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      Clase         Nombre  

        genérico 
    Nombre  ® Presentac. 

(en mg) 

Dosis  

(mg/día) 

Momento de la  

administración 

Duración  

(horas) 

Eliminac.  

renal (%) 

      Lugar y Mecanismo  

        de acción 

       Principales 

       Indicaciones 

           Principales efectos  Adversos          Principales contraindicaciones/ 

                Precauciones                Principales  Ventajas 

                                                                                    1.  ADO. DE ACCION PANCREATICA O SECRETAGOGOS (Favorecen la secreción de I. pancreática: Hipoglucemiantes):     

                                                                                                                                                             A) Secretagogos de acción tardía y prolongada (Cada vez MENOS usados) 

 

 

Sulfonilureas 

(SU) 

Glibenclamida Daonil, Glucolon    5 2,5 - 15 30´antes de 

De y/o Co  

(excepto  

glimepirida   

al empezar a  

comer) 

 10-16     50 Célula β:   unión y  nº de R para las  

SU ( RSU1) de las cél. β  cierre  

canales ATPK   y apertura canales Ca  

  estimula la liberación de I en el  

páncreas. 

DM 2  sin  obesidad u  

obesos con contraindicac.  

para metformina 

HiperG basal. 

HipoG (profunda y persistente en ancianos), GI, cutáneas, 

crisis de porfiria,  e. antabús, hematológ.  

(aplasiamed., trombocitopenia,…),  peso  

por de I (menor con  glicazida y glimepir.),   

interacciones ( ACO,alcohol, AAS, keto y  

flucoconazol…). Mayor riesgo Fx ósea. 

DM 1, pancreatopatías, FG < 45 (salvo 

 Glipizida, incluso en diálisis) o IH,  

cetoacidosis, stres, enferm. graves, niños,  

embar/lact., alergia a sulfamidas, aplasia  

medular, obesidad mórbida. Déficit G6PD. 

No asociar Glibenclamida + Bosentán. 

No recomendados en anciano frágil. 

Glicazida Diamicrón, Glicazida    30-80 

   

30 - 240     12   60-70 

Glisentida Staticum    5 2,5 - 20      4    60 

Glipizida *1 Minodiab    5 2,5 - 20    3-6    68 

       

Glimepirida *1 3ªG Amaryl, Roname 

Glimepirida 

   2,4   1 - 8   16-24    50 Baratas. Efecto cardiovascular neutro,  

 riesgo microvascular. 

                                                                                                                                       B) Secretagogos  de  acción  rápida y corta 

Glinidas (GN) 

o Metiglinidas  

(MG) 

Repaglinida Novonorm, Prandin 

Enyglid 

0,5-1-2 0,5 - 16 15 min. antes  

de empezar a 

a comer 

     4    < 10 Célula β: cierre canal ATPK  

dependiente  estimula la liberación  

de I. en el páncreas, pospandrial  

inmediata 

DM 2, ancianos.   

HiperG  pospandrial. 

Suelen asociarse a 

metformina 

HipoG, posible  de sd. coronario agudo,  

digestivos,  transaminasas. Leve  peso. 

Como las sulfonilureas. 

No asociar a gemfibrozilo  ni a itraconazol  

(> riesgo de hipoG graves). 

Repa- NO asociar con I. NPH. 
Nateglinida  Starlix 60-120-180 30 - 180    2-3 (más  

rápida) 

   80 

 

Seguras en ancianos y en IR mod./severa  

(especialm. Repa-).  

Útil en  pacientes con ingesta errática. 

                                                                                  2.  ADO. DE  ACCION  PERIFERICA:   
                                                                                                                                                             A) Insulinosensibilizadores ( > la eficacia de  la insulina a nivel periférico, sin > sus niveles: NO hipoglucemiantes) 

Biguanidas 

(BG) 

Metformina Dianben 

Metformina 

  850-1000  

 

850 - 3000 

 

 

 

Durante o tras  

 las comidas  

principales 

    12   La mayor  

parte 
Hígado:   producción hepática de G.   

  uso periférico de I. al estimular las  

proteínas dependientes de la adenosina 

(AMP-Kinasa)  

1ª elección en la mayoría  

de las situac. clínicas.  

DM 2 obeso o no. 

HiperG  basal.  

 VLDL y LDL-colesterol. 

G.I. Acidosis láctica (rara)*3, gusto  

metálico, malabs. B12,  i. renal, diarrea,  

dolor abd., dérmicas 

I.R. con FG < 30 (y situaciones que  

predispongan), IC, I. resp. o IH severas. 

Cetoacidosis,  enferm. aguda grave,  

alcoholismo, embar/lactancia, cirugía 

mayor, empleo de contrastes yodados. 
No hipoG, no  peso,   la TA 

Ef. Cardiovasculares neutros. Barata. 

Glitazonas o  

Tiazolidindionas 

(GTZ) o  

agonista PPARγ 

 

Pioglitazona 

Actos 15-30 15 - 45     24  

hepática 

Tej perifér. (Grasa, músc., hígado):  

 sensibil a la I  a través de los  

PPARs (proliferadores de las  

peroxidasas activadores de los  R  

nucleares): aumenta la captación de G 

DM 2 obeso con intoler. a 

Metformina, como 2ª o 3ª 

Opción.    HiperG  basal. 

I basal alta.  

Asoc. a SU, BG o IAG. 

Retenc. líquidos edemas, IC,  peso, 

hepáticas, hematológicas (leve  Hc) *4 

Leve aumento del riesgo de Ca vejiga. Fx 

ICC (clases III-IV NYHA),  IH, DM 1,   

asociación a insulina, Embarazo.  

Cetoacidosis diabética. 

Hª de fracturas osteoporóticas. 

Ca vejiga o hematuria macroscópica  

no filiada. No precisa ajuste en IR. 

 HDL, LDL, VLDL, AGL, TG, 

NO hipoG.  T.A.,  PAI-1, IC 

Efecto antiproliferativo. Sí en IR grave. 

                                                                                                                                       B) Disminuyen  la  absorción  de  los  H.  de  C. 

Inhibidores de las 

Alfa-glucosidasas 

(IAG) 

Acarbosa Glucobay,Acarbosa  50-100 150 - 600 Inmediatam. 

al empezar 

a comer (de-co 

-ce) con  

abundante agua 

     3 1,7 Intestino proximal: inhiben las  

α-glucosidasas (paso oligo/disacáridos 

 a monosacár.)  retrasan y enlente- 

cen la absorc. H.C. 

 la hiperG postpandrial. 

HiperG  pospandrial.  

Complemento a dieta. 

Mejor en ancianos. 

Flatulencia, diarrea,  niveles de las SU,  

  transaminasas. 

No recomendable en monoterapia 

E. inflamat. intestinales crónicas, colon  

irritable, FG <25, embar./lactancia, 

cirrosis hepática, gastro-paresia,  

menores de 18 años.  

 

Miglitol Plumarol  50-100 150 - 300      3 La mayor  

parte 

No hipoG.  Ni  peso,  

Efectos cardiovasculares neutros. 

                                                                                                              3. ADO DE ACCIÓN INCRETINA*2 (Aumentan la liberación de insulina y disminuyen los niveles de glucagón de forma G-dependiente, enlentecen el vaciado gástrico  > saciedad) 

Análogos/agonistas 

del GLP-1 o  

antagonistas del R  

de la GLP-1  

(arGLP-1) 

Exenatida Byetta a. 5-10 mcg 5-20mcg SC 60´ pre De-Ce      2,4 23% por  

orina sin  

modificar 

Acción incretina: en Páncreas   

cél. :  secreción de I y  

cél. :  glucagón  

(G-dependientes).  

Enlentecen vaciado gástrico   

saciedad 

DM2 mal controlada con 

 otros ADO.  

HiperG pospandrial. 

 

Liraglutida si IMC >30.  

 

Solos (albiglutida) o  

asociados con SU o BG o  

GTZ o, algunos, con  

insulina 

 

HipoG (rara. Salvo asociación con SU).  

GI (náuseas/diarrea en el 50%   

deshidratación.). Pancreatitis (rara).  Tos. 

Disminución apetito. Formación de Ac.  

  Calcitonina (¿Ca medular tiroides?).  

Sitagl.  puede  el nivel de digoxina.   

Vía sc: infecciones (neumonía), prurito y  

eritema local. Penfigoide bulloso?. 

Nódulos en el lugar de inyección. 

Empeora retinapatía (semagl.) 

Somnolencia. Neutral sobre peso. Caras. 

 

DM-1.  

Enf. GI grave. FG< 30 ml/min 

No con insulina, mono ni triple terapia. 

No experiencia en IC clase >II. 

Liraglutida no aprobado si IMC < 30.  

Albiglutida puede usarse en i. renal. 

Precaución si Hª de pancreatitis. 

 

No recomendado en menores 18 a. 

 

Bydureon (LAR) a. 2 mg semanal, sc Cualquier hora  

Liraglutida Victoza  a. 6mg/ml 0,6 mg/día,  

 1,2  SC. 

1/día, independ. 

 de comidas 

Lixisenatida Lyxumia 10-20 mcg 1/día,  SC 0 a 1h precomi- 

da prpal. 

1-3,5   

Dulaglutida Trulicity 0,75-1,5 mg  

1/sem., SC 

 

 

Cualquier hora. 

Con o sin  

alimentos. 

  

Albiglutida Eperzán 30-50 mg  5 días  

Semaglutida Ozempic 2 mg   

Inhibidores de la  

DPP-4 (IDPP-4) o  

Gliptinas  

(potenciadores) 

Sitagliptina Januvia,  Xelevia,  

Tesavel, Ristaben 

100 mg 1/día      3 87% Inhiben la DPP-4  la degradación 

de GLP-1 y GIP endógeno   

cél. :  secreción de I (G-depend.) y  

cél. :  la de glucagón (G-depend.) 

  cél β , HbA1c       No  ó  peso.     

 Los agonistas GLP-1 disminuyen la TA. 

Lira- y Cana- tienen beneficios en  

riesgo cardiovascular, saxa- aumenta el  

riesgo de IC. Utiles en ancianos,  

riesgo de hipoG o ingesta reducida. . 

Si FG < 30  ajustar dosis excepto  

Linagliptina, incluso diálisis.  

Vildagliptina Galvus, Jalra, Xiliarx  50 mg 50/12h    85% 

Saxagliptina Onglyza  5 mg 5 mg    75% 

Linagliptina Trajenta 5 mg 5 mg       ¿      5% 

80% hígado 

Alogliptina Vipidia 6,25-12,5-25 25 mg   

 



 

 

 
 *1: Glimepirida y glicazida son preferibles en obesos y/o con enferm. coronaria (no afectan a los canales KATP cardiovasculares) 

 *2: Son hormonas enteroendocrinas (producidas en el intestino) liberadas ante la llegada del alimento. Estimulan la liberación de I en las células beta pancreáticas y disminuyen la de glucagón en las células alfa   la producción  

     hepática de G.  Hay 2, el GLP-1 (Péptido similar al glucagón) y  el GIP (péptido insulinotropo dependiente de la glucemia). Se degradan rápidamente por la enzima DPP-4. 

 *3: Cuando se asocia con enferm. que conlleven cualquier tipo de hipoxia: sepsis, ICC, etilismo, i. respirat., ins. renal, cirugía, … conviene suspenderlo al menos 48 h. Los contrastes yodados pueden causar I. renal con > niveles de  

 metformina y del riesgo de acidosis láctica  suspender metformina 48 h antes de administrar el contraste y reiniciar 48 h después. 

 *4: Probable  de las fracturas vertebrales y EE en ancianas diabéticas, y del IAM mortal. Se necesitan de 6-12 semanas para valorar su máximo efecto. Probable  del riesgo de cáncer vesical (evitar con f. de riesgo). Edema macular?. 

 
 RECOMENDACIONES PARA EL TTO DE LA DM-2 DE LA SEMI 2019 SEGÚN LA SITUACIÓN CLÍNICA ASOCIADA A LA DM, EN ORDEN DE PREFERENCIA: 

  ECV: metformina  arGLKP-1 ó iSGLT-2 

  IC : metformina  iSGLT-2  arGLP-1 

  ERC II-IIIA : metformina  iSGLT-2  arGLP-1 

  ERC IIIb-V : metformina  iDPP-4  arGLP-1 

  Anciano sin fragilidad : metformina  iSGLT-2 o arGLP-1 o iDPP-4 
  Anciano frágil o demencia : metformina  iDPP-4 

 

      Clase         Nombre  

        genérico 
    Nombre  ® Presentac. 

(en mg) 

Dosis  

(mg/día) 

Momento de la  

administración 

Duración  

(horas) 

Eliminac.  

renal (%) 

      Lugar y Mecanismo  

        de acción 

       Principales 

       Indicaciones 

           Principales efectos  Adversos         Principales  contraindicaciones/ 

                      precauciones               Principales ventajas 

                                                                                      4. GLUCOSÚRICOS (NO hipoG) 

Inhibidor de  

SGLT-2 (iSGLT-2)  

o Gliflozinas 

Dapagliflozina Forxiga 

Edistride 

      10  

 

1c/24h 

 

 

cualquiera 

 

 

12h 

     

 

> 90 

Túbulo contorn. proximal renal:  

inhiben el cotransportador de Na-G2 o 

SGLT-2   la resorción de G   

excretan el exceso de G por vía renal  

(yla excreción de Na). 

Eficacia en relación con función renal 

HiperG postpandrial en  

DM2.  

Solo o con Metformina   

otro ADO, o con I. 

Especialmente en obesos  

con HTA. 

ITU y genital (>mujer). Leve  riesgo Ca 

vejiga si se asocia pioglitazona. Leve Cr.  

Cetoacidosis. Disuria, poliuria, nicturia. 

No hipoG(salvo asociado). Náuseas, mareo, 

dolor espalda… leves.  

Fx óseas (1er dedo pie) por canaglifl. 

Hipersensibilidad. DM 1, cetoacidosis d., 

IR (Dapa ya en la leve, moderada  el resto)  

 o IH moderada-severa.  

Hipovolemia.   ITU severa.  

No datos en IC moderada-severa. 

No en embarazo ni lactancia. 

Empagliflozina Jardiance 10-25 

Canagliflozina Invokana 100-300 

Reduce peso y TAS. Empa- mejora FRCV  

y  mortalidad CV.  Bajas hipoG    

                                                                                     5. COMBINACIONES  

Biguanida +  

Glitazona 

 Metformina + 

Pioglitazona  

Competact,  

Glubrava 

850/15 mg  

 

 

 

 

1c/12 h. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                                                Ver la de cada uno por separado 

 

 

DM2 no controlados con 

monoterapia a dosis  

máximas. 

 

Biguanida + Glitazona es  

la que más reduce la  

resistencia a la insulina. 

 

Sulfonilurea + Pioglitazona 

es recomendable en casos  

de intolerancia o  

contraindic. a metformina 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                   Ver la de cada uno por separado 

 

 

 

 

Biguanida + 

Inhib. DPP-4 

Metformina +  

Vildagliptina  

Eucreas, Icandra, 

Zomarist 

850/50 

1000/50 

Metformina + 

Sitagliptina 

Efficib, Janumet,  

Velmetia, Ristfor 

100/50 

Metformina + 

Saxagliptina 

Komboglyce 850/2,5 

1000/2,5 

Metformina + 

Linagliptina 

Jentadueto 850-1000 

/2,5 

 

 

1-2c/24h. 
Metformina  

+ Alogliptina  

Vipdomet 850-1000/ 

12,5 

 

Biguanida +  

iSGLT2 

Metformina + 

Empagliflozina 

Synjardy 850-1000/ 

5-12,5 

 

 

1c/12 h 
Metformina + 

Dapagliflocina 

Ebymect 850/5 

1000/5 

Sulfonilurea + 

Glitazona 

Glimepirida + 

Pioglitazona 

Tandemact 2/30 

4/30 

 

IDPP4+glitazona Alogliptina +  

Pioglitazona 

Incresync 12,5-25/30 1c/24h 


