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INTRODUCCIÓN (1) 

 La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades con 
mayor impacto sociosanitario, dada su elevada prevalencia, 
sus complicaciones crónicas y la gran mortalidad que 
conlleva. Actualmente la prevalencia de la diabetes en España 
es del 13,8% pero solo es conocida por el 7,8% de los 
pacientes, lo que implica la existencia de un 6% de la 
población que ignora que tiene diabetes. 

 
Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiu ́ E, Calle-Pascual A, Carmena R, et al. Prevalence 
of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study. 
Diabetologia. 2012;55:88-93.  
 



INTRODUCCIÓN (2) 

El manejo glucémico de la DM tipo 2 ha cambiado considerablemente en la 
última década. Los médicos y pacientes ahora pueden elegir entre 12 clases 
diferentes de medicamentos para disminuir la glucosa, controlar la 
hiperglucemia y prevenir las complicaciones derivadas de esta enfermedad.  



OBJETIVO PRINCIPAL 

Describir los diferentes tratamientos antidiabéticos prescritos 
en una muestra de población general de Toledo.  



MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio epidemiológico observacional que analiza una muestra de 
población general ≥18 años seleccionada de la base de datos de 
tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 
por muestreo aleatorio sistemático estratificado. Se analizaron los 
diferentes tratamientos antidiabéticos prescritos y las combinaciones 
de subgrupos farmacológicos más frecuentes: sulfonilureas, 
biguanidas, Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4), 
inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), insulina 
y agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP1).  



RESULTADOS 
Características de la muestra 

 
• Se analizaron 1.811 sujetos  
 
• Edad media 49,6 ± 15,8 años  
 
• 1.041 mujeres (56,1%) 

 



RESULTADOS 
Pacientes con DM 

 
•  N = 157 (8,7% IC95%: 7,5-10,0) 
 
• Edad media 65 ± 12,1 años  
 
• 86 varones (58,6%) 

 



RESULTADOS  

El 63,7% (IC95%: 55,7-70,8) de los diabéticos recibía tratamiento con 
biguanidas, el 28,0% (IC95%: 21,2-35,5) con iDPP-4, el 7,0% (IC95%: 
3,6-12,1) con glinidas, el 6,4% (IC95%: 3,1-11,3) con sulfonilureas, el 
4,5% (IC95%: 1,8-8,9) con iSGLT2, el 1,9% (IC95%: 0,4-5,5) con 
tiazolidendionas, el 0,6% (IC95%: 0,0-3,5) con análogos GLP1 y el 0,6% 
(IC95% 0,0-3,5) con miméticos de las incretinas; el 18,5% (IC95% 13,2-
25,3) recibía tratamiento con insulina. 
 



RESULTADOS 



DISCUSIÓN (1) 

Los resultados de nuestro estudio ponen en evidencia el predominante 
uso de antidiabéticos orales (ADO) para el tratamiento de la DM tipo 2. 
Es interesante destacar que la metformina es el ADO más utilizado, en 
una proporción adecuada de acuerdo con las recomendaciones de las 
guías clínicas. Sin embargo, destacamos igualmente que la insulina es el 
tercer fármaco utilizado en el tratamiento de la DM. 

Care D. Standards of Medical Care in Diabetesd2019. 
Diabetes Care. 2019 Jan 1;42:S81. 



DISCUSIÓN (2) 
Aunque existe franca evidencia que muestra la superioridad de otros 
grupos de ADO en el control glucémico, prevención de eventos 
cardiovasculares y otras complicaciones derivadas de la propia 
enfermedad, los iDPP4 predominan como segunda opción en el 
tratamiento de la DM. La inercia terapéutica parece justificar estos 
hallazgos y la renitencia a utilizar nuevas opciones terapéuticas.  
 

González JM, Font B, Lahoz R, Llauradó G, Gambús G. Inercia clínica en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 no insulinizados en tratamiento con hipoglucemiantes orales. Estudio 
INERCIA. Medicina Clínica. 2014 Jun 6;142(11):478-84. 



CONCLUSIONES 

Los antidiabéticos orales constituyen el tratamiento más 
frecuente utilizado en el tratamiento de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2, siendo la metformina el fármaco 
más frecuentemente prescrito en la muestra analizada. 
 



MUCHAS GRACIAS 
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