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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD A TRATAR

La diabetes mellitus 5po 2 (DM 2) es una enferme-
dad crónica de carácter metabólico que cursa con
hiperglucemia, producida por la disminución de la
capacidad de metabolizar la glucosa por parte de
los tejidos periféricos. En etapas más avanzadas se
produce también una disminución de la secreción
de insulina por parte de las células beta del pán-
creas.

La DM 2 se ha conver5do en una patología de alta
prevalencia en las úl5mas décadas y está asociada
a un aumento de la morbimortalidad. Las compli-
caciones que se producen en estos pacientes pue-
den ser de carácter agudo (hipoglucemia, cetoaci-
dosis, hiperglucemia, coma hiperosmolar no cetó-
sico), o de carácter crónico (cardiovascular, nefro-
pa6a, re5nopa6a, neuropa6a).

Criterios diagnós.cos1.

– Glucemia al azar > 200 mg/dL en presencia de
síntomas de diabetes (polidipsia, poliuria, poli-
fagia, pérdida de peso inexplicable).

– Glucemia en ayunas > 125 mg/dL.

– Glucemia > 200 mg 2 horas después de la sobre-
carga oral con 75 g de glucosa.

En las 2 últimas situaciones es necesaria una
nueva comprobación para confirmar el diagnós-
tico.

Existen casos en los que los niveles de glucosa
están elevados, pero sin superar estos límites; el
llamado estado prediabé5co que engloba las
situaciones con valores de glucemia alterados
pero sin alcanzar los valores definitorios de diabe-
tes: Glucemia Basal Alterada (GBA), Intolerancia a
la Glucosa (TAG).

GUÍA CLÍNICA PARA INTERVENCIÓN EN EL PACIENTE DIABÉTICO

Criterios diagnós�cos

Glucemia basal 2h-TTOG Glucemia al azar

Normal < 110 mg/dl < 140 mg/dl -

GBA 110-125 mg/dl - -

TAG - > 140 mg/dl -

Diabetes ≥ 126 mg/dl ≥ 200 mg/d ≥ 200 mg/d

TTOG: Test de tolerancia oral a la glucosa.

Acreditado por la UB
con 4 créditos
de libre elección.
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante los úl5mos años se han realizado diver-
sas intervenciones encaminadas a valorar la posi-
ble prevención de la diabetes 5po 2. Los estudios
que han mostrado mejores resultados son aque-
llos con pacientes en estado prediabé5co.

Se trataría, por tanto, de enfocar la prevención (o
retraso en la aparición) en el paciente de riesgo
mediante la mejora de los es5los de vida: dieta
equilibrada y ejercicio regular. El estudio danés
Finnish diabe c preven on study mostró una dis-
minución del riesgo rela5vo a desarrollar diabetes
en un 43% en este tipo de pacientes.
Posteriormente, se ha observado que en el grupo
de pacientes prediabé5cos se pueden seleccionar
a los subgrupos con mayor beneficio al modificar
los es5los de vida, mediante el uso de algoritmos.
Aunque se cuente con estos resultados, algunos
clínicos cues5onan la prevención, ya que no se ha
demostrado una mejora en la morbilidad y morta-
lidad en el plazo de 10-15 años.

Sin embargo, en otras líneas de inves5gación, la
intervención estudiada es la instauración de una
terapia farmacológica que evite la progresión a
diabetes. Los estudios realizados muestran que el
uso de me4ormina, acarbosa, orlistat, ramiprilo o
rosiglitazona pueden reducir entre un 31 y un 60%
la incidencia de diabetes en el paciente prediabé-
5co. Actualmente no se recomienda la prevención
farmacológica.

3. TRATAMIENTO

Los obje5vos del tratamiento radican en conse-
guir unos niveles de glicemia dentro de los valores
de referencia de forma con5nuada. Es necesario
el control adicional de otro parámetro: la hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c), que refleja el valor de gli-
cemia de las úl5mas semanas. Los valores desea-
dos que corresponden a un buen control de la glu-
cemia estarían por debajo del 7%. Otro parámetro
u5lizado en algunos casos es la fructosamina.

Inicialmente se recomienda cambiar los estilos
de vida:

– Dieta: Es importante personalizar el aporte caló-
rico (según peso, ac5vidad, edad, patologías
cardiovasculares, etc.). Se recomienda que la
dieta aporte una can5dad adecuada de fibra
vegetal durante las comidas, ya que ésta retrasa
el 5empo que tardan los azúcares en absorber-
se. Esto a su vez, produce una disminución en el
pico de glucemia postpandrial. Otras recomen-
daciones incluirían disminuir la ingesta de gra-
sas insaturadas y ácidos grasos trans, que se
encuentran en algunos productos industriales.

A su vez, el consumo de alcohol está permi5do
en pequeñas can5dades (máximo 2 unidades
diarias).

– Ejercicio: El ejercicio debe adaptarse a la situa-
ción y edad de cada paciente. Se recomienda
realizar ejercicio aeróbico de intensidad mode-
rada durante media hora, mínimo 5 días a la
semana.

– Tabaco: Dejar de fumar disminuye el riesgo de
padecer complicaciones cardiovasculares.

En caso de no conseguir la respuesta glucémica
deseada en 2-6 meses sería necesario intensificar
la intervención y, en caso de fracaso, se valora la
instauración de terapia farmacológica.

4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Cuando no se ha conseguido el control con cam-
bios en el es5lo de vida se valora el inicio de la
terapia farmacológica con an5diabé5cos orales.
Para instaurar el tratamiento hay que valorar las
caracterís5cas del paciente (glucemia basal, 5em-
po de inicio de la enfermedad, tratamientos pre-
vios, etc). La existencia de diversos grupos de fár-
macos con mecanismos de acción dis5ntos permi-
te el uso de terapias combinadas y la elección del
fármaco adecuado a las caracterís5cas del pacien-
te acorde a la eficacia y/o seguridad.

Los diferentes an5diabé5cos orales (ADOs) se
podrían agrupar según su mecanismo de acción:

1. Fármacos que aumentan la liberación de insuli-
na: sulfonilureas y me5glinidas.

2. Fármacos que alteran la producción, metabolis-
mo y/o captación de la glucosa: biguanidas y
glitazonas.

3. Fármacos que disminuyen la absorción de glu-
cosa: fibras e inhibidores de la α-glucosidasa.

4. Fármacos con acción incre5na: Inhibidores de
la Dipep5dilpep5dasa IV (DPPIV) y mimé5cos
de la incre5na.

Inicialmente se recomienda una pauta en mono-
terapia de ADO. Me4ormina es el fármaco de
elección en todos los pacientes, especialmente
en pacientes obesos. Las sulfonilureas serían la
alterna5va de inicio en caso de que la me4ormi-
na estuviera contraindicada o haya intolerancia a
la misma. Otra alterna5va son las glinidas, sobre
todo en pacientes con patrones irregulares en los
horarios de comida.

En caso de no lograr los obje5vos glucémicos se
debería añadir un segundo fármaco. Si la terapia
combinada fracasa de nuevo, se recomienda el
tratamiento con insulina, añadida a la me4ormina
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Ppio ac.vo Marca comercial Posología Datos de interés
(dosis comercial)

Clorpropamida Diabinese 250-500 mg/dia (250 mg)

Glibenclamida Daonil, Euglucon, 2,5-5 mg/dia (5 mg)
Glucolon, Norglicem

Glicazida Diamicron, 40-320 mg/dia (80 mg)
UniDiamicron → retard

Glimepirida Amaryl, Glimepirida Bexal 1-4 mg/dia (1/2/4 mg)
Roname

Glipizida Minodiab 2.5-20 mg/dia (5 mg)

Gliquidona Glurenor 15-80 mg/dia (30 mg)

(a veces se da en
la comida)

Glisen.da Sta5cum 2,5-20 mg/dia (5 mg)

y/o sulfonilurea. (se debe considerar la con5nui-
dad o disminución de dosis de la sulfonilurea en
caso de riesgo de hipoglucemia). En caso de des-
cartarse el riesgo cardiovascular se puede valorar
la triple terapia oral.

Sulfonilureas

Son fármacos que estimulan la secreción de
insulina preformada mediante el bloqueo de
canales de K+ en las células beta pancreáticas,
por eso requieren que haya una reserva insulíni-
ca en este órgano.

La toma de estos medicamentos se realiza entre
30 minutos y justo antes de la comida, pudiendo
variar ligeramente según el fármaco en cues-
tión. Es importante recordar que siempre se
debe acompañar de la posterior ingesta de
comida porque si no, se puede producir una
hipoglucemia.

Se debe tener precaución con la toma de medica-
mentos de elevada unión a proteínas plasmá5cas,
ya que las sulfonilureas cuentan con una elevada

unión y se podría producir un desplazamiento que
causase una hipoglucemia.

Existe una serie de circunstancias en las que se
5ene que tener precaución:

– Insuficiencia hepá5ca: Existe riesgo de acumula-
ción de las sulfonilureas y el consecuente riesgo
de hipoglucemia. Están contraindicadas en
casos graves.

– Insuficiencia renal: puede producirse acumula-
ción de los metabolitos y aumentar el riesgo de
hipoglucemia.

– Embarazo: La insulina es el an5diabé5co de
elección durante el embarazo.

– Lactancia: Se excretan en la leche materna. No
se recomienda su uso.

– Alergia a las sulfamidas.

Efectos adversos más frecuentes:
– Hipoglucemia, sobretodo glibenclamida y clor-

propamida.
– Aumento de peso.
– Efectos adversos GI.

– Hipoglucemia. Mayor riesgo con
clorpropamida y glibenclamida

– Evitar en ancianos o ↓ dosis (50%)

– Evitar en IR e IH por riesgo de
hiperglucemia

– Ef. Adv: GI (también hepá5co…).

– Favorecen el de peso

– Se suele dar previo/con el
desayuno (15 min).

↓

Glinidas

Se trata de una familia de fármacos que también
actúan mediante la es5mulación de la secreción
de insulina. Tienen la ventaja de tener una acción
más corta que las sulfonilureas, lo que disminuye
el riesgo de hipoglucemia.

Su administración debe realizarse justo antes de
las comidas y, al igual que las sulfonilureas, nunca
debe realizarse sin comida.

Son una alterna5va a las sulfonilureas en caso de
insuficienca renal.

Existe una serie de circunstancias en las que se
5ene que tener precaución:

– Insuficiencia hepá5ca: Contraindicadas en casos
graves.

– Embarazo: La insulina es el an5diabé5co de
elección durante el embarazo.

– Lactancia: Se excretan en la leche materna. No
se recomienda su uso.
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Su administración debe de realizarse junto con las
comidas.

Existen una serie de circunstancias en las que se
debe tener precaución:
– Insuficiencia hepá5ca: contraindicada en casos

moderados o graves.
– Insuficiencia renal: puede aumentar el riesgo de

producirse acidosis lác5ca.
– Embarazo: La insulina es el an5diabé5co de

elección durante el embarazo.
– Lactancia.
– Alcoholismo.
– Insuficiencia cardíaca conges5va severa.

Los efectos adversos más frecuentes son:
– moles5as gastrointes5nales destacando, princi-

palmente, la diarrea la cual depende de la dosis
y suele ser autolimitada y transitoria.

– la acidosis lác5ca es un efecto adverso poco fre-
cuente pero que puede llegar a ser mortal y
que, principalmente, se da en pacientes con
insuficiencia renal.

Los efectos adversos más frecuentes con el trata-
miento con estos fármacos son:

– Hipoglucemias

– Aumento ligero de peso

Están indicadas en monoterapia o combinadas
con me4ormina en aquellos pacientes que no
hayan podido controlar de forma sa5sfactoria la
glucemia con la me4ormina sola.

Biguanidas

Se trata de una familia donde se encuentra la
metformina. Su mecanismo de acción no es del
todo claro. Parece ser que actúan mediante la
inhibición de la gluconeogénesis hepática, un
incremento de la captación periférica de la glu-
cosa o una disminución de la absorción oral de
glucosa.

Es el fármaco inicial de elección en todos los
pacientes con diabetes 5po 2, siendo especial-
mente ú5l en pacientes con sobrepeso.

Glitazonas

Su acción provoca un aumento de la captación y
u5lización de insulina por parte de los tejidos
periféricos.

Se pueden administrar con o sin comida, ya que el
riesgo de hipoglucemia de estos medicamentos es
bajo. Además el comienzo de acción y duración de
su efecto no se relaciona con su semivida, ya que
actúa modificando la transcripción génica.

Las circunstancias en las que se debe tener pre-
caución son:

– Insuficiencia hepá5ca: contraindicada en casos
moderados o graves.

– Insuficiencia cardíaca (aparición de edemas).

– Embarazo: La insulina es el an5diabé5co de
elección durante el embarazo.

– Lactancia.

Ppio ac.vo Marca comercial
Posología

(dosis comercial) Datos de interés

Me-ormina Dianben 850 mg/8 h (850 mg)

- Tomar con las comidas
- Reacciones adversas GI,

Acidosis lác5ca
- Disminuye los triglicéridos.

1ª elección en DM con diabetes
- Indicado en DM I i II
- Bajo riesgo de hipoglucemia

Ppio ac.vo Marca comercial Posología Datos de interés
(dosis comercial)

Nateglinida Starlix 60 mg/8 h (60/120/180 mg)

Repaglinida Novonorm, Prandin 500 µg-5 mg/8 h (0,5/1/2 mg)

– Tomar antes de las comidas
– Nateglinida sólo aprobada para

uso con Me4ormina
– Ef. adv: Hipoglucemia
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La pioglitazona puede provocar la inducción de
enzimas hepá5cos, por lo que se debe valorar la
posibilidad de interacciones.

Los efectos adversos más frecuentes son:

– Cefalea.

– Problemas gastrointes5nales.

– Edema, que puede dar lugar a complicaciones
de la insuficiencia cardíaca. Rosiglitazona no se

recomienda en pacientes con síndrome corona-
rio agudo o arteriopa6a periférica.

– Incremento del peso por retención hidrosalina y
disdilipedimia.

– Aumento de la frecuencia de fracturas óseas.

En caso de considerar necesario el uso de una gli-
tazona, se recomienda seleccionar pioglitazona
por su perfil de seguridad más favorable.

Ppio ac.vo Marca comercial
Posología

(dosis comercial) Datos de interés

Acarbosa Glucobay, Glumida 50-100 mg/8 h (50/100 mg)

Miglitol Diastabol, Plumarol 50-100 mg/8 h (50/100 mg)

- Pocos ef. adv. (pero frecuentes)

- Efectos adversos GI: flatulencias,
diarrea

- No dar si hay obstrucción intes5nal

Inhibidores de la α-glucosidasa

Estos fármacos actúan de forma local a nivel del
intes5no inhibiendo la α-glucosidasa de forma
que se impide la hidrólisis diges5va de azúcares
complejos. Se acaba produciendo un retraso en la
absorción de hidratos de carbono y se disminuye
el pico de glucosa post-pandrial.

Su administración debe realizarse al inicio de las
comidas principales.

Se debe tener precaución en las siguientes situa-
ciones:

– Obstrucción intes5nal.
– Enfermedades intes5nales crónicas.
– Insuficiencia renal grave.
– Insuficiencia hepá5ca.
– Embarazo: La insulina es el an5diabé5co de

elección durante el embarazo.
– Lactancia.

Los efectos adversos más frecuentes son de
carácter intes5nal: flatulencia, deposiciones blan-
das, diarrea, dolor abdominal, náuseas.

Ppio ac.vo Marca comercial
Posología

(dosis comercial) Datos de interés

Rosiglitazona Avandia 4-8 mg/dia (4/8 mg)

Pioglitazona Actos, Glus5n 15-45 mg/dia (15/30 mg)

- 1 toma al día (2 en algún caso)
- Toxicidad hepá5ca: monitorizar
- Contraindicado en Ins. Hepá5ca
- Reacciones adversas Cardíacas, GI,

cefalea, incremento de peso,
incremento fracturas, edema, etc.

- Bajo riesgo de hipoglucemia
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Fármacos con efecto incre.na

Es el grupo de an5diabé5cos más novedoso.
Es5mulan la secreción postpandrial de insulina
mediante la acción incre5na (exena5de) o la inhi-
bición de la dipep5dil-pep5dasa 4 (glip5nas).

En cuanto a su vía de administración se debe dife-
renciar entre las glip5nas, administradas por vía
oral con o sin comida, y exena5de, administrado
por vía subcutánea en el intervalo de 60 minutos
pre-ingesta.

El riesgo de hipoglucemia de estos medicamentos
en monoterapia es mínimo, aunque en terapia
combinada con sulfonilureas con5nua exis5endo
el riesgo asociado a la propia sulfonilurea.
Actualmente su uso en España está aprobado úni-
camente en combinación con otros an5diabé5cos
orales.

Debemos tener precaución en las siguientes situa-
ciones:

– Insuficiencia renal
– Insuficiencia hepá5ca grave
– Embarazo
– Lactancia

Los efectos adversos hasta la fecha son en su
mayoría leves, aunque al ser nuevos, todavía se
siguen estudiando. Los efectos adversos más rele-
vantes hasta la fecha:

– Problemas gastrointes5nales: náuseas, vómitos,
diarreas, dispepsia.

– Pancrea55s (exena5de).
– Disminución del ape5to.
– Faringi5s (glip5nas).
– Hepatopa6as (glip5nas).

En el caso de exena5de pueden haber casos en el
que los pacientes produzcan an5cuerpos que
neutralicen la acción del medicamento.

Ppio ac.vo Marca comercial
Posología

(dosis comercial) Datos de interés

Sitaglip.na Januvia, Tesavel, Xelevia 100 mg/día (25/100 mg)

Exena.da Bye7a 5-10 mg/12 h (5/10 μg)

- Nuevo, pocos efectos adv. (todavía)
- En combinación con otros an5diab.
- Con o sin alimentos

- Nuevo, pocos efectos adv. (todavía)
- En combinación con otros an5diab.
- Inyección SC 1 h antes de comer

5. CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO O
ESPECIALISTA

El farmacéu5co puede detectar una serie de
situaciones en las que habría que derivar al médi-
co correspondiente:

– Hiperglucemia: 3 glucemias sucesivas entre
200 y 300 mg/dL o una superior a 300 mg/dL.

– Cetosis.

– Hipoglucemias frecuentes o graves.

– Interacciones o efectos adversos medicamen-
tosos.

– Periódicamente (según protocolo) analíticas,
ECG y fondo de ojo.

– Complicaciones relacionadas con la evolución
de la enfermedad (pie diabético, problemas
visuales, etc.).

6. POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN DESDE LA
OFICINA DE FARMACIA.

El farmacéutico es un elemento cercano y acce-
sible de la cadena sanitaria que puede jugar un
papel importante en el control adecuado de la
patología. Por una parte puede actuar a nivel
de prevención promoviendo hábitos saluda-
bles. Por otra parte, desde la oficina de farma-
cia se pueden identificar pacientes de riesgo a
través del conocimiento de los signos y sínto-
mas y la medida de la glucemia capilar. Estos
pacientes se deberían remitir a su médico de
cabecera.

En aquellos pacientes diagnos5cados, además de
con5nuar promoviendo un es5lo de vida saluda-
ble, debemos hacer un seguimiento del tratamien-
to farmacológico. En el inicio del mismo debemos
aconsejar sobre: efectos adversos principales,
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posología (con o sin alimentos, horarios, etc.) así
como la importancia del cumplimiento y el control
glucémico.

A medida que el paciente sigue con el tratamien-
to hemos de ser capaces de detectar problemas
asociados al mismo:

– falta de adherencia
– falta de respuesta
– interacciones
– efectos adversos
– detección de complicaciones

La medida de la glucemia en sangre capilar nos
puede ayudar a controlar al paciente y derivar al
médico en caso necesario.

El farmacéu5co debe actuar con espíritu crí5co y
realizar la dispensación ac5va. Una forma para
hacerlo es averiguar si el paciente puede contes-
tar a las siguientes preguntas:

– ¿Qué fármaco toma?
– ¿Para qué lo toma?
– ¿Cuándo ha de tomarlo?

– ¿Cuánto ha de tomar?
– ¿Cuánto 5empo ha de tomarlo?

De esta forma se pueden detectar carencias en
conocimientos que el farmacéutico puede sol-
ventar.

Todo paciente diabético debe conocer los signos
y síntomas de la hipoglucemia para poder
actuar de forma rápida en caso necesario: con-
fusión, mareo, fatiga, temblores, palpitaciones,
hambre, sudoración, parestesias, palidez, sensa-
ción de piel fría, incremento de la presión arte-
rial, incremento de la frecuencia cardíaca, entre
otros. En el caso de que se produzca la hipoglu-
cemia se deben proporcionar hidratos de carbo-
no de absorción rápida como 20 g de azúcar
diluída en agua, zumos de fruta o alimentos. Se
recurrirá al uso de glucagón o solución de gluco-
sa endovenosa en casos graves. Es importante
recordar que el alcohol puede potenciar la hipo-
glucemia en este tipo de pacientes. Se recomen-
dará la visita a su médico si se produjeran estos
síntomas.
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(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario.
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