
ANTIDIABÉTICOS ORALES   (Y SC)      
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      Clase         Nombre  
        genérico 

    Nombre  ® Presentac. 
(mg/comp.) 

Dosis  
(mg/día) 

Momento de la  
administración 

Duración  
(horas) 

Eliminac.  
renal (%) 

      Lugar y Mecanismo  
        de acción 

       Principales 
       Indicaciones 

           Principales efectos  Adversos           Contraindicaciones 
               Principales  Ventajas 

                                                                                    1.  ADO. DE ACCION PANCREATICA O SECRETAGOGOS (Favorecen la secreción de I. pancreática: Hipoglucemiantes):     
                                                                                                                                                             A) Secretagogos de acción tardía y prolongada 
Sulfonilureas 
(SU) 

Glibenclamida Daonil, Euglucón    5 2,5 - 15 30´antes de 
De y/o Co  
(excepto  
glimepirida à  
al empezar a  
comer) 

 10-16     50 Célula β:  ↑ unión y  nº de R para las  
SU ( RSU1) de las cél. β à cierre  
canales ATPK   y apertura canales Ca  
à  estimula la liberación de I en el  
páncreas. 

DM 2  sin  obesidad. 
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…) 

DM 1, pancreatopatías, I.R avanzada (salvo 
 gliquidona)o IH, cetoacidosis, stres,  
enferm. graves, niños, embar/lact., alergia 
 a sulfamidas, aplasia medular,  
obesidad mórbida. Déficit G6PD. 
No asociar Glibenclamida + Bosentán. 
 

Glicazida *1,3 Diamicrón 
Uni-Diamicron 

   80 
   30 

30 - 240     12   60-70 

Glisentida(glipentida) Staticum    5 2,5 - 20      4    60 
Glipizida *1 Minodiab, Glibinese    5 2,5 - 20    3-6    68 
Gliquidona *2 Glurenor    30 15 - 120    4-6    < 5 
Glimepirida *3 3ªG Amaryl, Roname 1,2,4   1 - 8   16-24    50 ↓ complicac. Microvasculares *13 

                                                                                                                                       B) Secretagogos  de  acción  rápida y corta 
Glinidas (GN) 
o Metiglinidas  
(MG) 

Repaglinida *2 Novonorm, Prandin 0,5-1-2 0,5 - 16 Inmediatam. 
al empezar 
a comer 

     4    < 10 Célula β: cierre canal K-ATP  
dependiente à estimula la liberación  
de I. 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). Nateglinida *6 Starlix 60-120-180 30 - 180    2-3 (más  

rápida) 
   80 
 

Seguras en ancianos y en IR leve-moder. 

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

Metformina Dianben   850 (cp y  
sobres) 
1000 (  “ ) 
 

850 - 2550 
 

 
 
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 
(AMPK)  

DM 2 obeso o no. 
HiperG  basal.  
↓ VLDL y 
LDL-colesterol. 

G.I. Acidosis láctica (rara)*10, gusto  
metálico, malabs. B12,  i. renal, diarrea,  
dolor abd., dérmicas 

I.R. con FG < 60 (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 
Beneficios cardiovasculares *7 

Glitazonas o  
Tiazolidindionas 
(GTZ) o  
agonista PPARγ 

 
Pioglitazona*2,4,6 

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). 

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 àedemas, IC, ↑ peso, 
hepáticas, hematológicas (leve ↓ Hc) *11 

Leve aumento del riesgo de Ca vejiga. 

ICC (clases I-IV NYHA),  IH, DM 1,   
asociación a insulina, Embarazo.  
Cetoacidosis diabética. 
Hª de fracturas osteoporóticas. 
Ca vejiga o hematuria macroscópica  
no filiada. 

↑ HDL, LDL, ↓VLDL, AGL, TG, 
NO hipoG.  ↓T.A.,  ↓PAI-1,  
Efecto antiproliferativo. 

                                                                                                                                       B) Disminuyen  la  absorción  de  los  H.  de  C. 
Inhibidores de las 
Alfa-glucosidasas 
(IAG) 

Acarbosa*5 Glucobay, Glumida  50-100 150 - 600 Inmediatam. 
al empezar 
a comer (de-co 
-ce) 

     3 1,7 Intestino: Inhiben las α-glucosidasas  
(paso oligo/disacáridos a monosacár.)  
à retrasan y enlentecen absorc. H.C. 

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, IR moderada, embar./lactancia, 
cirrosis hepática, gastro-paresia,  
menores de 18 años.  
 

Miglitol*5 Diastabol,Plumarol  50-150 150 - 300      3 La mayor  
parte 

No hipoG.  Ni ↑ peso,  
↓ eventos vasculares y la mortalidad. 

                                                                                                              3. ADO DE ACCIÓN INCRETINA*9 (Aumentan la liberación de insulina y disminuyen los niveles de glucagón de forma G-dependiente, enlentecen el vaciado gástrico) 
Análogos/agonistas 
del GLP-1  
(simuladores)  

Exenatida*12 Byetta a. 5-10 mcg 5-20mcg SC 60´ pre De-Ce      2,4 23% por  
orina sin  
modificar 

Acción incretina: en Páncreas à  
↑ secreción de I y ↓ glucagón..  
Enlentece vaciado gástr. à saciedad 

 
DM2 mal controlada con 
 otros ADO.  
HiperG pospandrial. 
 
Solos o asociados  
con SU o BG o GTZ 
 

HipoG (rara. Más frec. en asociación con  
SU). GI (náuseas/diarrea en el 50% à  
deshidratación.). Pancreatitis (rara).  
Formación de Ac. ↑  Calcitonina (¿ ↑Ca  
medular tiroides?). Sitagl.  puede ↑ los  
niveles de digoxina.  ↑Infecciones (vía sc). 

DM-1. Enf. GI grave. FG< 30 ml/min 
No con insulina, mono ni triple terapia. 
No experiencia en IC clase >II. 

Liraglutida Victoza  a. 6mg/ml 0,6 mg/día,  
à 1,2  SC. 

1/día, independ. 
 de comidas 

Inhibidores de la  
DPP-4 o Gliptinas  
(potenciadores) 

Sitagliptina Januvia,  Xelevia,  
Tesavel, Ristaben 

100 mg 1/día Con o sin  
alimentos, a  
cualquier hora 

     3 79%  sin  
modificar 

Inhiben la DPP-4 à ↓la degradación 
de GLP-1 y GIP endógeno  à↑  I. y  
↓ glucagón 

I. renal moderada-severa. DM 1.   
Menores 18 a. 
La Vildagl. no en IH, mono ni triple 
terapia ni asociar con insulina, pero Sí 
en I.Renal moderada o grave. 

Vildagliptina Galvus, Jalra, Xiliarx  50 mg 50-100 mg    69%  ↑ cél β , ↓HbA1c       No ↑ peso.     
 Los agonistas GLP-1 disminuyen la TA. Saxagliptina Onglyza  5 mg 5 mg    24% 

Linagliptina Trajenta 5 mg 5 mg       ¿    No Poco frecuentes. HipoG (más frec. en  
asociación con SU). Tos. Nasofaringitis. 
Pancreatitis (rara). Hipersensibilidad. 

No requiere ajustes en I.R. y  
posiblem. tampoco en I.H. 

                                                                                  4. ANÁLOGOS DE LA AMILINA *8  (Potencian la acción de la insulina) 
Análogo de la  
amilina 

Pramlintide Symlin, Amylin (no comercializados  
en España) 

30-60mcg 
Sc. 

Antes comidas   Estimula liberac. Insulina 
Inhibe liberación Glucagón  à 
 ↓ la neoglucogénesis hepática.  
Control del apetito. 

DM 1 y 2 con mal control,  
Baja más la pos-pandrial. 
Naúseas, dolor abdominal,  
Cansancio, hipoG. 

  

                                                                                  5. COMBINACIONES 

Biguanida +  
Glitazona 

 Metformina + 
Pioglitazona  

Competact,  
Glubrata 

850/15 mg   
 
 
                        Ver la de cada uno por separado 
 
 
 
 
 

 
 

DM2 no controlados con 
monoterapia a dosis  
máximas 

 
 
 

                                   Ver la de cada uno por separado 
 
 
 
 
 

Biguanida +  
Análogo incretina 

Metformina +  
Vildagliptina  

Eucreas, Icandra, 
Zomarist 

850/50 
1000/50 

 

Biguanida + 
Inhib. DPP-4 

Metformina + 
Sitagliptina 

Efficib, Janumet,  
Velmetia, Ristfor 

1000/50  

Sulfonilurea + 
Glitazona 

Glimepirida + 
Pioglitazona 

Tandemact 2/30  
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*1: Mejor para ancianos por su menor riesgo a producir hipoglucemia. 
*2: Excreción exclusivamente vía biliar à buena en insuficiencia renal. 
*3: Glimepirida y glicazida son preferibles en obesos y/o con enferm. coronaria (no afectan a los canales KATP cardiovasculares) 
*4 : Efecto máximo alas 3-6 semanas. Se recomiendan junto con sulfonilureas o metformina si estas son insuficientes. No autorizadas en asociación con insulina en Europa. 
*5: Efecto máximo a los 3 meses 
*6: Precisan visado de inspección 
*7 Disminuye las complicac. Macrovasculares (IAM, ACV), mejora la distensibilidad miocárdica diastólica en la Mcp diabética, mejora la dislipemia (↓ AG libres, TG, colesterol total, VLDL y LDL y mantiene o aumenta la HDL),  
↓ la diátesis trombopática. Posible efecto antitumoral. 
*8: Polipéptido producido por las células β y cosecretado con la insulina y el péptido C 
*9: Son hormonas enteroendocrinas (producidas en el intestino) liberadas ante la llegada del alimento. Estimulan la liberación de insulina en las células beta pancreáticas y disminuyen la de glucagón en las células alfa à  ↓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. 
*10: 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. 
*11: 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). 
*12 : En estudio la forma retardada (1/semana) o LAR. 
*13: Glicazida: disminuye las microtrombosis por inhibición parcial de la agregación y adhesividad plaquetaria. 
 
* Asociaciones con evidencia científica (fármacos con mecanismos de acción diferente y complementaria): MET+SU,   MET+Glinida,   MET +PIO,  MET+IDPP4,  MET+análogoGLP1,   MET+acarbosa,     SU+Acarbosa.    
   SU+Glitazona,    I+Acarbosa.     I+MET.  I+GTZ 
* Asociaciones sin evidencia científica:    SU+MET,   IAG+MG (ambos reducen la G pospandrial) 
* Secretagogos: más eficaces en DM2 de comienzo reciente (<5 años) que aún tienen una producción endógena residual de I y tendencia a la obesidad. En la combinación con I se aconsejan ADO de Vm corta. 
* Con G < 250 à suelen responder a un ADO. Con G > 250 à suelen requerir más de un ADO o añadir I inicialmente. 
 
PAUTAS: Medicine 2011, 10 (92):6230-9. 
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