
INTRODUCCIÓN	Y	ANTECEDENTES
Diabetes y obesidad son dos enfermedades interrelacionadas que comparten mecanismos de aparición y evolución, y con frecuencia se alternan. Constituyen
una de las comorbilidades más frecuentes, alcanzando niveles casi epidémicos y siendo además, factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La
diabetes tipo 2 se debe en gran medida a un estilo de vida poco saludable, como peso corporal excesivo e inactividad física. Este tipo representa a la mayoría
de los casos, y un amplio porcentajede enfermos tienen sobrepeso o son obesas en el momento del diagnóstico.

DIABETES OBESIDAD
• La diabetes es una enfermedad crónica con alta prevalencia en las
sociedades occidentales y en aumento en otras sociedades debido a la
globalización. Aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismonoutiliza eficazmente la insulina.
• La diabetes mellitus 2 (DM2), se debe a una utilización ineficaz de la
insulina por parte de los tejidos. Como resultado de la resistencia a la
insulina, el cuerpo necesita más insulina para funcionar. Al cabo de un tiempo
el páncreas pierde la capacidad de producir insulina en cantidades suficientes
para controlar la glucemia.

• La obesidad es una acumulación anormal de grasa debida al desequilibrio entre el gasto y la ingesta energética, perjudicial para
la salud. El exceso de energía se almacena en las células adiposas, y estas liberan hormonas, citocinas y agentes pro-inflamatorios
que a largo plazo causan alteraciones neuroendocrinas en la regulación del equilibrio energético y entre ellas, resistencia de los
tejidos a la acción de la insulina.
• Esta resistencia conlleva un hiperinsulinismo que produce
un aumento en la síntesis de ácidos grasos por el hígado
y los adipocitos, que a su vez contribuyen al desarrollo
precoz de las comorbilidades asociadas a la obesidad.

	

Ø El	objetivo de	este	estudio	es	revisar	los	avances	más	recientes	en	el	tratamiento	
farmacológico	de	la	diabetes	en	el	paciente	obeso	haciendo	hincapié	en	los	aspectos	más	
relevantes	en	cuanto	a	mecanismos	de	acción,	eficacia	y	seguridad.	También	se	pretende	
remarcar	qué	tratamientos	contra	la	obesidad	muestran	de	manera	directa	y/o	indirecta	
beneficios	terapéuticos	en	el	paciente	diabético.

Ø Se	ha	realizado	una	exhaustiva búsqueda	bibliográfica	a	través	de	diversas	fuentes	
científicas	en	el	ámbito	de	las	ciencias	de	la	salud.	La	búsqueda	se	ha	restringido	a	trabajos	
publicados	en	los	últimos	5-7	años	con	el	fin	de	que	los	datos	aquí	presentados	estén	lo	más	
actualizados	posible.	La	principal	herramienta	utilizada	ha	sido	Pubmed,	junto	con	otras	
páginas	web	certificadas.	

RESULTADOS
v Los	fármacos	utilizados	en	el	tratamiento	de	la	DM2	van	dirigidos	a	mantener	el	control	de	la	glucemia	y	tratar	a	su	vez	una	o	más	de	las	alteraciones	metabólicas	subyacentes.	Uno	de	los	problemas	de	los	
principales	fármacos	antidiabéticos	es	que	promueven	la	ganancia	de	peso	pudiendo	dificultar	el	control	glucémico y		comprometiendo	la	adherencia	al	tratamiento	además	de	aumentar	el	riesgo	
cardiovascular de	los	pacientes	ya	con	sobrepeso	u	obesos.	Con	el	fin	de	solventar	estos	inconvenientes	el	desarrollo	de	nuevos	fármacos	se	ha centrado	no	solamente	en	su	eficacia	hipoglucémica sino	
también	en	sus	efectos	beneficiosos	sobre	el	peso	corporal.

1. Biguanidas:
Tienen	un	efecto	antihiperglucemiantepor	actuar	a	nivel	
extrapancreático,	aumentando	la	sensibilidad	a	la	insulina	en	
tejido	hepático	y	tejidos	periféricos.	Indicada	como	
tratamiento	de	primera	elección especialmente	en	pacientes	
con	sobrepeso,	cuando	la	dieta	prescrita	y	el	ejercicio	por	sí	
solos	no	sean	suficientes	para	un	control	glucémico
adecuado.	Consigue	reducciones	de	la	HbA1c	entre	1.5	y	2%,	
pero	sin	producir	aumento	de	peso	ni	hipoglucemias,	
asociándose	además	a	reducciones	de	presión	arterial,	
triglicéridos	y	lipoproteínas	de	baja	densidad	(LDL).

Figura 5.Mecanismo de acción de la metformina

2. Tiazolidíndionas (TZD):
Actúan	activando	los	receptores	nucleares	PPARγ
(receptor	gamma	activado	por	el	proliferadorde
peroxisomas)	que	regulan	la	expresión	de
diversos	genes	implicados	en	el	metabolismo	de
la	glucosa	y	de	los	lípidos,	produciendo	un	aumento
de	la	sensibilidad	a	la	insulina	principalmente	a	nivel
periférico,	lo	que	permite	aumentar	la	captación	y
utilización	de	la	glucosa	en	los	tejidos	muscular	y	graso.	Las	TZD	reducen	la	HbA1c	entre	1	y	1.5%,
y	son	más	efectivas	en	pacientes	con	sobrepeso	y	obesidad.

Figura 6.Mecanismo de acción de las tiazolidindionas (TZD)

3. Incretín-miméticos:
Su	mecanismo	de	acción	consiste	en	la	estimulación	de	
la	secreción	de	insulina de	las	células	beta	del	páncreas	y	
reducen	la	secreción	de	glucagón de	las	células	alfa,	además	de	
enlentecer	el	vaciamiento	gástrico.	La	combinación	de	estos	
mecanismos	reduce	la	hemoglobina	glucosilada (HbA1c)	del	0,8	
al	1,9%	y	produce	una	pérdida	de	peso	que	varía	de	1	a	4	kg.

	

 Figura	9.	Mecanismo	de	acción	incretín	miméticos	
Figura	7.	Mecanismo	de	acción	de	los	incretin-miméticos

4. Gliptinas
Aumentan	el	GLP-1	endógeno	y	el	GIP	mediante	la	
inhibición	de	la	enzima	dipeptidil-peptidasa-4,	que	
descompone	las	hormonas	en	incretinas.	La	sitagliptina en	
monoterapiaha	demostrado	una	eficacia	similar	a	las	
sulfonilureas (entre	0.5-1%)	pero	en	estudios	realizados	a	
corto	plazo	demostró	pérdidasdepeso	significativas	y	una	
incidencia	mucho	más	baja	de	hipoglucemias	que	aquellas.
La	vildagliptina reduce	la	HbA1c	entre	un	0.5- 1%,	con	pocos	
efectos	adversos	y	sin	ganancia	de	peso.

Figura	8.Mecanismo	de	acción	gliptinas

5. Inhibidores	SGLT-2
La	inhibición	de	SGLT2	aumenta	la	excreción	renal	de	
glucosa	y,	secundariamente,	disminuye	los	valores	
plasmáticos	de	esta,	con	bajo	riesgo	de	hipoglucemia.	
Gracias	a	la	pérdida	de	glucosa	por	la	orina,	estos
inhibidores	pueden	inducir	pérdida	de	peso.	De	hecho,
se	ha	demostrado	que	los	inhibidores	de	SGLT	producen
una	reducción	moderada	de	la	HbA1c	de	0,5-0,9%	y	una
pérdida	de	peso	de	0,5-3	kg.	Dapagliflozina ha	mostrado	
un	descenso	del	0,4%	a	–0,8%en	los	niveles	de	HbA1c.	
La	pérdida	media	de	peso	con	dapagliflozinaen	monoterapiaha	oscilado	entre	2,34	y	2,69	kg,	y	
en	estudios	en	combinación,	oscila	entre	0,92	y	3,2	kg,	sin	relación	con	la	dosis	utilizada.

	 Figura	9.	Cotransportadores	sodio-glucosa	en	el	túbulo	renal	
y	acción	de	los	inhibidores	del	cotransportador	sodio-glucosa	

tipo	2.	*Los	círculos	negros	representan	la	glucosa.	

6. Pramlintida
Dentro	de	otra	línea	de	investigación	se	ha	
desarrollado	otro	nuevo	fármaco,	el	acetato	de	
pramlintida,	análogo	sintético	de	la	hormona	
amilina secretada	por	las	células	beta	pancreáticas	
cuya	función	es	regular	el	tiempo	de	liberación	de	

glucosa	a	sangre	por	disminución	del	vaciado	gástrico	después	de	las	comidas.	La	reducción	en	los	
niveles	de	HbA1c	es	de	entre	0.5	y	0.7%	con	disminuciones	de	peso	de	entre	1	y	1.5	Kg	en	6	
meses.	

Figura 10. Analogía entre la pralimtida y el ligando endógeno amilina

La	metformina es	el	fármaco	de	primera	elección	en	todos	los	pacientes	con	DM2,	es	el	único	fármaco	que	ha	demostrado	una	reducción	
significativa	de	las	complicaciones	macrovascularesen	el	grupo	de	pacientes	con	sobrepeso.	Los	iSGLT2	promueven	la	pérdida	de	peso	al	
incrementar	la	glucosuria.	En	las	tiazolidindionas,	la	ausencia	de	estudios	a	largo	plazo	la	posicionan	como	alternativas	de	segunda	o	
tercera	línea.	Los	incretín-miméticos y	los	inhibidores	de	la	DPP4 se	indican	cuando	no	se	logra	buen	control	glucémico. La	pramlintida es	
un	novedoso	fármaco	que	supone	un	punto	de	partida	para	futuras	líneas	de	investigación	en	busca	de	nuevas	dianas	terapéuticas	sobre	
las	que	actuar.	
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índice de masa muscular (IMC), síndrome metabólico, perímetro cintura.
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