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1. Marco teórico   
1.1 Antecedentes Generales  

 

El término Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) se refiere a un conjunto de enfermedades 

sistémicas, crónico-degenerativas, carácter heterogéneo con grados variables de 

predisposición genética y con diversos factores ambientales. La historia natural de 

la enfermedad tiene inicio cuando existe una   resistencia a la insulina e 

hipersulinismo, seguida de agotamiento de las células beta del páncreas y 

disminución de su producción de insulina. Se caracteriza por hiperglucemia crónica, 

lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y 

grasas (1)  

La incidencia de diabetes se incrementa con la edad, la población de 60 a 64 años 

presenta la más alta en 2014 (1 788 por cada 100 mil habitantes del mismo grupo 

de edad). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año fallecen al 

menos 2.8 millones de personas adultas por alguna de estas causas, y representan 

44% de la carga de diabetes, 23% de las cardiopatías isquémicas, y entre 7% y 41% 

de algún cáncer atribuible a la misma (2) por su parte, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS estiman que en  América Latina existen 

al menos 13,3 millones de pacientes con diabetes en el año 2000 a la fecha, esta 

cifra aumentara a unos 33 millones para el año 2030 lo que representa un 

incremento de 148%. Lo alarmante es, que el 45% de los pacientes diabéticos 

ignoran que padecen esta enfermedad. Este crecimiento se debe a la hipertensión 

arterial y la dislipemia quienes forman parte del Síndrome metabólico con alta 

prevalencia en la región. La diabetes, es una de las principales causas de invalidez 

y muerte prematura y una de las enfermedades crónicas con alta tasa de fracaso y 

mala adherencia al tratamiento.   

 De acuerdo a esto, en México aproximadamente 30% de su población tiene 

obesidad durante 2014, 70 de cada 100 mil personas, murieron por diabetes mellitus 

(2,3). Se calcula que hacia 2035 el número de afectados se duplicará. El notable 

aumento de la enfermedad en los últimos años no solo causa aflicción sino también 
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una carga enorme y creciente en los sistemas de salud y la economía global. Se 

gasta aproximadamente el 10 % de su presupuesto sanitario en el tratamiento de la 

DM y sus complicaciones. Gran parte de la población con diabetes tipo 2, presenta 

antecedentes heredofamiliares, depende de estilos de vida como son el sobrepeso, 

dieta inadecuada, inactividad física, edad avanzada, hipertensión, etnicidad e 

intolerancia a la glucosa; además, en las mujeres se presenta en aquellas con 

antecedente de diabetes gestacional y alimentación deficiente durante el embarazo 

(3). Esta tendencia es similar por sexo, tanto en hombres como en mujeres la 

incidencia más alta se ubica en la población adulta (1 924.23 de cada 100 mil 

mujeres de esa misma edad y 1 636.57 entre cada 100 mil hombres); es importante 

resaltar que, en todos los grupos de edad, las mujeres presentan un mayor número 

de casos nuevos que los varones (3). En nuestro país es la primera causa de muerte 

y con cifras de tasa de mortalidad de 3% cada año, por ejemplo, en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social dicha enfermedad ha sido la primera causa de muerte 

con 21,096 defunciones en el año 2014 (Sistema Institucional de Mortalidad 

SISMOR) (4).  

Dentro de la fisiopatología, se conjugan varios defectos para determinar finalmente 

la hiperglicemia. El primero de ellos es la insulinorresistencia a nivel de hígado, 

músculo liso y tejido adiposo; se habla de resistencia periférica a la insulina a la que 

se produce en el músculo estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de 

la glucosa; y de resistencia central a la insulina a la que se desarrolla en el hígado, 

donde aumenta la producción de glucosa determinando la hiperglicemia de ayuno. 

Lo anterior estimula la producción de insulina en las células beta, pero cuando éstas 

no pueden producir la cantidad de hormona suficiente para contrarrestar esta 

insulinorresistencia aparece la hiperglicemia, que siempre indica la presencia de 

una falla, que puede ser relativa, en la secreción de insulina. Otro defecto es la 

perdida de la capacidad de respuesta a otros estímulos como hormonas 

gastrointestinales-insulinoatróficas y señalización neural (5).  

Cuando la hiperglicemia se mantiene, aunque sea en nivel moderado, se produce 

glicolipotoxicidad sobre la célula beta, lo que altera la secreción de insulina y 
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aumenta la resistencia a esta hormona a nivel hepático y muscular; por lo tanto, la 

falta de tratamiento apropiado favorece la evolución progresiva de la enfermedad 

(5,6).  

Las manifestaciones clínicas son poliuria, polidipsia, debilidad inexplicable, pérdida 

de peso. Suele presentarte en pacientes mayores de 40 años, a menudo son 

obesos. Sin embargo, con el incremento de la obesidad y el estilo de vida sedentario 

en nuestra sociedad, la diabetes tipo 2 se ve actualmente en niños y adolescentes 

con una frecuencia cada vez mayor (6). De acuerdo a la revista Diabetes Care con 

los Standards of Medical Care in Diabetes que regularmente difunde la American 

Diabetes Association (ADA), los criterios diagnósticos para la Diabetes mellitus tipo 

2 (6).  

• Hemoglobina glucosilada ≥ 6,5 %  

 El test debe realizarse en un laboratorio que use un método certificado por el 

National Glicohemoglobin Standarized Program (NGSP) y estandarizado según el 

ensayo Diabetes Control and Complication Trial (DCCT).  

• Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl.  

• Glucemia plasmática a las dos horas después del test de tolerancia oral a la glucosa 

(con 75 g de glucosa) ≥ 200 mg/dl. 

• Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de 

hiperglucemia o crisis de hiperglucemia.  

 

El tratamiento óptimo de la diabetes mellitus consiste en una atención integral, la 

cual comprende la detección y complicaciones específicas de la enfermedad, así 

como modificación de los factores de riesgo para enfermedad relacionadas con ella 

(6). Las metas de control en pacientes diabéticos son aliviar los síntomas 

relacionados con la hiperglucemia (fatiga, poliuria, etc.) y prevenir o reducir las 

complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Se valora el control glucémico al 

utilizar mecanismos para medición a corto plazo (medición de la glucosa en sangre 

por el propio paciente) y mediciones a largo plazo (HbA1c, fructosamina). Utilizando 

las mediciones de glucosa en sangre capilar, el paciente valora su concentración de 
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glucosa en forma regular (en ayuno, antes del consumo de alimentos, en el periodo 

postprandial) y reporta las cifras al equipo para control de la diabetes (6). La ADA 

establece que una HbA1c objetivo <6,5% es una opción para los pacientes con una 

esperanza de vida larga y una diabetes de poca antigüedad, un riesgo bajo de 

hipoglucemia y sin enfermedad cardiovascular significativa. Por otra parte, la ADA 

propone un objetivo de HbA1c <8% para los pacientes con antecedentes de 

hipoglucemia grave, esperanza de vida limitada, complicaciones micro o 

macrovasculares avanzadas, amplias condiciones comórbidas y DM de larga data. 

Por lo tanto, la ADA se apartan bastante del objetivo de "una sola medida para 

todos", individualizando sus recomendaciones. 
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1.2. Antecedentes específicos  

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pueden tratarse con alimentación y 

ejercicio solos o junto con hipoglucemiantes orales, insulina o una combinación de 

fármacos orales e insulina. Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas 

relacionados con la hiperglicemia y prevenir o reducir las complicaciones agudas y 

crónicas. Se requiere un tratamiento multidisciplinario para obtener resultados 

óptimos (6).  

Los parámetros para la elección dependen del grado de control glucémico, estado 

clínico del paciente (estable o con descompensación metabólica) e índice de masa 

corporal (IMC, kg/m2). En pacientes con descontrol importante (catabólico, 

sintomático, pérdida de peso) deberá proporcionarse tratamiento especializado que 

incluya insulina. De acuerdo con la Guía latinoamericana de diabetes (ALAD) y 

American Diabetes Association (ADA) (Anexo 1), en los pacientes clínicamente 

estables, asintomáticos, se tomará inicialmente en cuenta la cifra de HBA1c, si es 

menor, igual o mayor a 8%. Además, se debe considerar para el tratamiento inicial 

su variación de acuerdo al grado de control previo, edad, patologías asociadas y 

uso concomitante de fármacos habitualmente con un fármaco, planteando un 

segundo escalón con dos fármacos, para llegar finalmente a insulinización o a la 

triple terapia, si el grado de control del paciente lo hace recomendable (6,7).  

1.2.1. Primera línea de tratamiento  

Se debe iniciar monoterapia con metformina, mientras el paciente no presente 

alguna complicación como hiperglucemia extrema, cetosis o pérdida rápida de peso. 

Si en el caso se presentara alguna complicación se puede iniciar el tratamiento con 

otro antidiabético oral. La metformina de acción extendida puede mejorar la 

tolerancia gastrointestinal. Un inhibidor de DPP-4 es la mejor alternativa porque no 

aumenta el peso y tiene poco riesgo de hipoglucemia. Los agonistas de GLP-1 son 

otra opción para reemplazar a la metformina. Otros fármacos antidiabéticos, como 

sulfonilureas, glitazonas, metiglinidas y acarbosa, pueden prescribirse con 

precaución (7).  
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1.2.2.  Segunda línea de tratamiento  

Si en un lapso de 3 a 6 meses, el paciente no alcanza la meta de control metabólico 

(A1c <7%) con monoterapia, debe pasarse a una combinación de fármacos. De 

acuerdo a las guías ALAD y ADA, mencionan como mejor opción para combinar con 

metformina al inhibidor de DPP-4 y como alternativa, una sulfonilurea de segunda 

generación u otros fármacos antidiabéticos (7,8). 

 1.2.3. Tercera línea de tratamiento   

Si el tratamiento combinado de dos agentes antidiabéticos, a las dosis máximas 

toleradas, no alcanza o no mantiene el objetivo de A1c en un periodo de tres meses, 

hay que añadir un tercer agente oral: sulfonilurea, tiazolidinediona, inhibidor DPP-4, 

inhibidor del SGLT2, un agonista del receptor GLP-1, o insulina (7,8) 

1.2.4. Recomendación de la administración de insulina  

Si el tratamiento combinado, que incluya insulina basal, falla para mantener una 

HbA1c deseada después de un periodo de 3 a 6 meses, se deberá iniciar una 

estrategia más compleja de insulina, generalmente en combinación con uno o dos 

agentes antidiabéticos orales, y finalmente, múltiples dosis de insulina: insulina 

basal-bolo o insulinas premezcladas (7,8). 

Se dispone de una serie de fármacos para el tratamiento de la diabetes como 

monoterapia o en asociación, de acuerdo a sus respectivas fichas técnicas, con 

algunas asociaciones que han demostrado su seguridad, otras no recomendadas y 

otras de seguridad a largo plazo no conocida. El fármaco específico para el control 

de la glucemia se basa en su mecanismo de acción, existen 7 grupos, pero los 3 

principales dentro de la población mexicana son los siguientes:  

1.2.5.  Sulfonilureas  

Glibenclamida. Ejerce su efecto hipoglucemiante por estímulo de la secreción de 

insulina a nivel de la célula beta pancreática. Su acción se inicia tras unión a un 

receptor específico, provocando el bloqueo de los canales de salida de potasio ATP- 
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dependientes.  Se puede esperar una reducción en la glucemia basal de 50-60 

mg/dl, y en 1.5-2% en la HbA1c (7,8).  Con la administración aguda de en pacientes 

con diabetes tipo 2 aumenta la liberación de insulina del páncreas. También reducir 

la eliminación hepática de insulina, con lo cual incrementa aún más la concentración 

plasmática de esta hormona (7,8). Los efectos secundarios comunes son la 

hipoglucemia, náuseas y vómito, ictericia colestásica, agranulomatosis, anemia 

aplástica, reacción alérgica. Se utilizan para el tratamiento de la hiperglucemia en 

diabetes tipo 2, entre el 50 y 80% de los pacientes elegidos de manera apropiada 

responden a esta clase de fármacos. Un estudio clínico reciente con asignación al 

azar encontró que la mejoría inicial en el control glucémico fue menos duradera con 

la monoterapia con glibenclamida en comparación con la metformina, lo que sugiere 

que la tasa de falla secundaria es mayor con este fármaco.  

1.2.6. Biguanidas 

Metformina. Ejerce su efecto antihiperglucemiante a través de acciones extra-

pancreáticas. Su principal mecanismo de acción es el aumento de la sensibilidad a 

la insulina en tejido hepático: disminución de la glucogenolisis. También aumenta la 

sensibilidad a la insulina en tejido periférico, directa e indirectamente (7,8). Reduce 

la glucemia basal sobre 60-70 mg/dl y la HbA1c en 1,5 - 2%. Además de sus efectos 

sobre la glucemia, tienen efectos favorables sobre los lípidos, independientemente 

de la mejora en el control glucémico (reducción de triglicéridos, LDL y colesterol 

total).  

Otros potenciales beneficios se asocian a una falta de aumento de peso, no 

producción de hiperinsulinemia, y no causa hipoglucemia (7,8). Se absorbe 

principalmente en el intestino delgado, se considera un fármaco estable, no se une 

a proteínas plasmáticas y se excretan sin cambios en la orina. En México, es el 

fármaco más utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y por lo general se 

utiliza como de primera línea para este trastorno. Es eficaz como monoterapia y su 

combinación con la mayoría de los tratamientos. Varios estudios observacionales 

sugieren que los pacientes diabéticos tratados con metformina pueden tener tasas 

más bajas de enfermedad cardiovascular y de mortalidad en comparación con 



13	
	

individuos con otros tratamientos (7,8). Los efectos secundarios más comunes son 

gastrointestinales. Casi el 10 a 25% de los pacientes que inician el medicamento 

reportan náuseas, dolor abdominal, distención o diarrea (7,8). 

1.2.7. Insulinas 

Ejercen su acción uniéndose a receptores específicos. El receptor insulínico 

permanece a la subfamilia de los receptores de tirosincinasa, en el cual desempeña 

un papel fundamental dentro del control del metabolismo intermedio. Es una 

hormona anabolizante que favorece la captación, utilización y almacenamiento de 

glucosa, aminoácidos y lípidos después de la ingesta, al tiempo que ejerce una 

acción inhibitoria sobre procesos catabólicos, como degradación de glucógeno, 

grasas y proteínas. Su efecto sobre los hidratos de carbono es reducir los niveles 

de glucosa circulante. Este efecto es el resultado de un aumento en la captación 

periférica y de una reducción en su liberación por el hígado (7,8) 

Otro efecto es sobre el metabolismo graso, en cual la insulina inhibe la lipólisis en 

el adipocito y antagoniza la acción lipídica de las catecolaminas, el cortisol y la 

hormona del crecimiento, deprimiendo de esta forma la liberación de glicerol y de 

ácidos grasos libres (7,8).  Los preparados de insulina incluyen: 

• Insulina de acción corta: Aspártica, Lis pro, Regular. Ejercen su acción cuando se 

asocian con hexámeros en solución acuosa a pH neutro y esta agregación reduce 

la absorción después de la inyección subcutánea (7,8).  

• Insulina de acción prolongada: NPH, Lenta, Glargina. Se utilizan para proporcionar 

unos niveles de insulinemia basal. Deben administrarse 30-40 minutos antes de los 

alimentos (8).  

• Combinaciones de insulina: Lispro- protamina.  

La insulina por lo general se inyecta en los tejidos subcutáneos del abdomen, región 

de nalgas, cara anterior de los muslos o cara dorsal del brazo. En forma tradicional 

se recomienda la rotación de los sitios de inyección de insulina para evitar hipertrofia 

o atrofia del tejido adiposo. En los diabéticos tipo 2 que inicien insulinoterapia 
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asociada a hipoglucemiantes orales, suele bastar con una dosis de insulina para 

lograr un control. Los resultados del Diabetes Control and Complications Trial, 

amplio ensayo clínico aleatorizado en que se compraron pautas de insulinoterapia 

convencional con intensiva, demostraron que esta última lograba retrasar la 

aparición de complicaciones diabéticas.  Para iniciar un tratamiento con insulina se 

de realizar hincapié en la importancia de un enfoque centrado en el paciente, y la 

consideración de múltiples factores. Estos incluyen la actitud del paciente en cuanto 

al cumplimiento del tratamiento, el riesgo de hipoglucemia, la duración de la 

enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades y los efectos secundarios de 

los medicamentos orales y la insulina (8).  

 

Indicaciones absolutas para la insulina: 
• Cetoacidosis o síntomas catabólicos, incluyendo la cetonuria. 

• DM2 recién diagnosticada, con pronunciada hiperglucemia (≥300 mg/dl o una 

HBA1c ≥10,0%) con o sin síntomas graves, incluyendo la pérdida de peso, la poliuria 

o la polidipsia. 

• DM2 no controlada a pesar de utilizar 1, 2 o más fármacos antidiabéticos orales o 

los agonistas de los receptores del péptido símil glucagón 1 (GLP1). 

• Diabetes gestacional. 

• Preferencia por la insulina. 

 

Indicaciones relativas para la insulina:  

• Paciente hospitalizado por cirugía o enfermedad aguda. 

• Enfermedad renal o hepática avanzada. 

• Incapacidad para afrontar el costo de la insulina o para tolerar los efectos 

secundarios de los medicamentos antidiabéticos orales y los agonistas de los 

receptores del GLP-1. Dependiendo de la situación, la glucemia se mide en ayunas, 

antes de las comidas, o después de las comidas o después de iniciar o ajustar los 

regímenes de insulina. 

 

 




