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¿QUÉ ES LA DIABETES?

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, según
define la OMS1.

Se trata de una enfermedad de enorme prevalencia en el mundo. El número de personas con
diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en el pasado 2014, lo que
implica un aumento de prevalencia mundial en adultos mayores de 18 años del 4,7% al 8,5%.
Como resultado, se estima que en 2012 la diabetes fue consecuencia directa de 1,5 millones de
muertes, y que otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. No en vano,
según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortabilidad en 20301.

¿CÓMO SE TRATA?

Actualmente la terapia se centra en la utilización de fármacos antidiabéticos orales (ADOs) cuyo
efecto terapéutico depende de la secreción endógena de insulina. Se dividen en dos grandes
grupos2:

Además de la terapia farmacológica, la dieta saludable (sin azúcar ni grasas saturadas), la
actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo
tabáquico previenen la DM2 o retrasan su aparición1.

¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE LOS ADOs CLÁSICOS?

¿CUÁL ES LA 
SOLUCIÓN?

1. BAJA EFICACIA ANTIDIABÉTICA A LARGO PLAZO  POCA DURABILIDAD DE EFECTO
TERAPÉUTICO3

2. DEFICIENCIAS EN CUANTO A SU SEGURIDAD  HIPOGLUCEMIAS, GANANCIA DE PESO,
PÉRDIDA DE FUNCIÓN PANCREÁTICA2

1. INSULINOSENSIBILIZADORES  Biguanidas (METFORMINA) y Glitazonas
(PIOGLITAZONA)

2. INSULINOSECRETAGOGOS  Sulfonilureas (ACETOXAMIDA, GLIBENCLAMIDA,
TOLBUTAMIDA…) y Metiglinidas (REPAGLINIDA…)

FÁRMACOS CON EFECTO TERAPÉUTICO 
INDEPENDIENTE DE LA PRODUCCIÓN 

ENDÓGENA DE INSULINA

Estudiar las limitaciones de los ADOs
clásicos con efecto dependiente de 

insulina, y que han motivado la 
búsqueda de nuevos fármacos 

antidiabéticos

Inquirir en las nuevas terapias empleadas 
en el tratamiento de la DM2, a través de un 
estudio detallado en el que se comparan las 

ventajas respecto a los ADOs clásicos y 
también sus inconvenientes

FÁRMACOS CON ACTIVIDAD INCRETINA

Las incretinas son hormonas que se liberan desde el intestino delgado en respuesta a la
ingesta de alimento y estimulan la secreción pancreática de insulina, modulando también
la captación y utilización periférica de la glucosa circulante. El ejemplo más
representativo es el GLP-1 4.

Los fármacos relacionados con este sistema hormonal se dividen en análogos de GLP-1 e
inhibidores de las dipeptidil peptidasas tipo 4. Tienen una potencia hipoglucemiante
similar a la de los tratamientos ya establecidos de segunda línea, efectos beneficiosos
modestos en términos de pérdida o no ganancia de peso, y seguridad cardiovascular
asegurada en la mayoría de fármacos de este grupo2.

ANÁLOGOS 
DE GLP-1 Liraglutida, Exenatida…

iDPP4
Sitagliptina, 
Saxagliptina, 
Linagliptina…

FÁRMACOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE SGLT2: 
GLIFLOZINAS

La reabsorción de glucosa es una de las funciones fisiológicas renales de mayor
relevancia, gracias a la cual se recupera la totalidad de la glucosa filtrada, por lo que la
orina queda libre de glucosa y se evita la pérdida de calorías5.

Los SGLT median el transporte de glucosa contra un gradiente de concentración gracias al
cotransporte de sodio. La energía necesaria para este proceso es aportada por el
gradiente transmembrana de sodio, que se mantiene por la actividad de la bomba
Na+/K+-ATPasa. GLUT2 es el principal transportador pasivo de glucosa expresado en el
riñón. Está presente en la membrana basolateral de las células epiteliales de los
segmentos S1 y S2 del túbulo proximal, y se encarga de transportar la glucosa
reabsorbida a la sangre5.

Las gliflozinas inhiben el SGLT2 del túbulo contorneado proximal, aumentando la
excreción de glucosa y disminuyendo así la hiperglucemia. Son la dapagliflozina, la
canagliflozina y la empagliflozina.

↑EXCRECIÓN 
GLUCOSA

¡PÉRDIDA 
CALÓRICA!

LIPÓLISIS

↓GLUCEMIA
¡PÉRDIDA 
DE PESO!↑SALUD CV
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1. Se ha empleado como fuente principal la web de la PubMed Central® (PMC). Como criterio de
selección se ha dado prioridad a aquellas publicaciones más actualizadas, concretamente las
situadas entre los años 2013 y 2017.

2. Otras fuentes de información utilizadas han sido, por ejemplo, la web Google Scholar (herramienta
de Google especializada en literatura científico-académica) y la bibliografía disponible en la
Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
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