérdidas de peso
de hasta –5,9 kg, con descensos de HbA1c muy
significativos del –1,1% y mejoría de la resisten-
cia a la insulina que podría ser una inestimable
herramienta para combatir la diabesidad69,70,72,76.
Otras moléculas en desarrollo potencialmente
beneficiosas en el abordaje de la diabesidad son
la combinación de bupropión y Naltrexona
(Con trave®), la hormona del crecimiento recom-
binante, que parece disminuir la adiposidad y
mejorar la resistencia a la insulina, Beloranib
(ZGN-433), los inhibidores de la Diacilglicerol-
Aciltransferasa AZD7687 y PF-04620110, el ago-
nista de TR  KB2115 y el Resveratrol, un antiin-
flamatorio que parece aumentar la sensibilidad
a la insulina y modular el tejido graso69,72. Tam-
bién se encuentran en desarrollo diversas molé-
culas de origen intestinal como la Oxyntomodu-
lina, antagonistas de la Ghrelina o diversos aná-
logos del péptido YY con efectos beneficiosos
sobre glucemia y peso y con resultados en los
estudios preliminares muy interesantes69,72.

Medidas no farmacológicas

En el manejo de la diabesidad no podemos
obviar el importante papel de las medidas no
farmacológicas, ya que son un pilar fundamen-
tal y de capital importancia. 

Medidas higiénico-dietéticas
y cambios en el estilo 
de vida

Los cambios en el estilo de vida y conductuales
son la primera medida a adoptar en el abordaje
integral del paciente con diabesidad16,17. Con una
adecuada adherencia y la infraestructura nece-
saria, son capaces de lograr descensos de HbA1c
de un –1 a –2%, con pérdida de entre –0,5 a –9,6
kg, mejoría del perfil lipídico y de la resistencia
a insulina12,16,17,73,77; sin embargo, a pesar de su
coste-efectividad favorable, muchas veces los
resultados son inferiores a los esperados por la
falta de adherencia77.

Técnicas invasivas: Cirugía 
de la Obesidad, cirugía metabólica 
y técnicas endoscópicas

La Cirugía de la Obesidad ha demostrado ser
una de las medidas más eficaces, y a la par más
arriesgadas y de mayor coste, para perder peso
y mejorar el control metabólico, reservándose
habitualmente para los casos más severos (Obe-
sidades con IMC > 40 kg/m2 o > 35 kg/m2 y co -
morbilidades asociadas, sobre todo la diabetes
mellitus), con ventajas metabólicas evidentes ya
desde el postoperatorio inmediato, sin que hasta
la fecha el mecanismo exacto haya sido descri-
to78-80. De hecho, algunos autores propugnan su
posible utilidad no como elemento para reducir
peso, sino como estrategia para mejorar la diabe-
tes tipo 2 y normalizar la glucemia en pacientes
con IMC < 35 kg/m2, la llamada cirugía metabó-
lica, muy controvertida actualmente. A día de
hoy, la evidencia científica disponible no permi-
te recomendar la cirugía metabólica en el abor-
daje integral de la diabetes, pero puede que en
un futuro pueda reconsiderarse79,80. Otras técni-
cas cada vez con mayor auge son los dispositi-
vos endoscópicos para el tratamiento de la obe-
sidad, desde el balón intragástrico clásico a los
nuevos dispositivos como el sleeve duodeno-
yeyunal o los sistemas TOGA o TERIS capaces
de significativas pérdidas de peso y mejoría de
HbA1c con menores riesgos que la cirugía81. 

>>REFLEXIÓN PERSONAL

No hay de momento una solución fácil, y efecti-
va al abordaje global del paciente diabético y
obeso. Desde luego la solución definitiva no es
farmacológica ni quirúrgica, a pesar de que mu -
chos pacientes puedan beneficiarse puntual-
mente de la toma de determinados fármacos
novedosos o de determinadas técnicas quirúrgi-
cas. Necesariamente la solución debe pasar por
amplios programas basados en la prevención y
en el abordaje precoz del sobrepeso como por
ejemplo en los primeros años de la vida o en la
infancia. Mientras tanto y hasta que dichos pro-
gramas sean efectivos, disponemos de muchos
fármacos para el tratamiento farmacológico de
la diabesidad orientado al manejo de la hiper-
glucemia y en realidad poco al manejo de la ga -
nancia/pérdida de peso, verdadero responsable
de la epidemia de diabetes. Si hablamos de dia-
besidad el valor intrínseco de un nuevo fármaco
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va a venir marcado no solo por su efecto sobre la
glucemia, sino también sobre otros parámetros
como peso, tasa de hipoglucemia, efectos sobre
TA, etc. En ese sentido y en los últimos años
hemos experimentado una verdadera eclosión
de fármacos novedosos que permiten un control
razonable de la diabetes, pero en un contexto de
no ganancia de peso o incluso de perdida impor-
tante. Entre estos fármacos están aquellos que
actúan a niveles de la vía de las incretinas. La

integración de las terapias basadas en incretinas
en los regímenes y algoritmos terapéuticos de la
diabetes tipo 2 y de la diabesidad, orientados no
solo al control de la glucemia, sino también del
peso, de la tensión arterial y de la dislipemia, así
como posiblemente también en la reducción de
otros factores no «clásicos» de riesgo cardiovas-
cular aparece como una nueva opción verdade-
ramente prometedora para mejorar el pronósti-
co de vida de estos pacientes. 
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