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os autoresdel articulo
quese comenta
po blicaron en 2006el algoritmo
de tratamientoy manejo
dela diabetes
tipo 2 ( Diabetes Care2005;29: 1.953-L972),
fruto del consenso
entrela Amor!can
Diabetes
Asscciation
(ADA)
y la EuropeanAssociaben
for theStudyof Dia
betes Deformamuyesquemáticay
didácticase exponian
los diferentes
pasospara seleccionarunou otro
fármaco
a lo largodela evoluciónde

L

la diabetes,Lascaracterlsticasmás
novedosas
de esta gulase pueden
resumiraseel Obletivodecontrolglueémico
se aproxima
a las cifras delos
no diabeticos,la recomenpaci¿m
de
hábitossaludables
devida junto con
la indicaciónde usode metform{na
debenhacerseen el mismomomento del diagnÓstico,
y la rápidaadición
de nuevos
farmacos,e inclusoiosulina, debeser muyprecozsi no se
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los objetivosde HbA~~
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tanto,noestán.situados~
enel algoritmo terapéuticopublicadoen 2006
(incretinas,entreotros)¯El artículo
quese comenta
intenta ser una.actualizaei6n)dela guiadel 2006,ha£
ta que aparezcaunanuevaediciÓn
revisaday ampliada.
Losautoresreproducen
el atgorit
model 2006y añadenunatabla re
sumenque mantieneel primer paso
del tratamiento-hábitos de vida y
metforminay un segundo
en el que

la metforminase puedeasociar con
sulfonilureas,insulinao g[itazonas,
señalando
muyclaramentelas -nue
vas~contraindicaciones
deestosfármacos.Y, además,comopunto no
vedoso,sugierenla posibilidad en
este seoundo
escalóndel tratamiento
con~otrosfármacos,,:inhibidoresde
la c~-glueos~dasa,
exenatide,
gfinidas.
pramlintidey sitaglipbea

Enresumen,
los autoresconcluyen
señalando
la vaiidez de la guíaADA
las dos noveDesde
la publicaeiándeesta gu[a 2006pero asum~endo
hantranscurrido2 años,y en este
dadesmencionadas¯
Primero,a falta
tiempo ha habido algunaque otra
de nuevosy mäsampliosestudios,
novedad;
nuevosefectossecundados que .los nuevosfàrmacos~podpan
quealertaronsobreel usodedeter- situarseenun segundo
escalOn
de la
pacientes,al
minados
f~rmacos
(glltazonas)y apa- terapiaendeterminados
rición de nuevos
fármacos
connove ~goalqueel restodefamiliasfarmadosomecanismo
de accióny q ue, por cológfcastradicionales.Y segundo,

quea pesardela disparidadderesultadosobtenidosendiferentesen
sayos, parece demostrado
que hay
cierto r)esgo en algunospacrentes
conel L~SO
deglitazonas
engeneraly
derosiglitazonaen particular-sobre
todoel incremento
deinfarto demiocardic~,Enconsecuencia,
finalizan
recomendando
precauciÓn
en el uso
deestosf¿,rmaeos,
especialmente
en
diabéticosconriesgode desarrollar
insuficienciacardiacay, sobretodo,
en aquellosqueya la presentan~.
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