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RESUMEN
La diabetes mellitus tipo II (DM2) es un complejo síndrome metabólico que se
caracteriza por una hiperglucemia duradera, debida a la escasez en la secreción de insulina
y/o a la resistencia a la misma. La prevalencia de la DM2 está emparejada con la de su
mayor factor de riesgo, la obesidad, la cual ha aumentado en proporciones epidémicas en
los últimos años. Hasta la fecha no existe un fármaco que cure la diabetes y las estrategias
existentes tienen serios inconvenientes incluyendo los efectos secundarios y la pérdida de
eficacia debido a su uso prolongado. Además de las sulfonilureas, que actúan estimulando
la secreción de insulina, también tenemos la metformina, la cual inhibe la excesiva
producción hepática de glucosa; la acarbosa, que retrasa la absorción de los carbohidratos
en el intestino, y la troglitazona que reduce la resistencia a la insulina en el músculo
esquelético. La selección de un antidiabético oral depende de las características del
paciente, como la presencia de obesidad y dislipidemia, la duración de la diabetes y otras
condiciones. Una terapia combinada entre dos o tres de las clases de antidiabéticos orales es
efectiva y es ampliamente usada. Cuando una dosis máxima de antidiabetico oral no
controla adecuadamente la glucemia, la terapia con insulina se hace necesaria. Las nuevas
dianas terapéuticas se basan en los potenciadores del efecto de las incretinas o en los
inhibidores de transportadores de sodio-glucosa tipo 2. En este artículo se abordarán tanto
las posibles mejoras respecto a los hipoglucemiantes clásicos de estos nuevos fármacos,
como el conocimiento que tiene la población en general sobre la diabetes y sus tratamientos.
La prevención y el tratamiento eficaz de la intolerancia a la glucosa y otras trastornos
metabólicos asociados con la DM2 no sólo tendrán un efecto positivo en la calidad de vida,
sino también proporcionarán ahorro de costes a largo plazo.
ABSTRACT
Type-2 diabetes (T2D) is a complex metabolic syndrome that is characterized by
persistent hyperglycemia due to either lack of insulin secretion and/or insulin resistance.
The prevalence of T2D along with its major risk factor, obesity, has been increasing with an
epidemic proportion in recent years. To date, there is no drug of cure for diabetes and the
existing therapeutic approaches have serious drawbacks including side effects and loss of
efficacy during prolonged use. In addition to the sulfonylureas, which work by stimulating
insulin secretion, we now have metformin, which inhibits excessive hepatic glucose
production; acarbose, which delays the absorption of carbohydrates in the gut; and
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troglitazone, which reduces insulin, resistance in skeletal muscle. The selection of an initial
oral antidiabetic agent depends on patient characteristics such as the presence of obesity and
dyslipidemia, the duration of diabetes, and other concomitant conditions. Combination
therapy with two or three of the different classes of oral antidiabetic agents is effective and
has been used throughout the world.
The newest therapeutic target are based on a class of agents that act as incretin
enhancers or on inhibitors of sodium-glucose cotransporter-2. We will deal with advantages
of those new active principles regarding classic antidiabetic oral agents as well as
population knowledge about diabetes and their treatments.
Prevention and aggressive treatment of glucose intolerance and the other adverse metabolic
conditions associated with type II diabetes will not only have a positive effect on the quality
of life but also provide long-term cost savings.
PALABRAS CLAVE: diabetes, hipoglucemiantes, incretinas, inhibidores de
transportadores de sodio-glucosa tipo 2.
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La OMS (1) define la diabetes como un trastorno metabólico que tiene causas
diversas; se caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los
carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o
del efecto de la insulina. Con el tiempo la enfermedad puede causar daños, disfunción e
insuficiencia de diversos órganos. Se conocen dos tipos de diabetes mellitus: la diabetes de
tipo I, que aparece generalmente en la niñez o adolescencia, en la cual los pacientes
necesitan inyecciones de insulina duante toda la vida y la diabetes de tipo 2 (DM2, también
llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) que es debida a una
utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se
debe, en gran medida, a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Hasta hace poco,
este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está
manifestando en niños. El envejecimiento de la población en Europa pondrá a un número
creciente de personas en riesgo de diabetes y, en consecuencia, implicará una mayor carga
en el coste de los sistemas sanitarios. Los países con el mayor número de personas con
diabetes están en su mayor parte en Europa Occidental, como Alemania, España, Italia,
Francia y el Reino Unido (2).
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En este desalentador panorama, la prevención y la investigación en nuevas dianas
farmacológicas sobre la diabetes se perfilan como soluciones al problema sanitario que la
DM2 conlleva.
Los objetivos del tratamiento de la DM2 consisten en aliviar los síntomas, prevenir las
complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida y prevenir la muerte
prematura asociada a la enfermedad. (3)
El tratamiento habitual de la DM2 se basa en el uso de antidiabéticos orales (ADO).
Los antidiabéticos orales clásicos se pueden dividir en cuatro grupos (4): las sulfonilureas,
las biguanidas, las tiazolidinedionas y los inhibidores de α-glucosidasas.
Las biguanidas son un grupo de antidiabéticos orales. Actualmente el único aceptado
es la metformina. Ésta no provoca la liberación de insulina, sino que aumenta el
metabolismo de la glucosa en los tejidos, reduce la gluconeogénesis hepática e inhibe la
absorción de glucosa, aminoácidos y otros compuestos a nivel intestinal, reduciendo por
tanto, el peso del paciente. A largo plazo también produce una disminución en el nivel de
colesterol y triglicéridos, lo que es muy útil en las patologías cardiovasculares asociadas al
exceso de peso que suele acompañar a este tipo de diabetes. Está considerada el fármaco
adecuado para iniciar el tratamiento, aunque en algunos casos puede producir efectos
digestivos indeseables.
Las sulfonilureas son derivados de las sulfamidas, cuyo mecanismo de acción es
provocar la liberación de insulina desde las células β del páncreas, aumentando la
sensibilidad de éstas a la glucosa. Los fármacos más comunes en este grupo son la
tolbutamida,

clorpropamida

o

la

glibenclamida,

también

conocidos

como

insulinosecretagogos. Pueden producir hipoglucemias graves y aumento de peso. También
aumentan la incidencia de hipoglucemia cuando se utilizan en combinación con otros
hipoglucemiantes.
Otro grupo de antidiabéticos orales es el de las tiazolidinedionas, también conocidos
como “glitazonas”, caracterizados por sensibilizar o aumentar la acción de la insulina sin
que aumente su secreción, siendo útiles cuando se desarrolla resistencia a la insulina. Los
fármacos de este grupo son la proglitazona, pioglitazona y ciglitazona. Pueden producir
edemas, por lo que están contraindicadas en insuficiencia cardiaca, y aumento de peso,
evitable con tratamiento dietético. En mujeres post-menopáusicas se han descrito fracturas
distales.
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Los inhibidores de α-glicosilasas actúan sobre estas enzimas (glucoamilasa, sacarasa,
maltasa e isomaltasa), impidiendo la transformación de polisacáridos, oligosacáridos y
disacáridos en monosacáridos absorbibles, por lo que su absorción intestinal no se
producirá, y por consiguiente se reducirá la disponibilidad de la glucosa. El más utilizado
dentro de este grupo es la acarbosa, que es un seudotetrasacárido de origen bacteriano, que
apenas es absorbido por las enzimas digestivas. Su efecto hipoglucemiante es poco potente,
y los efectos secundarios por intolerancia digestiva son frecuentes, tales como flatulencias,
borborigmos y diarreas.
GRUPOS FARMACOLÓGICOS DE ANTIDIABÉTICOS ORALES CLÁSICOS,
SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN.
Biguanidas: Metformina (acción hepática)
INSULINOSENSIBILIZANTES:

Tiazolidinedionas: Pioglitazona (acción periférica)

Aumentan sensibilidad a la insulina, facilitan su acción periférica,
disminuyen la resistencia a la insulina.
Sulfonilureas:

clorpropamida,

tolbutamida,

glibenclamida

INSULINOSECRETAGOGOS
Estimulan la secreción de insulina por las células beta del páncreas

INHIBIDORES DE α-GLICOSIDASAS INTESTINALES

Metiglinidas: repaglinidas, nateglinida.

Acarbosa

Impiden la absorciónde hidratos de carbono a nivel intestinal

Uno de los nuevos grupos de fármacos destinados al tratamiento de la DM2 están
basados en el denominado “efecto incretina”. El efecto fisiológico que ejercen las incretinas
naturales es actuar sobre la regulación de la glucemia, aumentando la secreción de insulina
y reduciendo la de glucagón, en respuesta a la ingesta de hidratos de carbono, se conoce
desde hace años. No obstante, sólo recientemente ha sido posible el desarrollo y la posterior
comercialización de medicamentos hipoglucemiantes basados en la potenciación de ese
efecto. El efecto hipoglucemiante observado con estos nuevos fármacos sobre la
hemoglobina glicosilada (HbA1c) parece moderado, ofreciendo como ventaja potencial la
ausencia de manifestaciones de hipoglucemia asociadas al tratamiento con un efecto neutro
o de disminución de peso. Están indicadas en monoterapia o como tratamiento asociado a
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metformina, sulfonilureas o glitazonas en pacientes con DM2 que no consiguen un
adecuado control glucémico (5).
Las incretinas son péptidos endógenos secretados por las células intestinales en
respuesta a la ingesión de alimentos, siendo las más representativas la GLP-1 (glucagon like
peptide-1) y el GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide). Ejercen su acción sobre las
células β-pancreáticas en respuesta a la presencia de glucosa o nutrientes en el tracto
digestivo, estimulando la liberación de insulina. Además, la GLP-1 reduce la secreción de
glucagón por parte de las células α-pancreáticas. Ambas tienen una vida muy corta, siendo
degradada en minutos por la acción de la enzima DPP-4 (dipeptidil peptidasa 4), presente en
riñón, hígado, pulmón e intestino delgado. El efecto de las incretinas depende de las
concentraciones de glucosa, de manera que no está activo cuando la glucemia desciende por
debajo de 55 mg/dL; esto justifica el hecho de que estos fármacos no produzcan
hipoglucemias (5).
El otro grupo de fármacos, más novedoso, se basa en los inhibidores del
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, (SGLT2, sodium-glucose cotransporter-2), actúan
inhibiendo el SGLT2 en el túbulo proximal renal, independientemente de la acción de la
insulina. Han sido recientemente comercializados en España.
OBJETIVOS
Como objetivos del presente trabajo, podemos determinar los siguientes:
-

Revisión farmacológica de los nuevos tratamiento para la DM2.

-

Determinar el conocimiento que tiene la población en general sobre diabetes, su
prevención y los distintos tratamientos.

-

Realización de un proyecto de educación sanitaria en relación a la reducción de los
principales factores de riesgo para la DM2, es decir, el sedentarismo y la obesidad,
desde un punto de vista asequible al ciudadano medio.
METODOLOGÍA
Tras realizar una revisión bibliográfica de los nuevos tratamientos para la diabetes

mellitus tipo 2 relacionados con el efecto incretina, se procedió a confeccionar una batería
de preguntas para ser realizadas a una población entre 18 y 85 años, con el objeto de
determinar el grado de conocimiento que se tiene sobre la diabetes tipo II y sobre los nuevos
tratamientos.
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El material utilizado es una encuesta. La población diana es la población en general,
distinguiendo en diversas subpoblaciones creadas respecto a su relación con la enfermedad,
es decir, sí son diabéticos, bien de tipo I o de tipo II, o lo es alguien de su entorno cercano, o
bien no tienen relación con la enfermedad.
La población objeto de estudio estaba compuesta por 132 individuos, 82 mujeres y 47
hombres. Casi la mitad de la población encuestada tenía un familiar diabético, lo que da una
idea de la prevalencia de esta enfermedad en España.
Los resultados estadísticos están tratados mediante soporte informático tipo Excel.
Una vez obtenidos todos los datos sobre el conocimiento acerca de la diabetes que tiene
la población objeto de estudio, se procedió a realizar un proyecto de educación sanitaria,
que pretende, además de educar en el conocimiento de la enfermedad, dotar de las
herramientas necesarias, de un modo asequible y fácil de comprender, para conseguir la
prevención de la enfermedad desde la evitación de los principales factores de riesgo, es
decir, la obesidad y el sedentarismo, mediante la elaboración de trípticos o folletos en los
que se ofrecen consejos nutricionales sencillos sobre alimentos recomendables y pautas para
la realización de ejercicios físicos para todas las edades. En este tríptico se hace hincapié en
la influencia de una dieta baja en calorías y en grasas no cardiosaludables como factor de
prevención no sólo de la diabetes, sino de muchas otras enfermedades como arteriosclerosis,
enfermedades cardiovasculares o incluso cáncer.
RESULTADOS
Nos hemos centrado en el estudio de los nuevos fármacos para la DM2, divididos en dos
grupos, los fármacos reguladores del efecto incretina y los inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa tipo 2.
Fármacos reguladores del efecto incretina
ANÁLOGOS DE PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN

Exenatida, liraglutida y lixisenatida

TIPO 1
INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASAS TIPO 4

Sitagliptina,vildagliptina, saxagliptina,
linagliptina

Los análogos de péptido similar al glucagón tipo 1 son fármacos con acción GLP-1
estimulan los receptores GLP-1R y son resistentes a la acción enzimática de DPP.-4.
-7-

Actualmente se dispone de dos análogos de GLP-1, la exenatida, comercializada en
España como forma retardada de administración semanal (Bydureon®), y la liraglutida, de
administración subcutánea diaria (Victoza®). Ambas han demostrado un efecto reductor de
la HbA1c, y una pérdida de peso entre 2 y 4 kg. Un reciente metaanálisis no encontró
diferencias significativas en la reducción de hemoglobina glicosilada comparando la
liraglutida con la exenatida semanal (6). La lixisetanida, Lyxumic®, también se encuentra
dentro de este grupo.
Hay evidencias de su efecto protector cardiovascular, con aumento de la función y de
la utilización de glucosa por las células cardiacas. Producen vasodilatacion con disminución
de la presión arterial sistólica (entre 2 y 6 mm Hg) y diastólica (2-3 mm Hg). Se ha
observado una ligera mejoría en el perfil lipídico, con disminución de los valores
plasmáticos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos y
aumento del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL).
Por sus efectos hipoglucemiantes, no acompañados de aumento significativo de
hipoglucemias, la pérdida moderada, aunque significativa, de peso corporal y la posibilidad
de favorables efectos cardiovasculares resultan ser un grupo interesante en el tratamiento de
la DM2. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos adversos que producen, siendo
los más frecuentes náuseas, diarreas y reacciones locales en el lugar de inyección. Su precio
es elevado y todavía no hay estudios que demuestren claramente el beneficio
cardiovascular, con reducción de episodios y de mortalidad, Además, la vía de
administración no es la más cómoda para el paciente, requiere de la adquisición de
destrezas, y no es apta para todos los enfermos.
En los análogos del GLP-1, los efectos adversos más comunes son: náuseas (26-51%),
vómitos (10-14%) y diarrea (8-17%). Debido al desarrollo de cáncer de células C de tiroides
en modelos experimentales, la FDA ha incluido en la ficha técnica de exenatida semanal, la
advertencia sobre el posible riesgo de desarrollo de este tipo de cáncer en humanos. (7)
En el segundo grupo nos encontramos los Inhibidores de la dipeptidil peptidasas
tipo 4 (iDPP4). Son fármacos de administración oral, que aumentan la disponibilidad y la
acción del GLP-1 endógeno. Después de una comida, en relación con la glucosa, el GLP-1
endógeno incrementa la secreción de insulina e inhibe la de glucagón. No tienen efecto
sobre el vaciamiento gástrico y no hay disminución de la ingesta ni pérdida significativa de
peso.
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Los iDPP-4 reducen la glucemia basal y postprandial y los valores de la hemoglobina
glicosilada en valores similares a los de metformina, las sulfonilureas y la pioglitazona.
Entre los diferentes iDPP-4 hay diferencias en la dosis, selectividad, metabolismo y
efectos adversos. Se pueden administrar como monoterapia o en combinación tanto con
otros hipoglucemiantes como con insulina.
Inhibidores de la dipeptidil peptidasas tipo 4 (iDPP4)
En monoterapia

Sitagliptina

Tesavel®, Januvic®,
Risteben®, Xelevia®

Linagliptina

Trajenta®

Vildagliptina

Galvus®

En terapia combinada
Vildagliptina + metformina

Eucreas®

Sitagliptina + metformina

Efficib®, Janumet®,
Ristfor®, Velmetia®

Linagliptina + metformina

Jentadueto®

Alogliptina + metformina

Kazano®

Saxagliptina + metformina

Komboglyze®

Saxagliptina + metformina
Saxagliptina

Onglyza®

Alogliptina

Nesina® Vipidia®

Alogliptina + pioglitazona

Oseni®

Estos fármacos son bien tolerados, en general la incidencia de efectos secundarios es
similar a la aparecida en el grupo placebo. Se pueden definir como un grupo con efecto
hipoglucemiante similar al de los fármacos clásicos, bien tolerados, que no producen
hipoglucemia ni aumento de peso, por lo que son bien aceptados. Como inconvenientes
aparece el alto precio y que no hay estudios concluyentes todavia que puedan demostrar su
posibles beneficios cardiovasculares. (8).
Pasamos a hablar individualizadamente de algunas de ellas.
Linagliptina: Está autorizada por la AEMPS y la EMEA (fecha de autorizacion:
05/02/11) para el tratamiento de la DM2 para mejorar el control glucemico en adultos; en
monoterapia para pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio o bien en
combinación con metformina, cuando la dieta y el ejercicio, junto con la metformina sola,
no proporcionen un control glucemico adecuado, con una sulfonilurea y metformina cuando
la dieta y el ejercicio, junto con estos medicamentos, no proporcionen un control glucemico
adecuado, con insulina, con o sin metformina, cuando ésta pauta posológica sola, con dieta
y ejercicio, no proporcione un control glucémico adecuado.
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El coste es muy superior a metformina, sulfonilureas o pioglitazona y similar al resto
de las gliptinas. De hecho, sobrepasa en mas de 15 veces el precio de la terapia de
referencia. Tras la revision de los datos disponibles, no hay evidencias de que linagliptina
sea más eficaz que las terapias actuales y se carece de ensayos clínicos comparativos en
monoterapia, así como en asociacion con ADO. El perfil de seguridad a largo plazo no está
establecido y se necesitan estudios que evalúen su efecto sobre las complicaciones crónicas
de la diabetes, así como riesgo de infecciones o pancreatitis. En conclusión, linagliptina
podría ser una alternativa en pacientes con DM2 e insuficiencia renal, con riesgo marcado
de hipoglucemias e intolerantes a las terapias actuales (metformina, sulfonilureas y/o
insulina). (9)(10)(12)
Saxagliptina: Comercializada desde julio del 2010, Está indicada en pacientes adultos
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), para mejorar el control glucémico, sola o en
combinación con metformina, cuando la metformina sola, junto con la dieta y el ejercicio
no logren un control glucémico adecuado, o con sulfonilurea, cuando la sulfonilurea sola,
junto con la dieta y el ejercicio, no logren un control glucémico adecuado, o en pacientes en
los que no se considere adecuado el uso de la metformina, o con tiazolidindiona, en los
casos en los que la tiazolidindiona sola, junto con la dieta y el ejercicio, no logren un
control glucémico adecuado o en pacientes en los que no se considere adecuado el uso de
tiazolidindiona.
La eficacia, seguridad, pauta (una vez al día) es similar al de otros inhibidores de la
DPP-4. Pero el coste resulta superior al tratamiento base con metformina. (9)(12)
Alogliptina: Está indicada en adultos con DM2 a partir de los 18 años de edad, para
mejorar el control glucémico en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes,
incluída la insulina, cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no proporcionan un control
glucémico adecuado. Sus características resultan similares a las del resto de fármacos del
grupo, y el coste resulta muy superior al del tratamiento con metformina.
Tras la comercialización de las gliptinas y de los análogos del GLP-1, se comenzaron
a notificar casos de pancreatitis y cáncer de páncreas asociados al uso de estos
antidiabéticos Por otra parte, desde 2008, tras el aumento de eventos cardiovasculares
observados con rosiglitazona, que finalizaron con su retirada en Europa, los fabricantes de
medicamentos para la DM2 están obligados a realizar estudios acerca de la seguridad
cardiovascular a largo plazo de estos fármacos. Los dos ensayos con gliptinas publicados
hasta el momento que valoran eventos cardiovasculares, se han realizado con saxagliptina y
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con alogliptina. En ninguno de ellos se ha demostrado disminución de la frecuencia de
eventos cardiovasculares; por el contrario, saxagliptina aumentó el riesgo de hospitalización
por insuficiencia cardiaca.
Los efectos adversos más comúnmente descritos con las gliptinas son: infecciones del
tracto respiratorio, nasofaringitis, infecciones urinarias, alteraciones musculoesqueléticas
(mialgias, artralgias) y dolor de cabeza. En la vigilancia postcomercialización se han
descrito casos de reacciones dermatológicas de hipersensibilidad graves, incluyendo
anafilaxia y angioedema.
Vildagliptina y alogliptina pueden producir elevación de enzimas hepáticas (se han
notificado casos de hepatitis), por lo que requieren monitorización de la función hepática.
Saxagliptina y vildagliptina no se deben usar en insuficiencia cardiaca. (7)
Fármacos inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
Los inhibidores de SGLT2 (Sodium-glucose cotransporter 2) son el otro grupo de
hipoglucemiantes que actúan inhibiendo el SGLT2 en el túbulo proximal renal,
independientemente de la acción de la insulina.
El riñón participa en la homeostasis de la glucosa fundamentalmente con la producción de
ésta (gluconeogénesis), lo que en situación de ayuno puede representar un 25% de la
producción total de glucosa y con la reabsorción tubular de la glucosa filtrada en el
glomérulo. Diariamente, en un sujeto con valores de glucemia normal, se filtran por los
glomérulos 180 g de glucosa, cantidad que se reabsorbe casi totalmente en su mayor parte a
través de SGLT2 en el segmento S1 del tubo proximal. El resto de la glucosa filtrada se
reabsorbe a través de SGLT1 en los segmentos S2 y S3 del túbulo proximal.
La inhibición de SGLT2 aumenta la excreción renal de glucosa y por tanto disminuye los
valores plasmáticos de ésta, con bajo riesgo de hipoglucemia. Así también aumenta el
número de calorías no disponibles, por lo que pude producir pérdida de peso.
Estos fármacos son la dapaglifozina (Forxiga®), la canaglifozina (Invokana®) y la
empaglifozina (Jardiance®). Los tres tienen las mismas indicaciones: para mayores de 18
años, con DM2, para mejorar el control glucémico. Se pueden usar en monoterapia, cuando
la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control glucémico adecuado en aquellos
pacientes en los que no se considere adecuado el uso de la metformina debido a
intolerancia. También puede usarse como tratamiento adicional en combinación con otros
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medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina, cuando estos, junto con dieta y
ejercicio, no logren un control glucémico adecuado. (9)(12)
Sus efectos adversos más frecuentes están relacionados con su mecanismo de acción:
infecciones urinarias (4-6%), infecciones genitales (5-11%, principalmente vulvovaginitis y
balanitis), hipotensión (este efecto podría ser beneficioso en pacientes diabéticos con
hipertensión, pero podría ser un problema en pacientes vulnerables), otros efectos
relacionados con la depleción de volumen (0,8-1,2%) y aumento de la creatinina sérica.
La diuresis osmótica puede conllevar (especialmente si se utilizan junto con diuréticos del
asa o tiazídicos), además de problemas de depleción de volumen, hipotensión y alteraciones
electrolíticas, un incremento del hematocrito, con el consiguiente aumento del riesgo de
trombosis. No se recomienda su uso en pacientes mayores de 75 años. La experiencia en
este grupo de pacientes es limitada y, además, esta población es especialmente vulnerable
debido a la reducción de la sensación de sed y de la ingesta de líquidos, y a que tienen
mayor probabilidad de presentar una función renal alterada y/o de estar en tratamiento con
medicamentos antihipertensivos que puedan provocar cambios en la función renal, como
IECA y ARA II.
Debido a que su efecto es dependiente de la función renal, su uso no está recomendado en
pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (ClCr < 60 ml/min). (7)
Una vez realizada esta puesta al día en cuanto a los últimos tratamientos se refiere, pasamos
a realizar el análisis estadístico de los resultados de las encuestas.
De la población encuestada, el 64% eran mujeres y el 36% hombres. El rango de edad que
resultó ser mayoritario fue el de 21 a 30 años, con un 52% de representación frente al total
(gráfica 1).
Relación	
  con	
  la	
  diabetes
3%

6%

43%

Soy	
  Diabético	
  Tipo	
  1
Soy	
  Diabético	
  Tipo	
  2
Tengo	
  un	
  Familiar	
  Diabético

48%

GRÁFICA 1

Ninguna	
  de	
  l as	
  anteriores

GRÁFICA 2

Si nos fijamos más atentamente en la relación de las personas encuestadas con la diabetes,
vemos que casi la mitad tienen un familiar diabético (Gráfico 2). Esto puede entenderse en
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el sentido de la gran prevalencia que tiene esta enfermedad en el conjunto de la población.
Aparece un 3% de diabéticos tipo 1 y un 6% de diabéticos tipo 2. Parece que estos datos se
contraponen con lo anterior, pero hay que tener en cuenta el factor envejecimiento, que si
bien no tiene mayor trascendencia en la DM1, si influye en en DM2. Por lo tanto, podemos
deducir que, dado que el rango de edad mayoritario entre los encuestados es de 21 a 30
años, es más probable que tengan un familiar con DM2 (padres, abuelos) que sean ellos
mismos los enfermos.
Qué	
  es	
  la	
  diabetes
1%
1%

20%
27%
Azúcar	
  alto	
  en	
  sangre	
  (hiperglucemia)
Azucar	
  bajo	
  en	
  sangre	
  (hipoglucemia
No	
  tener	
  o	
  tener	
  poca	
  insulina	
  (hipoinsulinemia)

1%

Exceso	
  de	
  insulina

4%

Enfermedad	
  grave
Enfermedad	
  leve
Enfermedad	
  hepática
8%

Enfermedad	
  pancreática
Ninguna	
  de	
  las	
  anteriores

14%

Otro

1%
23%

En relación al conocimiento que tiene nuestra población encuestada acerca de lo que es la
diabetes, mayoritariamente (27%) contestan que es tener el azúcar alto en sangre, en
contraposición con un 8% que manifiesta todo lo contrario, es decir, tener azúcar bajo en
sangre. Respecto a la cantidad de insulina la cosa parece estar más clara, un 27% opina que
la enfermedad se debe a tener poca insulina frente a un exiguo 1% que manifiesta que la
enfermedad es causada por exceso de insulina. Se reconoce la gravedad de la enfermedad
(14% frente a un 4%) y su etiología pancreática (20%) frente a un 1% que opina que es una
enfermedad de origen hepático. Por lo tanto, podemos decir, que en nuestra población se
tiene un conocimiento bastante acertado de lo que es la diabetes.
En relación a las consecuencias a medio y largo plazo que trae la diabetes, también son
conocidas por la población objeto de estudio. Sobre todo se conoce la ceguera, el pie
diabético, insuficiencia renal y la obesidad. Sin embargo, otras como la cetoacidosis o la
pérdida de masa muscular son menos conocidas.
De todos los tratamientos para la diabetes, la insulina es el más conocido (54%), siendo
seguido por la metformina (11%). La glibencamida ocupa la tercera posición con un
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discreto 5%. Y tras ésta, los porcentajes para los demás medicamentos son del 3% o menos.
Y respecto a los nuevos tratamientos, como los fármacos con efecto incretina o los
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, no pasan del 1%.
Tratamientos

0%
0%
1%
0%
1%

3%

2%

2%

2%

3%
5%
2%
3%
2%
1%
54%

1%
3%

5%

11%

1%

Insulina
Metformina	
  (Dianben	
  ®)
Glibenclamida	
  (Daonil	
  ®,	
  Euglucon	
  ®)
Gliclazida	
  (Diamicron	
  ®	
  )
Glimeprida	
  (Amaryl	
  ®,	
  Roname®	
  )
Vildagliptina	
  (Galvus®,	
  Jalra®,	
  Xiliarx®)
Pioglitazona	
  (Actos®,	
  Glustin®	
  )
Repaglinida	
  (Novonorm®,	
  Prandin®)
Sitagliptina	
  (Januvia®	
  Ristaben®	
  Tesavel®	
  Xelevia®)
Metformina/Sitagliptina	
  (Efficib®	
  Janumet®	
  Ristfor	
  ®	
  Velmetia®)
Metformina/vildagliptina	
  (Eucreas®,	
  Icandra®	
  Zomarist®)
Acarabosa	
  (Glucobay	
  ®)
Alogliptina	
  (Nesina®)
Canaglifocina	
  (Invokana	
  ®	
  )
Dapagliflozina	
  (Forxiga	
  ®)
Linagliptina	
  (Trajenta®)
Miglitol	
  (Diastabol®,	
  Plumarol®)
Nateglinida	
  (Starlix®)
Saxagliptina	
  (Onglyza®	
  )
Alogliptina/pioglitazona	
  (Oseni	
  ®)
Glimepirida/pioglitazona	
  (Glubrava®	
  Tandemact	
  ®)
Metformina/Alogliptina	
  (Kazano	
  ®)
Merformina/Linagliptina	
  (Jentadueto	
  ®	
  )
Metformina/saxagliptina	
  (Komboglyze	
  ®)
Ninguno	
  de	
  los	
  anteriores

Consecuencias	
  de	
  la	
  diabetes

1%
5%

13%

4%

Pie	
  diabético

5%

Obesidad
Fallan	
  los	
  riñones	
  (Insuficiencia	
  renal)
11%

Falla	
  el	
  hígado	
  (Insuficiencia	
  hepática)
Enfermedades	
  del	
  corazón
Alteración	
  de	
  la	
  sensibilidad

18%

Cataratas
13%

Ceguera
Cetoacidosis
Pérdida	
  muscular
Coma

6%
5%

9%
9%

Ninguno	
  de	
  los	
  anteriores
Otro

La política de prevención tanto en diabetes como en otras enfermedades que tienen
definidos sus factores de riesgo, debe ser uno de nuestros objetivos como futuros
profesionales de la salud. El papel del farmacéutico, dentro del apartado de atención
farmacéutica, debe incluir la educacion sanitaria desde la prevención, estableciendo, desde
la Oficina de Farmacia, contacto con los cuidadanos que acudan a ésta demandando consejo
o información, o que simplemente soliciten un medicamento para una determinada
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enfermedad, en nuestro caso la diabetes. La Oficina de Farmacia, es un puesto privilegiado
en cuanto a distribución territorial se refiere, por lo que puede ser utilizado como lugar de
información al público respecto a temas de prevención y conocimiento y uso del
medicamento. Como observamos en nuestra gráfica, todos los factores son conocidos por
nuestra población objeto de encuesta, sobre todo los relacionados con la evitacion del
sedentarismo (hacer ejercicio 23%) y con el sobrepeso (evitar la obesidad 18% y hacer dieta
18%).

Prevención
3%

2%
18%

12%

Haciendo	
  dieta
Evitando	
  la	
  obesidad
Haciendo	
  ejercicio	
  físico

13%

Dejar	
  de	
  fumar
18%

No	
  beber	
  alcohol
Controlar	
  la	
  tensión	
  arterial
Tomar	
  medicamentos
Otro

11%

23%

DISCUSIÓN
Las ventajas de los nuevos fármacos de la DM2 frente a los tradionales no están claras
todavía. Parece que mejoran el número de crisis de hipoglucemia y que presentan un cierto
factor de protección cardiovascular, pero se está a la espera de resultados más concluyentes.
Como inconvenientes, cabe destacar que tanto los inhibidores de la DPP-4 como los
análogos del GLP-1 se han relacionado con casos de pancreatitis desde su comercialización,
y este efecto adverso tiene una explicación biológica plausible. De hecho, las células
acinares y ductales proliferan en respuesta a la terapia con GLP-1, lo que podría conducir a
la oclusión ductal y a la activación y liberación de las enzimas que contienen, mecanismo
causal bien establecido para la aparición de pancreatitis. En un estudio de casos y controles
(1.269 casos y 1.269 controles), el tratamiento con sitagliptina o exenatida durante dos años
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se asoció al doble de riesgo de ingreso por pancreatitis aguda en comparación con el
tratamiento con otros hipoglucemiantes. (7)
Se acaba de publicar una revisión sistemática y metaanálisis que recoge los datos de 55
ensayos clínicos aleatorizados (33.350 pacientes) y 5 estudios observacionales (320.289
participantes). En los ensayos clínicos no se observó un incremento de los casos de
pancreatitis asociado al uso de las incretinas; se observaron 37 casos de pancreatitis. De los
estudios observacionales, únicamente el estudio comentado anteriormente con sitagliptina y
exenatida asoció el uso de las incretinas con un aumento del riesgo de pancreatitis.
La FDA y la EMA han realizado por separado un análisis de los datos de los estudios en
animales y en humanos y ambos organismos coinciden en que no existe una relación causal
entre los casos de pancreatitis y cáncer de páncreas y el uso de los reguladores de las
incretinas. No obstante, debido al mecanismo de acción de estos fármacos, sí se considera
que existe incertidumbre respecto a la seguridad pancreática asociada a su uso a largo plazo
y continúan recopilando datos y manteniendo las advertencias sobre el riesgo de pancreatitis
y cáncer de páncreas en las fichas técnicas de estos medicamentos. (7)
Además el coste por paciente frente a los tratamientos clásicos es muy superior tanto en los
fármacos con efecto incretina como en los inhibidores de la bomba sodio-glucosa tipo 2.
Dentro del abordaje de la prevención de la DM2, se ha de tener en cuenta que en su
desarrollo intervienen factores como la obesidad, en especial la de tipo central o visceral
(índice cintura/cadera < 90), la inactividad física, factores dietéticos como dietas ricas en
grasas y proteínas, pobres en fibra y carbohidratos complejos o deficitarias en vitamina E,
además de factores genéticos. (13)
En la actualidad se considera el tratamiento dividido en cinco partes: tratamiento médico,
terapia nutricional, ejercicio físico, autocontrol y una educación diabetológica que permita
realizar correctamente todo lo anterior. La terapia nutricional constituye una parte
fundamental en el tratamiento integral de la diabetes, ya que condiciona en gran medida la
calidad del control glucémico. Los objetivos nutricionales específicos para la DM2 son:
-

Enfocar las recomendaciones nutricionales hacia la obtención de los objetivos marcados
para el control de la glucosa y de los lípidos.

-

Restringir las calorías para una reducción moderada de peso.

-

Incrementar la actividad física
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-

Disminuir el consumo de grasas y proteínas.

-

Mejorar la selección de los alimentos.

-

Distribuir adecuadamente los alimentos a lo largo del día.

-

Monitorización de la glucosa sanguínea, HbA1c, lípidos y tensión arterial. (13)

Para facilitar las cosas en este sentido, hemos creado un folleto informativo tipo tríptico, en
el cual se resumen, de manera clara y suficientemente entendible por un ciudadano tipo, los
factores a evitar si se quiere evitar la DM2, recomendaciones nutricionales sencillas y
consejos para la conservación de la salud.
CONCLUSIONES
El tratamiento de la DM2 precisa de un abordaje multifactorial, en el que el control
glucémico es sólo uno de los factores a considerar; entre estos otros factores que se deben
tener en cuenta tanto para la prevención como el tratamiento de la DM2, están la evitación
del sobrepeso o de la obesidad, la necesidad de controlar la ingesta calórica en la dieta y la
realización de un ejercicio físico moderado y acorde con las características físicas de cada
paciente. Todos estos factores no sólo serán útiles para la prevención de la DM2, sino
también para otras enfermedades relacionadas con ellos, como todas las debidas al mal
funcionamiento del sistema cardiovascular (infartos, trombosis, ictus…), o incluso el
cáncer.
Se considera necesaria la intervención simultánea precoz e intensa sobre la hiperglucemia y
todos los factores de riesgo cardiovascular, como la dislipidemia, la hipertensión o el
tabaco. Los cambios en el estilo de vida (modificaciones dietéticas y aumento del ejercicio
físico) son muy importantes para mejorar todas las alteraciones relacionadas como la
hiperglucemia, la dislipidemia, la hipertensión y el riesgo cardiovascular.
El papel en terapéutica de los fármacos reguladores de las incretinas aún no está establecido.
No se conoce su seguridad a largo plazo, ni la repercusión que pueden tener en términos de
morbi-mortalidad, por lo que no puede identificarse la aportación frente a otras alternativas
disponibles respaldadas por mayores evidencias.
En principio no parecen ofrecer ninguna ventaja clara frente a los antidiabéticos orales
“clásicos”. De hecho están reservados a pacientes que no responden adecuadamente a los
otros antidiabéticos y a las medidas de control de la dieta y ejercicio, o bien que tengan
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algún problema con la administración de los antidiabéticos orales clásicos (intolerancia,
hipersensibilidad…)
La población en general conoce causas y efectos de la diabetes, e incluso los factores que
predisponen a ella. La diabetes, como una de las enfermedades más prevalentes en el mundo
occidental, debería ser incluida entre los objetivos de educación sanitaria de la población en
general, sobre todo en lo que a prevención se refiere, para evitar los daños en la salud que
produce tanto a corto como a largo plazo y así reducir el impacto económico y social que
conlleva. La manera de llevar a cabo esta educación debe comenzar desde la infancia, bien
incluyendola en programas de formación escolar, desde los centros de salud, o en programas
oficiales de educación sanitaria. Así mismo, la educación nutricional, iniciada desde la
infancia, es muy importante en la medicina preventiva. Dado que los hábitos alimentarios
son difíciles de cambiar, es importante que los niños aprendan lo que es una dieta correcta,
incluso si en su entorno familiar no se sigue, puesto que la dieta es uno de los factores que
más condiciona el estado de salud, estando relacionada con muchas de las principales
causas de muerte en las sociedades desarrolladas, incluyendo, por supuesto la DM2, entre
otras, como enfermedad coronaria, ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, y
arteriosclerosis. La mejora dietética supondría una ventaja sanitaria y socio-económica, al
influir en el coste de la atención sanitaria global. Los gobiernos, los organismos
internacionales, la sociedad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado
tienen, por lo tanto, una función crucial en la prevención de la DM2.
Desde la Oficina de Farmacia, como profesionales de la salud y técnicos en el
medicamento, podemos ofrecer un punto de apoyo para la prevención de la aparición de la
DM2, fomentando la dieta saludable, el ejercicio físico moderado y la evitación de hábitos
perjudiciales como la ingesta excesiva de alcohol y el uso del tabaco. Esto no sólo será
favorable de cara a la prevención de DM2, sino de muchas otras alteraciones en la salud,
como hipertensión, complicaciones cardiovasculares, ictus, trombos… Debemos defender
nuestra posición como profesionales con habilidades integrales en la salud de la población.
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Vista exterior del tríptico
¿SABIAS QUÉ ...

t La primera descripción de la diabetes aparece en el papiro egipcio de
Ebers el año 1500 antes de Cristo?

t La función de la insulina no se
descubrió hasta el año 1921?

PLAN PREVENTIVO DE
LA DIABETES TIPO II
Material para el
Trabajo de Fin
de Grado

t Hay varios tipos de diabetes: tipo I,
tipo II, gestacional, mitocondrial...?

t Casi la mitad de la población actual

es diabética, y muchos no lo saben?

TU SALUD ES IMPORTANTE

Conoce las enfermedades

Diabetes
Tipo II

t En España es la tercera causa de

mortalidad en mujeres y la séptima
en hombres?

t El 14% de la población española es

Curso 2014-2015

diabética?

t La obesidad está presente en el 80%
de pacientes de diabetes tipo 2?

Alumnas:
María Julia Alonso Roque
Mónica Carolina Villa Hermosilla

Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense Madrid

2014-2015

Vista interior del triptico
¿QUÉ ES LA DIABETES TIPO II?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad
que dura toda la vida en la cual hay
un alto nivel de azúcar en sangre.

EJERCICIO Y SALUD

¿Qué beneficios aporta el ejercicio
físico?

t hambre

Para prevenir la diabetes tipo II, la
alimentación debe ser saludable

t Disminuye el peso corporal.
Los síntomas más comunes son:

DIABETES Y DIETA

y equilibrada, tipo mediterránea.

t Mejora la forma y resistencia física.
t Regula la presión arterial.

taumento de la sed
tmuchas ganas de orinar
tfrecuentes infección en la vejiga,
riñón, piel...
t fatiga

t Mejora la densidad ósea.
t Mejora la flexibilidad y movilidad
de las articulaciones.

t 5 piezas de frutas y verduras al día.

t Reduce la sensación de fatiga.

t Disminuir la cantidad de proteínas y
grasas de origen animal.

t Incrementa la sensación de
bienestar.

t Aumentar las proteínas y grasas
de origen vegetal.

Hay riesgo cuando se tiene

t Evitar alimentos precocinados.

t sobrepeso (adulto y niño)
t más de 45 años
tfamiliares con diabetes tipo 2

¿Qué comer?

t Evitar bollería industrial y dulces.
Hacer ejercicio físico de manera
regular ayuda a prevenir muchas
enfermedades.

tEvitar refrescos y zumos con azúcar
añadido

Modelo de Tríptico de Plan Educacional de Prevención de la Diabetes de Tipo II. Trabajo de Fin de Grado. Curso 2014-2015
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