
ANTIDIARREICOS

Los antidiarreicos son fármacos utilizados para el tratamiento sintomático de la diarrea.

La fisiopatología común a todas las diarreas se basa en una alteración de la absorción y secreción de agua y electrolitos
de la mucosa intestinal.

Se distingue entre diarrea aguda y crónica dependiendo de la duración de la misma. Si es inferior a 3 semanas se consi-
dera diarrea aguda y si el período es superior se denomina diarrea crónica.

La diarrea puede ser de origen infeccioso (vírico principalmente rotavirus y bacteriano como Salmonella, Shigella) y no
infeccioso (diarrea asociada al uso de otros fármacos, síndromes de malabsorción, síndromes metabólicos, diarrea aso-
ciada al cáncer).

Existen 4 mecanismos productores de diarrea que no son excluyentes entre si, pudiendo intervenir más de uno en el
desencadenamiento de la diarrea:

• Osmótica: resultante de la ingestión de sustancias poco absorbibles que retrasan la absorción de líquidos.

• Secretora: implica una inhibición de la absorción por parte de la mucosa o una estimulación de la secreción de
fluidos y electrolitos.

• Inflamatoria: debido a la pérdida de mucosa intestinal con escape de agua, electrolitos, proteínas, sangre, leucocitos,
moco...

• Trastorno de la motilidad: aumento de la velocidad de tránsito intestinal.

Aunque el comienzo agudo de la diarrea es con más frecuencia de origen infeccioso, suele ser autolimitado y la quimio-
terapia específica raramente es justificable.

En general, el tratamiento es inespecífico y está dirigido a reducir el malestar y el inconveniente de las frecuentes 
deposiciones.

Sin embargo, el principal tratamiento de la diarrea aguda es la rehidratación con fluidos y electrolitos ya que la deshi-
dratación es el principal problema asociado a la diarrea. Esto es muy importante en niños en los que los antidiarreicos no
están aconsejados.

El uso de antidiarreicos se limita a casos de diarrea crónica para aliviar los síntomas asociados y en algunos casos de 
diarreas agudas.

En general, su uso está bastante cuestionado y la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los antidia-
rreicos tienen un valor limitado ya que no reducen la pérdida de líquidos y electrolitos, pueden retrasar la expulsión de
los microrganismos causantes de la mayoría de las diarreas agudas y no debería utilizarse en niños.

En el caso de las diarreas crónicas su uso está también discutido ya que la mayoría de diarreas crónicas son el resultado
de una enfermedad subyacente y es mucho mejor el tratamiento de la enfermedad de base que el tratamiento sintomáti-
co de la diarrea con los antidiarreicos.

Podemos distinguir varios tipos de antidiarreicos según su mecanismo de acción:

1. Potenciadores de la absorción intestinal: favorece la absorción de sustancias eliminadas en exceso.

• Soluciones de rehidratación oral

2. Inhibidores de la motilidad intestinal: que provocan inhibición del peristaltismo, con lo que aumenta la absorción
de agua al quedar retenido el alimento en el tracto gastrointestinal.

• Loperamida
• Difenoxilato 
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3. Agentes intraluminales o absorbentes: que actúan por absorción de toxinas o de agua en el tubo digestivo.
• Carbón activo
• Tanato de albúmina

4. Agentes secuestradores de bilis: las resinas de intercambio iónico se unen a los ácidos biliares en la luz intestinal e
impiden su acción secretora sobre la mucosa.

• Colestiramina
• Colestipol

5. Agentes formadores de masa: actúan aumentando la consistencia de las heces, por su capacidad de absorber agua,
así como ácidos grasos y sales biliares.

• Metilcelulosa
• Pectinas
• Ispagula (Plantago ovata)

6. Inhibidores de la secreción intestinal: reducen la secreción de agua y electrolitos por el epitelio intestinal.
• Subsalicilato de bismuto
• Octreótido

7. Antiinfecciosos: por acción directa sobre las bacterias productoras del cuadro diarreico.

8. Fermentos lácticos: restauran la flora bacteriana normal.

1. POTENCIADORES DE LA ABSORCIÓN INTESTINAL

En este grupo se incluyen las soluciones de rehidratación oral. La rehidratación es el primer tratamiento de la diarrea y
muchas veces el único necesario. La solución de rehidratación oral recomendada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) contiene:
• Cloruro sódico (3,5 g/l)
• Cloruro potásico (1,5 g/l)
• Glucosa (20 g/l)
• Citrato trisódico (2,9 g/l) o bicarbonato sódico (2,5 g/l)

La concentración total de sustancias debe estar comprendida entre 200 y 330 mmol/l con la siguiente distribución:
• Glucosa: igual a la concentración de sodio, pero sin exceder 111 mmol/l
• Sodio: 60-90 mmol/l
• Potasio: 15-25 mmol/l
• Citrato: 8-12 mmol/l
• Cloruro: 50-80 mmol/l
La reposición de líquidos debe realizarse en pequeños sorbos, lo que facilita la tolerancia y deben tomarse entre 2-3 litros
diarios.

Existen preparados comercializados que cumplen las recomendaciones de la OMS como son: Sueroral®, Sueroral hipo-
sódico®.

No es necesario retirar la alimentación habitual, debiéndose suprimir algunos alimentos como lácteos, frutas frescas, 
verduras, café.

Una alternativa interesante en fase de estudio es sustituir la glucosa por polímeros procedentes de cereales (como la hari-
na de arroz). Estas fórmulas proporcionan mayor aporte energético que las que contienen glucosa y tienen menos riesgo
de que se produzca una solución hiperosmótica.

De todas maneras la solución recomendada por la OMS es eficaz en la rehidratación en casos de diarrea aguda. No se ha
demostrado que la adición de otros componentes como minerales o vitaminas mejore la eficacia de este tipo de prepara-
dos.

En casos de intolerancia a la rehidratación oral y deshidratación grave se recurrirá a la rehidratación por vía parenteral. 

2. INHIBIDORES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL

Actúan disminuyendo la motilidad intestinal e incrementando el tono del esfínter anal. Retrasan el vaciamiento gástrico,
favorecen la absorción de agua y cloro y disminuyen la secreción gástrica, pancreática y biliar.

Los fármacos de este grupo son opiáceos del tipo de la loperamida y el difenoxilato que se absorben poco y tienen pocos
efectos a nivel central. También se utiliza la codeína para el tratamiento de la diarrea. 

Son fármacos muy eficaces en el tratamiento de la diarrea pero su uso es controvertido. Se recomienda utilizarlo en casos
de diarrea crónica secundaria a trastornos funcionales, diabéticos, e incontinencia fecal. No se recomienda su uso en
casos de diarrea de origen infeccioso o secundaria al uso de antibióticos.

Las dosis y los principales efectos adversos se resumen en la tabla 1.

La loperamida es el más eficaz de ellos. Se absorbe en un 40% y no atraviesa la barrera hematoencefálica por lo que tiene
menos efectos adversos que el resto.
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Estos fármacos pueden provocar adicción si se utilizan de manera prolongada por lo que se debe tener especial precau-
ción y no sobrepasar los 10 días de tratamiento con estos derivados opiáceos.

En casos de intoxicación o sobredosis se utilizará la naloxona para su tratamiento.

Utilizar con precaución en niños en el caso en que se considere imprescindible su uso y  no administrar a niños menores
de dos años.

Tabla 1

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Loperamida 4 mg, seguidos de 2 mg 16 mg/día Dolor abdominal, náuseas, vómitos, 
tras cada deposición sequedad de boca, fatiga, reacciones de 

hipersensibilidad

Difenoxilato 10 mg, seguidos de 5 mg/6 h 20 mg/día Anorexia, náuseas, vómitos, distensión 
abdominal, íleo paralítico, megacolon tóxico, 
euforia, depresión, reacciones de 
hipersensibilidad

Codeína 30 mg/4 veces/día Estreñimiento y somnolencia, anorexia, 
náuseas, vómitos, vértigo, cefalea, 
nerviosismo, confusión, debilidad, sequedad
de boca

Tabla 2

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Carbón activo 400 mg-1,2 g tras deposición 4,8 g/día Vómitos
Estreñimiento
Coloración negra de las heces

Caolín 2-6 g/4 h 6 g/4 h Constipación
Deshidratación

Tanato de albúmina 250-500 mg/4-6h 500 mg/4 h Raramente reacciones alérgicas

Tabla 3

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Colestiramina 2-4 g/2-3 veces/día 4g/4 veces/día Constipación, náuseas, flatulencia, vómitos,
diarrea

Colestipol 5 g/12 h Constipación, náuseas, flatulencia, vómitos, 
diarrea

3. AGENTES INTRALUMINALES O ABSORBENTES
En este grupo se encuentran absorbentes del tipo del carbón activado, caolín, tanato de albúmina.

Actúan inactivando toxinas y microorganismos en el tracto digestivo mediante el proceso físico de adsorción a las micro-
partículas. En general, tienen poco efecto sobre el volumen de las heces, pero sí afectan a su consistencia.  

Los absorbentes son productos biológicamente inertes y que apenas producen efectos adversos.

Las dosis recomendadas de estos fármacos para el tratamiento de la diarrea se resumen en la tabla 2.

Estudios de eficacia comparativa del caolín frente al carbón activado indican que ninguno de los tratamientos tiene 
efecto sobre la frecuencia y consistencia de las heces en la diarrea no específica.

El tratamiento con este tipo de antidiarreicos no debe prolongarse más de dos días.

4. AGENTES SECUESTRADORES DE BILIS
Se unen a los ácidos biliares en la luz intestinal e impiden su acción secretora sobre la mucosa colónica.

Su indicación principal es la diarrea crónica secundaria a la malabsorción de sales biliares.

Las resinas de intercambio iónico pueden interferir en la absorción de otros medicamentos por lo que deben tomarse con
precaución cuando se administran conjuntamente con otros medicamentos. Además interfiere en la absorción de las gra-
sas y pueden disminuir la absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K).

La tabla 3 resume las dosis y principales efectos adversos de estas resinas.
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5. AGENTES FORMADORES DE MASA
Se utilizan este tipo de fármacos por su capacidad de absorción de agua, ácidos grasos y sales biliares. Esto hace aumen-
tar la consistencia de las heces mejorando así el cuadro diarreico.

Son eficaces en los cuadros de diarrea funcional leve o debida a malabsorción de sales biliares. Se utilizan también en
pacientes con diarrea crónica asociada a diverticulosis y colitis ulcerosa. Se utilizan la metilcelulosa, ispagula y pectinas
(esta última generalmente asociada a caolín).

Están contraindicados en pacientes con riesgo de megacolon o diarrea por fecaloma.

Se debe mantener una hidratación adecuada cuando se toman estos fármacos para evitar la obstrucción intestinal.

La tabla 4 resume las dosis y principales efectos adversos.

Tabla 4

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Metilcelulosa 1,5 g/8-12 h Excepcionalmente: flatulencia, distensión 
abdominal, obstrucción intestinal

Ispagula 3,5 g/ 1-3 veces/día 10,5 g/día Excepcionalmente: flatulencia, distensión 
abdominal, obstrucción intestinal

Tabla 5

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Tumores carcinoides: 150 µg/8 h 
100-150 µg/8 h

Diarrea asoc. SIDA: 200 µg/8 h
50 µg/12 h

Octreótido Diarrea asoc. EICH: Anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal,
(Váa SC) 500 µg/8 h (máx 7-8 días) flatulencia, diarrea, esteatorrea

Diarrea no infecciosa:
100 µg/8 h

Tumores endocrinos 
gastroenteropancreáticos 200 µg/8 h
50 µg/12-24 h

Subsalicilato de 1-4 g /día (repartido en 4 g/día Se absorbe poco por lo que apenas tiene 
bismuto varias dosis) efectos adversos en tratamientos cortos. 

Puede producir náuseas y vómitos

Clonidina 0,1-0,6 mg/2 veces/día Hipotensión postural, depresión, hipertensión 
de rebote

6. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN INTESTINAL
Su acción se dirige hacia la inhibición de la secreción intestinal y el incremento de la absorción. Se emplean principal-
mente para el tratamiento de la diarrea crónica secretora grave: síndrome carcinoide y otros tumores neuroendocrinos,
diarrea diabética, diarrea asociada a quimioterapia y diarrea asociada a SIDA.

Existen diferentes tipos de fármacos antisecretores:
• Somatostatina y derivados: la somatostatina es una hormona hipotalámica que desarrolla un gran número de efectos

fisiológicos pero la mayor parte están relacionados con una inhibición de la secreción endocrina y exocrina.
Tiene un papel importante en el tratamiento de la diarrea secretora asociada a ciertos tumores neuroendocrinos como
el vipoma. Es necesario administrarla por vía endovenosa. 

• El octreótido es un derivado de la somatostatina con una potencia superior a la misma. Como ventajas ofrece una dura-
ción de acción más larga que la somatostatina y la posibilidad de administrarlo por vía subcutánea.
Se ha visto su utilidad en el tratamiento de la diarrea asociada a tumores endocrinos gastroenetropancreáticos, en la
diarrea secretora, diarrea crónica asociada a SIDA, diarrea asociada a la enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH), diarrea crónica no infecciosa.

Las dosis utilizadas de octreótido en diferentes patologías y sus principales efectos adversos se resumen en la tabla 5.
• Subsalicilato de bismuto: útil en la diarrea del viajero y en la diarrea secretora inespecífica. Las dosis utilizadas y sus

principales efectos adversos se resumen en la tabla 5.
• Agonistas α2-adrenérgicos como la clonidina. Actúa a nivel de los receptores α2-adrenérgicos de los enterocitos y su

activación provoca la estimulación de los procesos de absorción de cloro y sodio y la inhibición de la secreción intes-
tinal. También parece afectar a la motilidad intestinal. Se utiliza en casos de diarrea refractaria a otros tratamientos.
Las dosis y los efectos adversos se resumen en la tabla 5.
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7. ANTIINFECCIOSOS

En general no se aconseja la utilización de antibióticos como tratamiento de elección en la diarrea aguda porque por 
una parte un gran número de los procesos diarreicos de carácter agudo tienen etiología viral y porque la mayoría de los
procesos agudos revierten espontáneamente en 48 horas. Además su uso puede provocar el aumento de la duración del
cuadro y la generación de cepas multirresistentes.

Solamente en los casos de evidencia o sospecha de infección bacteriana y que no muestren una evolución rápida favora-
ble puede estar indicado el tratamiento antibiótico.

En tratamientos empíricos se recomienda la utilización de fluorquinolonas debido a que tienen un espectro de acción que
cubre casi todo tipo de patógenos intestinales excepto Clostridium difficile.

La tabla 6 resume el tratamiento antibiótico específico de la diarrea aguda.

8. FERMENTOS LÁCTICOS

Restauran la flora bacteriana normal. Pueden tener cierto interés en alteraciones de la flora intestinal por antibióticos,
pero existen dudas generalizadas acerca de la eficacia de este tipo de tratamientos.

Agente causal Fármaco Dosis Duración Condiciones

Shigella Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12 h 5 días
Ciprofloxacino 500 mg/12 h 3 días
Norfloxacino 400 mg/12 h 3 días

Salmonella Ciprofloxacino 500 mg/12 h 3-7 días Sólo indicados en casos de
Norfloxacino 400 mg/12 h 3-7 días pacientes sépticos, 
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12 h 1-2 semanas inmunocomprometidos

V. cholerae Tetraciclina 250 mg/6 h 4 días
Doxiciclina 300 mg/12 h 3 días
Ciprofloxacino 500 mg/12 h 3 días
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12 h

Yersinia Ciprofloxacino 500 mg/12 h 5 días Individuos inmunocomprometidos
enterocolitica Norfloxacino 400 mg/12 h 5 días

Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12 h 5 días

E. coli Ciprofloxacino 500 mg/12 h 3 días En diarreas crónicas graves
Norfloxacino 400 mg/12 h 3 días
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12 h 3 días

Giardia Metronidazol 2 g /día 3 días
250 mg/6 h 5 días

Tinidazol 150 mg/12 h 7 días

E. histolytica Metronidazol 500 mg/8 h

Clostridium Metronidazol 250-500 mg/6 h 7 días Tratamiento vía oral para la colitis
difficlile Vancomicina 125-500 mg/6 h 5-10 días pseudomembranosa secundaria al 

tratamiento con antibióticos

Campylobacter Eritromicina 250 mg/6 h 5-7 días
Doxiciclina 100 mg/día 5-7 días
Ciprofloxacino 500 mg/12 h 5-7 días

Tabla 6
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TOXINA BOTULÍNICA TIPO B

La toxina botulínica tipo B es una neurotoxina sintetizada por la bacteria Clostridium botuli-
num que se utiliza en el tratamiento de las distonías cervicales que es un síndrome que se
caracteriza por contracciones anormales e involuntarias de los músculos cervicales o de la
espalda.

La bacteria es capaz de producir hasta 7 tipos serológicamente diferentes de toxina botulínica (A, B, C, D, E, F y G) de
los cuales se han comercializado el tipo A y B para su utilización en terapéutica.

MECANISMO DE ACCIÓN
La toxina botulínica, una vez aplicada en la zona a tratar, produce una parálisis temporal y localizada en el músculo
esquelético afectado mediante la inhibición de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular.

INDICACIONES
Tratamiento de la distonía cervical (tortícolis espasmódica).

POSOLOGÍA
Las dosis iniciales recomendadas son de 2.500 a 5.000 UI repartidas entre los músculos afectados.
En casos de resistencia previa a la toxina botulínica de tipo A se utilizarán inicialmente dosis menores.
Las dosis siguientes se determinarán de acuerdo con la respuesta individualizada del paciente.
La utilización de una dosis única de 5.000 ó 10.000 UI produce mejorías al cabo de cuatro semanas.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Se realiza mediante inyección intramuscular (IM) de la dosis repartida en los músculos que se encuentran afectados (2-
4) con ayuda o no de electromiografía. Puede añadirse cloruro sódico 0,9% hasta un volumen total de 5 mL.
La administración debe ser realizada por médicos especializados.

FARMACOCINÉTICA
La respuesta inicial tras la administración de una dosis única aparece entre 1 y 4 semanas después.
La duración del efecto después de una dosis única de 5.000 a 10.000 Unidades es de 12 a 16 semanas.
Comparaciones indirectas indican que la duración de la acción de la toxina botulínica tipo B es similar o inferior que la
indicada en la tipo A ya que en algunos casos de utilización de la toxina botulínica tipo A, ésta ha producido una respuesta
máxima de un año.

EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos más comunes son disfagia (dificultad al tragar) en un11% de los casos, sequedad de boca (17%),
dolor de cabeza (10%). También puede producir dolor en el lugar de inyección y un proceso pseudogripal.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
En estudios aleatorios, multicéntricos, doble ciegos y controlados de toxina botulínica tipo B frente a placebo se ha
demostrado la eficacia de la toxina botulínica tipo B tanto en pacientes que responden a la toxina botulínica tipo A como
en pacientes que son resistentes a la misma.
En estos estudios se utilizó como variable principal de eficacia la denominada escala TWSTRS (Escala Toronto Western
de clasificación de tortícolis espasmódica) que combina dolor, gravedad del proceso y grado de discapacidad.
No existen actualmente estudios comparativos de eficacia y seguridad frente a toxina botulínica tipo A por lo que no pode-
mos determinar cual de los dos tratamientos es de primera elección. Actualmente está en curso un estudio comparativo
entre ambas toxinas.

CONCLUSIONES
La toxina botulínica tipo B puede ser una buena alternativa en aquellos casos de tortícolis espasmódica que presenten
resistencia a la toxina botulínica de tipo A (hasta un 30% de los pacientes la pueden presentar). Queda por determinar
cual de las dos toxinas comercializadas actualmente sería de primera elección.
Como punto en contra de la toxina botulínica tipo B diremos que necesita un número mayor de inyecciones que la toxi-
na botulínica tipo A.
Se puede concluir que este fármaco aporta algunas mejoras pero no implica cambios en la terapéutica estándar.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Toxina botulínica tipo B Neurobloc® Lab. Elan Pharma

5.000 U/mL 1 vial de 0.5 mL PVP: 108,18 e
5.000 U/mL 1 vial de1 mL PVP: 172,55 e
5.000 U/mL 1 vial de 2 mL PVP: 279,64 e
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INSULINA GLARGINA

INTRODUCCIÓN

La insulina glargina es un análogo de la insulina humana, obtenida por la técnica de DNA
recombinante, en la que se han unido dos residuos de arginina en el extremo carboxi de la
cadena ß y la glicina es sustituida por asparaginasa en la posición A21 de la molécula de
insulina humana. Estas modificaciones hacen que se absorba más lentamente  al formarse

microprecipitados en el tejido subcutáneo y prolongan la duración de su acción. Está indicada en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo I y II.

FARMACOCINÉTICA

En un estudio comparativo entre insulina glargina frente a insulina NPH de acción intermedia, insulina ultralenta de acción
prolongada y una infusión subcutánea continua de insulina regular en pacientes con diabetes tipo I, se observó que 
la insulina glargina tarda más en iniciar la acción (1,5 h) y ésta se prolonga también más tiempo (20,5 h). La insulina 
glargina tampoco presenta pico de concentración y simula la infusión continua de una insulina regular de acción rápida
administrada por bomba subcutánea.

POSOLOGÍA

La pauta recomendada de insulina glargina depende de las necesidades propias de cada paciente, variando la dosis entre
2 y 100 unidades al día. Se debe administrar únicamente por vía subcutánea. En pacientes no tratados previamente con
insulina glargina se recomienda iniciar con 10 unidades al acostarse.

En pacientes tratados previamente con insulina neutra o ultralenta una vez al día se recomienda mantener la misma
pauta de insulina glargina. Si el cambio se produce de insulina neutra administrada dos veces al día se recomienda redu-
cir un 20% la dosis inicial de insulina glargina. En ambos casos se deberá ajustar la pauta en función de la respuesta del
paciente.

No se han llevado a cabo estudios en pacientes con insuficiencia renal o hepática, pero la dosis necesaria en estas pobla-
ciones puede ser menor de lo habitual.

EFECTOS ADVERSOS

El principal efecto adverso observado es la hipoglucemia, igual que con otras insulinas. También es frecuente la presen-
cia de dolor en la zona de inyección. Otros efectos adversos observados son lipodistrofia, prurito y rash cutáneo. Aunque
son poco frecuentes, se pueden dar algún caso de reacción anafiláctica, que puede llegar a comprometer la vida del
paciente.

Se ha sugerido un posible efecto tumorígeno, puesto que en un estudio se observó una mayor afinidad de la insulina glar-
gina por el receptor del factor del crecimiento insulínico en células de sarcoma osteogénico, aunque en otro estudio con
células musculares humanas sanas se observó una unión normal a este receptor. En un estudio clínico se observó una
mayor incidencia de retinopatía en pacientes con diabetes mellitus tipo II. No se ha establecido su inocuidad a largo plazo.

PAPEL EN TERAPÉUTICA

En ensayos clínicos comparativos de insulina glargina administrada una vez al día frente a la insulina NPH 1 ó 2 veces
al día, han demostrado que la insulina glargina es tan eficaz como la insulina NPH en el control de la glucemia en pacien-
tes con diabetes mellitus I y II, con una disminución similar de los títulos de hemoglobina glucosilada. También se ha
observado eficaz en el control de las hipoglucemias nocturna en pacientes tratados conjuntamente con antidiabéticos
orales.

En un estudio comparativo entre insulina glargina una vez al día e insulina NPH una o dos veces al día, en 619 pacien-
tes con diabetes mellitus tipo I tratados con dosis preprandiales de insulina lispro para el control de las glucemias post-
prandial, se observó una similar eficacia en el control de la glucemia con ambos tratamientos.

En un estudio comparativo entre insulina glargina administrada una vez al día e insulina NPH administrada 1 o 2 veces
al día, llevado a cabo en 518 pacientes con diabetes Mellitus tipo II no tratados con antidiabéticos orales, se observó que
la insulina glargina era igual de eficaz que la NPH en el manejo y control de las glucemias. Además la insulina glargina
demostró un menor riesgo de hipoglucemias nocturnas y una menor ganancia de peso que con la insulina NPH.

En otro estudio en 426 pacientes con diabetes mellitus tipo II mal controlados con antidiabéticos orales se observaron
también menos episodios de hipoglucemia nocturna y valores menores de glucemia posprandial en aquellos pacientes
tratados con insulina glargina frente a los tratados con insulina NPH.
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CONCLUSIÓN

La insulina glargina es una nueva insulina de acción prolongada, administrada una sola vez al día al acostarse. Los estu-
dios clínicos han demostrado su eficacia en el control de las glucemias tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo I
como II. Aún así son necesarios más estudios para determinar las posibles ventajas de esta insulina frente a las ya exis-
tentes en el mercado. También son necesarios estudios que establezcan su inocuidad a largo plazo.

PRESENTACIÓN

Insulina glargina Lantus 100 UI/ml® Aventis Pharma

1 vial 5 ml

10 cart 3 ml

10 viales 5 ml

2 viales 5 ml

4 cart 3 ml

5 cart 3 ml

5 viales 5 ml

Lantus optiset 100 UI/ml®

10 plumas prec

3 plumas prec

4 plumas prec

5 plumas prec

Conservar refrigerada
receta médica
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