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LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Las guías de práctica clínica (GPC) son herramientas que 
pueden utilizarse para organizar la mejor evidencia disponi-
ble en cada momento y resultan un componente esencial de 
la práctica clínica y de la planificación sanitaria. 

Conviene distinguir entre tres tipos de guías: basadas en 
la evidencia, basadas en el consenso y basadas en la opinión 
de expertos, en función del rigor en la formulación de las 
recomendaciones y de su correlación con el nivel de evi-
dencia disponible. Hay organismos recopiladores (como el 
National Guideline Clearinghouse [NGC]), organismos 
elaboradores (como el National Institute for Health and 
Care Excellence [NICE]), centros de metodología (como el 
Guidelines International Network, la colaboración AGREE 
o el GRADE Working Group) y bases de datos generales 
(como Medline o Trip Database). Para localizar revisiones 
sistemáticas está la Biblioteca Cochrane o DARE.

De entre las principales páginas sobre GPC destacan: 
New Zealand Guidelines Group (NZGG), una red informal 
de expertos del National Health Committee de Nueva Ze-
landa; Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 
una red de clínicos, profesionales sanitarios y pacientes del 
Reino Unido con sede en el Royal College of Physicians de 
Edimburgo; NGC, una amplia base de datos (una de las me-
jores) de GPC, ya que las localiza, las evalúa y las difunde; y 
CMA Infobase, un servicio de la Canadian Medical Association 
de GPC, en la línea de NGC, elaborada en Canadá. Otros 
sitios recopiladores de interés son los del American College 
of Physicians (ACP) y la University of California, San Fran-
cisco (UCSF). 

Sobre revisiones sistemáticas, el mejor sitio es la Cochrane 
Collaboration. La versión en español de la Cochrane Library 
es la Biblioteca Cochrane Plus, que se publica casi simultá-
neamente a la versión inglesa. Es la principal fuente de evi-
dencia fiable acerca de los efectos de la atención sanitaria 

que existe en lengua española. Es totalmente gratuita en Es-
paña, gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los métodos de consenso combinan la revisión de evi-
dencias con la opinión de un panel de expertos, buscando 
obtener algún acuerdo en las áreas de incertidumbre por au-
sencia de pruebas concluyentes. Los consensos pueden ser 
informales, basados casi exclusivamente en la opinión de ex-
pertos, o formales, donde la revisión bibliográfica y los cues-
tionarios son elaborados por asesores independientes. En el 
consenso se pretende combinar en las recomendaciones fi-
nales la evidencia externa con la experiencia y la reflexión.

LAS GUÍAS SOBRE DIABETES

En la actualidad, hay gran profusión de GPC sobre diabetes 
mellitus (DM). Solamente en Medline aparecen más de 700, 
con un núcleo de revistas muy pequeño (a la cabeza Diabetes 
Care), una gran dispersión (más de 100 revistas con un solo 
documento) y una escasa participación española1. La NGC, una 
iniciativa del U.S. Department of Health and Human Services, 
recoge, de un total de 2590 guías, 159 sobre DM, correspon-
diendo 61 a DM tipo 2 (DM2), 34 a DM tipo 1 (DM1) y 46 
a complicaciones. Una parte importante de estas procede de la 
American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) y 
de la American Diabetes Association (ADA). Las guías interna-
cionales más consolidadas son las del SIGN, del NZGG, de la 
AACE, de la CDA, de la ADA y del NICE.

Una de las guías más consultadas son los Standards of Medical 
Care in Diabetes de la ADA, cuyo original data de 1988 y que, 
revisado anualmente, aparece a comienzos de cada año en 
Diabetes Care. Este documento incorpora desde hace unos 
años un sistema propio de gradación de la evidencia y se 
complementa con el documento de consenso realizado pe-
riódicamente entre la ADA y la European Association for the 
Study of Diabetes (EASD), publicado inicialmente en 2006 y 
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actualizado en 2012, sobre un algoritmo terapéutico para el 
manejo de la hiperglucemia en la DM2, que se publica simul-
táneamente en Diabetes Care y en Diabetologia. En este algorit-
mo se refleja la dificultad de conciliar los tratamientos con 
evidencias sólidas con los más nuevos en el mercado que aún 
no las tienen.

Dentro de esta línea de más bien documentos de consen-
so entre distintas sociedades científicas, destaca la guía ela-
borada por la European Society of Cardiology (ESC, www.
escardio.org) y la EASD sobre DM, prediabetes y enferme-
dad cardiovascular.

Frente a unas guías arduamente elaboradas y de alta ca-
lidad, que cumplen con dificultad su plazo de obsolescen-
cia (cinco años), observamos otras reeditadas en plazos muy 
cortos, sin ofrecer a veces novedades. Asimismo, conviven 
más allá de las evidencias guías rigurosas y documentos de 
consenso en una aparente pugna de popularidad.

En España podemos localizar guías a través de organis-
mos recopiladores, como GuíaSalud y Fisterra, y revisiones 
sistemáticas a través del Centro Cochrane Iberoamericano. 
El proyecto GuíaSalud, surgido en 2003 del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), tiene como 
objeto final la mejora en la toma de decisiones clínicas ba-
sadas en la evidencia científica, configurando un registro o 
biblioteca de GPC. Del total del catálogo, solo 10 correspon-
den a la sección de enfermedades endocrinas, de la nutrición 
y metabólicas y trastornos de la inmunidad, y solo 2 corres-
ponden a DM, ambas elaboradas por el Servicio de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias del País Vasco-Osteba (DM2 
en 2008 y DM1 en 2012), y son, además, las más descargadas 
de todo el catálogo de GuíaSalud.

La Guía de práctica clínica sobre diabetes tipo 2 (País Vasco, 2008, 
pendiente de actualización) forma parte de un plan de calidad 
del SNS y ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar de 
profesionales del País Vasco y de diversas sociedades científicas 
españolas. Responde a 40 preguntas sobre la atención a los pa-
cientes con DM2, y hace especial énfasis en aspectos como la 
educación y el autocuidado, las nuevas estrategias farmacológi-
cas, la prevención de complicaciones macro y microvasculares 
y los estadios prediabéticos. La evidencia que apoya la mayoría 
de las recomendaciones es sólida y consistente.

Una aproximación a la elaboración de guías sobre DM 
puede detectarse a través de las sociedades científicas rela-
cionadas con la atención a esta enfermedad, desde el ámbito 
de la Atención Primaria y desde el de la endocrinología. 
En Atención Primaria, la producción está ligada directa o 
indirectamente a la Sociedad Española de Medicina Fami-

liar y Comunitaria (semFYC, www.semfyc.es). De su órga-
no oficial, Atención Primaria, Medline recoge (de un total de 
6256 trabajos, 382 de ellos sobre DM) 34 GPC, de las que 
únicamente dos son específicas de DM (2001 y 2011, am-
bas en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes 
[SED]). Las otras tres están relacionadas con la DM a través 
de los documentos del Comité Español Interdisciplinario 
para la Prevención Cardiovascular y del Grupo de Preven-
ción Cardiovascular del Programa de Actividades Preventivas 
y de Promoción de la Salud.

La redGDPS (www.redgdps.org) edita Guía de actualiza-
ción en diabetes mellitus tipo 22, un riguroso análisis crítico de 
la evidencia.

La SED (www.sediabetes.org) edita, a través de sus 
grupos de trabajo y mediante su órgano oficial, Avances en 
Diabetología, documentos de consenso periódicamente ac-
tualizados, como el dedicado a la DM y la enfermedad car-
diovascular. Asimismo, tiene establecido un grupo de trabajo 
sobre consensos y guías clínicas. En aras de una mayor cali-
dad, la SED ha iniciado una colaboración con el Cochrane 
Metabolic and Endocrine Disorders Review Group3. 

LAS SULFONILUREAS EN LAS GUÍAS

El principal efecto de las sulfonilureas es la estimulación 
de la secreción de insulina, aunque también se han sugerido 
efectos extrapancreáticos, como la reducción del aclaramien-
to de insulina hepática. En general, son una buena elección  
para iniciar un tratamiento farmacológico (en combinación 
o no con metformina) de la DM2. Su absorción varía consi-
derablemente y disminuye con la hiperglucemia. Asimismo, 
el comienzo y duración de acción difiere sustancialmente 
entre las distintas moléculas, siendo de elección las de segun-
da generación frente a las de primera. Sus principales efec-
tos adversos son la hipoglucemia y el aumento de peso. Las 
sulfonilureas no son efectivas donde exista una deficiencia 
absoluta en la producción de insulina (tabla 1).

En el United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) se demostró que el tratamiento con sulfonilureas 
consiguió una hemoglobina glucosilada < 7 % en el 50 % de los 
pacientes a los tres años (en el 24 % a los nueve años). Este fraca-
so secundario es común a todos los tratamientos antidiabéticos.

Están indicadas en monoterapia en pacientes con into-
lerancia o contraindicación a la metformina, valorando el 
balance riesgo-beneficio en relación con la eficacia, el riesgo 
de hipoglucemia, el efecto sobre el peso corporal, el coste 
económico y las preferencias del paciente, pues incrementan 



4

Las sulfonilureas en las guías de práctica clínica sobre el tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2

 Diabetes Práctica 2017;08(Supl Extr 2):1-32. doi: 10.26322/2013.7923.1505400702.02

el riesgo de hipoglucemia, producen un aumento de peso 
corporal y son fármacos de menor coste.

Tradicionalmente, las guías sobre tratamiento de la DM2 
han mantenido una propuesta basada en comenzar con met-
formina y, si persiste el mal control glucémico, asociar una 
sulfonilurea. Los nuevos fármacos (inhibidores de la dipep-
tidil peptidasa [iDPP4], agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1 [arGLP1] e inhibidores del co-
transportador de sodio-glucosa tipo 2 [iSGLT2]) han ido 
desplazando este grupo terapéutico hacia nichos de pacien-
tes donde el posible riesgo de hipoglucemia y el aumento 
de peso corporal impliquen menor riesgo. No obstante, al-
gunas guías insisten en considerarla la opción más adecuada 
y coste-efectiva tras iniciar el tratamiento con metformina. 
Además, recientes estudios que valoran el grado de control 
glucémico observan que la introducción de los nuevos fár-
macos en la última década no ha conllevado un mayor 
porcentaje de pacientes con buen control glucémico4,5.
De forma específica, la guía de la ADA 2017 menciona 
que los modelos de coste-efectividad han sugerido que 
algunos de los nuevos fármacos pueden tener una me-
nor utilidad clínica basada en un alto coste y un efecto 
glucémico moderado6.

Las más recientes actualizaciones de GPC sobre DM 
afianzan el papel clave de las sulfonilureas (especialmente, 
combinadas con metformina), aunque matizan sus dife-
rencias en función del riesgo de hipoglucemia. El estudio 
poblacional ya citado observó además que, pese a una re-
ducción de la prescripción de sulfonilureas del 38,8 % al 
30,8 %, el porcentaje de hipoglucemias graves fue el mismo 
(1,3 % persona-año)1. No obstante, algunos documentos de 
consenso españoles avanzan en la línea de no indicar las sul-
fonilureas en pacientes más vulnerables, como los ancianos7, 
con enfermedad renal crónica8 o con obesidad9.

La guía NICE (2015)10 propone, tras iniciar tratamiento 
hipoglucemiante con metformina y si la hemoglobina glu-

cosilada ≥ 7,5 %, intensificar el tratamiento añadiendo una 
sulfonilurea; y en segunda intensificación, añadir a la com-
binación de metformina y sulfonilurea un iDPP4, pioglita-
zona o un arGLP1 (si la pérdida de peso beneficiara otras 
comorbilidades relacionadas con la obesidad). En caso de 
intolerancia o contraindicación de metformina, se iniciaría 
el tratamiento con sulfonilurea y se asociarían en segunda 
intensificación iDPP4 o pioglitazona.

En el otro extremo, la guía de la AACE (2016)11 relega las 
sulfonilureas a un papel secundario, a pacientes muy concre-
tos, dado su riesgo más elevado de hipoglucemias.

Más ecléctica, la guía de la ADA (2017)12 mantiene su 
estrategia, desde una perspectiva estrictamente farmaco-
lógica, de adición de fármacos (monoterapia, tratamiento 
dual, triple terapia y, finalmente, combinación de tratamien-
to inyectable), seleccionando cada fármaco en función de 
un conjunto de criterios (eficacia, riesgo de hipoglucemia, 
aumento de peso, efectos adversos y costes) y evaluando el 
control trimestralmente. Si no se logra buen control solo con 
metformina, se deben valorar seis posibles opciones: sulfoni-
lurea, glitazonas, iDPP4, iSGLT2, arGLP1 o insulina basal. 
Al contemplar la triple terapia se recomienda introducir la 
insulina basal o los arGLP1.

En España, la citada Guía de actualización en diabetes me-
llitus tipo 2 (2016) recomienda preferentemente las sulfo-
nilureas en el tratamiento farmacológico inicial, cuando la 
metformina no se tolere o esté contraindicada, y desaconseja 
la glibenclamida y la clorpropamida por el mayor riesgo de 
hipoglucemia; en tratamiento combinado oral, en la mayo-
ría de los casos, se recomienda la adición a la metformina 
de iDPP4, sulfonilureas o glitazonas; y a la combinación de 
metformina y sulfonilurea, la adición más coste-efectiva es 
la insulina Neutral Protamine Hagedorn, iDPP4 o la pio-
glitazona. Aconsejan la gliclazida y la glimepirida en an-
cianos, y la gliclazida y la glipizida en pacientes con 
insuficiencia renal leve-moderada.

Tabla 1. Clasificación de las sulfonilureas

Fármaco Generación Dosis media (mg) Dosis diaria máxima (mg) Vida media (h) Vía de eleminación

Clorpropamida Primera 250 500 36 R: 100 %

Glibenclamida Primera 5 20 10 R: 50 %/B: 50 %

Gliclazida Segunda 80 320 6 a 12 R: 70 %/B: 30 %

Gliclazida Segunda 30 120 20 R: 70 %/B: 30 %

Glipizida Segunda 5 40 2 a 4 R: 20 %/B: 80 %

Glimepirida Tercera 2 80 9 R: 60 %/B: 40 %

B: biliar; R: renal.
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En resumen, las sulfonilureas, dada su eficacia, deben ocupar un papel relevante en el tratamiento de la DM2 
(sobre todo, en combinación con metformina, pioglitazona, iDPP4 o arGLP1), y la gliclazida se sitúa, por su perfil 

de seguridad, como la sulfonilurea de elección.


