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MÓDULO 9 – PRIMERA PARTE 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL 

DE LA DIABETES. 

Dr. Jesús Ricardo Luna Fuentes MIND ENH ETCA ED 

 

Objetivos específicos de aprendizaje 

 

• Conocer los fundamentos básicos del tratamiento farmacológico en el 

paciente diabético 

• Identificar los diferentes fármacos y distinguir sus efectos en el tratamiento 

de la diabetes mellitus 

• Comprender la clasificación, mecanismo de acción y los órganos diana de 

los fármacos orales e inyectables  empleados en el tratamiento de la diabetes 

• Conocer los efectos adversos y las contraindicaciones de los diferentes 

fármacos usados en el tratamiento de la diabetes  

• Reconocer los diferentes factores que determinan la variación en la 

respuesta individual a fármacos  

• Identificar los tipos de insulina, mecanismo de acción y su impacto en el 

control glucémico 

• Conocer las bases del esquema de insulinización en el paciente con diabetes  

• Identificar en quien y como iniciar el tratamiento con insulina, así como el 

ajuste de dosis 
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• Reconocer los diferentes dispositivos de insulina, así como las mejores 

opciones para el control glucémico 

• Conocer la forma adecuada de almacenar y transportar la insulina  

• Identificar los tipos de interacciones entre fármacos y alimentos, así como 

visualizar y detectar potenciales interacciones fármaco-nutriente   
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Introducción 

 

En la actualidad, se vive a nivel mundial una crisis en los sistemas de salud debido 

al impacto que producen las consecuencias de no tratar al paciente con diabetes 

mellitus (DM); como la retinopatía diabética, la insuficiencia renal y la amputación 

de extremidades por mencionar algunas. La DM es una enfermedad compleja, que, 

cuando se tiene un mal control, disminuye la esperanza de vida, incrementa los 

costos de atención y tazas de hospitalización, ya sea por sí misma o en conjunto 

con otros padecimientos, demostrado recientemente con una mayor letalidad en 

pacientes diagnosticados con DM y COVID-19.  

 

Existen factores que impiden la obtención de las metas control  en el paciente con 

diabetes, entre estos de encuentran los derivados de los sistemas de salud, los 

relacionados con los pacientes, y los derivados de los profesionales de la salud.  

 

Existen países donde la calidad global de atención de la DM es menor al 50%, esto 

es más notable en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, donde hacen 

falta indicadores específicos de relevancia como la medición periódica de 

hemoglobina glucosilada, evaluaciones de escrutinio oftalmológico y renal, la falta 

de prescripción de tratamiento no farmacológico como terapia médico nutricional 

(TMN) y por supuesto, falta de tratamiento farmacológico.  

 

Sabemos que la TMN y la actividad física (AF) son un pilar insustituible en muchas 

de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), y en el caso de la DM estas 



 4 

toman una mayor relevancia. Además de la TMN y la AF, la terapia farmacológica 

en la DM es de gran importancia, ya que nos ayuda a mantener el control de la 

glucemia, logrando disminuir las complicaciones, aumentar la calidad de vida, y 

como beneficio adicional, algunos de estos fármacos contribuyen en el manejo de 

otras enfermedades crónicas como el control de peso en los pacientes con 

obesidad.  

 

Es necesario buscar estrategias farmacológicas estructuradas e individualizadas a 

cada paciente, con el fin de cumplir con los objetivos terapéuticos para cambiar el 

curso de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. 

 

Uno de los principales problemas observados en el tratamiento farmacológico de la 

DM es que, en ocasiones el tiempo que se dedica a la consulta médica es breve, y 

el profesional de la salud no se asegura que el paciente haya aceptado el 

tratamiento propuesto o haya comprendido adecuadamente las instrucciones de 

este, lo cual pudiera llegar a influir en la adherencia al tratamiento y los resultados 

que queremos obtener.  

 

Es por ello que la formación de educadores en diabetes toma relevancia, ya que 

son un pilar insustituible dentro del equipo multidisciplinario de este padecimiento. 
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9.1  Agentes Orales: Clasificación, Acción y organos diana. Efectos adversos 

e indicaciones 

 

En el primer pilar de tratamiento de la DM tipo 2 se encuentra el cambio en el estilo 

de vida y el control del riesgo cardiovascular. Como segundo pilar se encuentra el 

tratamiento farmacológico, el cual debe ser elegido tomando en cuenta el perfil, 

características, necesidades, preferencias y recursos económicos del paciente. 

 

Dentro de las líneas de tratamiento se encuentran las biguanidas, sulfonilureas, 

tiazolidinedionas. En las últimas décadas, se han desarrollado de nuevos 

tratamientos orales para DM2, que además brindan protección cardiovascular como 

los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4 y los inhibidores del cotransportador de 

sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2). Otro grupo de fármacos que también ha demostrado 

resultados favorables en relación con el control de peso y la disminución de eventos 

cardiovasculares  son los análogos del péptido similar a glucagón-1 (GLP1RA), del 

cuales se hablará en el apartado de agentes inyectables.  

 

9.1.1 Biguanidas (Metformina) 

 

La metformina o dimetilguanidina pertenece al grupo de las biguanidas, un grupo de 

medicamentos que proceden de la guanidina, un derivado de Galega offininalis, 

planta que se ha usado desde la época medieval para el tratamiento de la diabetes. 

Comenzó a utilizarse en el tratamiento de la DM tipo 2 en 1957, en Europa, y  en 

1995 en Estados Unidos. Actualmente es el antihiperglucemiante oral recetado con 
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más frecuencia en todo el mundo. Además de utilizarse en la DM, también es útil en 

el síndrome de resistencia a la inslulina, en la en la intolerancia a la glucosa, en el 

síndrome de ovario poliquístico y en algunos casos como parte del tratamiento de 

la obesidad. En la Figura 1 se observan las aplicaciones clínicas de la metfornina. 

 

Figura 1  

 

Mecanismo de Acción 

 

La metformina es una molécula hidrofílica básica, cuya difusión pasiva a través de 

la membrana celular es muy limitada. Su absorción ocurre principalmente por el 

intestino delgado a través de los receptores de monoaminas de la membrana 

plasmática y se excreta sin cambios en la orina. 

 

Su mecanismo de acción es principalmente a nivel hepático, inhibiendo el complejo 

1 mitocondrial, reduciendo los niveles de adenosín trifosfato (ATP), incrementa el 

adenosín monofosfato (AMP), el adenosín difosfato (ADP) e incrementa la relación 
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AMP/ATP, ocasionando una disminución de la gluconeogénesis y activación de la 

proteíncinasa activada por AMP, aumentando la fosforilación de la acetil-CoA 

carboxilasa, inhibiendo la lipogénesis e incrementando la oxidación de los ácidos 

grasos libres, mejorando así la sensibilidad a la insulina. 

 

La metformina también estimula las células L de intestino, incrementando con esto 

los niveles de GLP1, a nivel duodenal activa la AMP cinasa con disminución de la 

producción de glucosa. En tejido muscular incrementa la actividad de la AMP cinasa 

alfa, produciendo traslocación de los receptores GLUT-4 a las membranas 

celulares, mejorando con esto la captura de glucosa por este tejido.  

 

Dosis 

 

Este medicamento se encuentra disponible tanto en liberación prolongada como en 

liberación inmediata, su presentación es en tabletas y líquida. 

 

La dosis de liberación inmediata suele iniciarse con 500 mg/día con los alimentos 

de la cena, e ir escalonando por semana a 500 mg dos veces al día con los 

alimentos de comida y cena, e ir aumentando la dosis según tolerancia hasta una 

dosis de 500 mg tres veces al día con los alimentos del desayuno, comida y cena. 

 

En el caso de la metformina de liberación prolongada, esta permite al fármaco 

absorberse de forma lenta y paulatina, con un efecto más equilibrado, y una 

distribución más uniforme durante el día, disminuyendo así los efectos colaterales, 
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principalmente los gastrointestinales.  En cuanto a la dosis, esta suele iniciarse con 

500 mg/día antes de acostare, e ir escalonando 500 mg hasta alcanzar una dosis 

de 1,500mg/día, siendo la dosis máxima 2,550 mg/día. Se ha observado que en 

dosis superiores de 2,000 mg/día no se presenta mayor efectividad, pero se 

presenta una menor tolerabilidad. 

 

La metformina líquida es útil en la población infantil con DM mellitus tipo 2 o 

resistencia a la insulina y también en la prevención de la diabetes en esta población. 

1 ml equivale a 100mg, 2.5 ml equivalen a 250 mg, 5 ml equivalen a 500mg.  

 

Con dosis óptimas de metformina como monoterapia, la disminución del la HbA1c 

llega a ser del 0.88 a 1.2%. El estudio United Kindgom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS) ha reportado que el tratamiento con metformina en pacientes con diabetes 

y obesidad reduce las muertes secundarias a las complicaciones de la diabetes, 

además de disminución de incidencia de complicaciones macrovasculares.  

 

Efectos adversos 

 

Los principales efectos adversos de la merformina a nivel gastrointestinal, entre 

ellos se encuentran los siguientes: 

 

• Náuseas 

• Vómito 

• Malestar abdominal 
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• Sensación de plemnitud gástrica 

• Anorexia 

• Diarrea 

• Sabor metálico en la boca  

 

Estos estos efectos frecuententemente dependen de la dosis y disminuyen 

reduciendo la misma. También se asocia con una disminución de absorción y 

deficiencia de vitamina B12, por lo que es recomendado su seguimiento periódico, 

particularmente en los pacientes con anemia y neuropatía. 

 

Indicaciones 

 

La metformina está indicada como primera línea de tratamiento de la diabetes 

mellitus en conjunto con cambios en el estilo de vida (actividad física y dieta).  

 

La combinación de metformina con otros fármacos orales o inyectables está 

recomendada en caso de no llegar a niveles deseables de hemoglobina glicosilada. 

En el caso de que la HbA1c sea superior a la meta de tratamiento se sugiere seguir 

la guía de tratamiento farmacológico de DM tipo 2 del consenso de la American 

Diabetes Asociation (ADA) y la European Asossocuation for the Study of Obesity 

(EASD). 

 

 En pacientes con DM2, la primera línea de tratamiento es metformina y 

cambios en el estilo de vida (actividad física y disminución de peso). 
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9.1.2 Sulfonilureas (SUs) 

 

Las sulfonilureas constituyen los agentes no insulínicos de acción central, 

denominados habitualmente “secretagogos de insulina”, son los agentes 

antidiabéticos orales más antiguos disponibles en la actualidad. 

 

La primera generación de estos fármacos son la tolbutamida y la clorpropamida, 

introducidos en 1956, la segunda generación son la glibenclamida, glipzida y 

glicazida, salieron al mercado en el periodo de finales de la decáda de 1960 y 1980, 

la última sulfonilurea aprobada es la glimepirida, salió al mercado en 1995. 

 

Mecanismo de acción 

 

El mecanismo de acción  de estos medicamentos es la secreción de insulina por 

parte de las células beta del páncreas. Inhiben el flujo de potasio dependientes de 

ATP mediante la unión a la proteína SUR1 (receptor de sulfonilurea 1), produciendo 

despolarización celular y secresión de insulina.  

 

Son fármacos con un importante efecto hipogluceminante, con dosis máximas, 

llegan a presentar una disminución entre 1.2 y 2 % de HbA1c. 

 

En caso de no llegar a controlarse adecuadamente los niveles de glucosa con el 

uso de sulfonilureas, estas pueden utilizarse en cojunto con metformina como 

terapia combinada. 
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Efectos adversos 

 

La hopiglucemia es el principal efecto adverso de las sulfonilureas, de hecho, la 

hipoglucemia severa que requiere asistencia médica, esta ocurre aproximadamente 

en 1 de cada 100 pacientes por año tratados con este tipo de fármacos.  

 

En los adultos mayores, las sulfonilureas, en especial las de larga duración como la 

clorpropamida y la glibenclamida no son recomendables ya que se puede presentar 

mayor riesgo de hipoglucemia grave prolongada.  

 

El incremento en el peso es otro efecto adverso común con el iso de sulfomilureas, 

se presenta especialmente en aquellos pacientes que no siguen adecuadamente la 

TMN y la AF. 

 

Indicaciones 

 

El consenso de la ADA y la EASD recomienda a las sulfonilureas como segunda 

línea de tratamiento asociadas a metformina, en particular cuando el paciente 

cuenta con limitados recursos económicos y si el paciente no tiene una enfermedad 

cardiovascular preestablecida, alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica 

o riesgo de hipoglucemia. En la figura 9-1 se puede ver el algoritmo del consenso 

de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Europea para el 

estudio de la Diabetes (EASD). 
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Cuando el precio es un problema mayor, la ADA y la EASD recomiendan a 

las Sulfonilureas como segunda línea de tratamiento asociada a metformina 

si el paciente no presenta factor de riesgo cardiovascular preestablecido. 
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9.1.3 Tiazolidinedionas (Glitazonas) 

 

Las tiazolidinedionas o glitazonas son fármacos hipoglucemiantes que 

originalmente fueron desarrollados como hipolipemiantes. La primera de ellas fue la 

ciglitazona, la cual demostró una disminución de la glucemia en modelos animales, 

pero con poco efecto clínico. En 1997 se lanzó al mercado la troglitazona, pero fue 

retirada en marzo del 2000 por hepatotoxicidad. Desde 1999 se tienen disponibles 

a la rosiglitazona y la pioglitazona. 

 

Mecanismo de acción 

 

Las tiazolidinadionas son fármacos que actúan como agonistas de los receptores 

proliferadores de peroxisomas gamma (PPAR-γ) nucleares, que se localizan 

mayoritariamente en el tejido adiposo. Modulan la expresión de genes que regulan 

el equilibrio glucémico, lipídico, y el estado proinflamatorio, por lo que consiguen 

disminuir la resistencia a la insulina e, indirectamente, mejorar la secreción de 

insulina. Este tipo de fármacos mejora la sensibilidad de los tejidos blanco a la 

insulina, actúan como agonistas selectivos de receptores de insulina a nivel del 

núcleo de la célula. Reduce la resistencia a la insulina, fundamentalmente en tejido 

periférico. También tiene efecto en tejido hepático al disminur la gluconeogénesis.  

 

Tienen bajo riesgo de producir hipoglucemias debido a que el aumento en la 

sensibilidad a la insulina se realiza sin incrementar la secresión de la misma. Se han 

descrito efectos beneficos de la pioglitazona como disminución de la presión arterial, 
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disminución de los niveles de triglicéridos, aumento del colesterol HDL, aumento de 

las concentraciones de adiponectina, produciendo con esto un efecto positivo sobre 

el riesgo de eventos cadiovasculares, específicamente con pioglitazona. 

 

Efectos adversos  

 

Dentro de los defectos adversos están el riesgo de fracturas en mujeres 

posmenopáusicas y en adultos mayores. Están condraindicadas en pacientes con 

insuficiencia cardiaca clase funcional III y IV y en pacientes con transaminasas 

elevadas 2.5 veces por encima del valor superior normal.  

 

Indicaciones 

 

Las tiazolidenidionas están indicadas en conjunto con metformina como segunda 

línea de tratamiento en los pacientes donde la prioridad sea disminuir  el riesgo de  

hipoglucemia o que el costo de otros medicamentos sea un problema mayor, 

tomando en cuenta que el paciente no debe tener enfermedad ateroesclerótica o 

enfermedad renal crónica.  

 

 

 

 

 

 

Las Tiazolidinedionas están indicadas como segunda línea de tratamiento 

asociada a metformina cuando se busca disminuir el riesgo de 

hipoglucemia, y si el paciente no presenta factor de riesgo cardiovascular 

preestablecido o enfermedad renal crónica. 
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9.1.4 Inhibidores de la Dipeptidil Peptidasa-4 (iDPP4) 

 

La enzima dipeptidil peptidasa-4 (DPP4) es una proteína con diversas actividades 

biológicas que está asociada con la adenosín deaminasa, interactúa con la matriz 

extracelular, tiene actividad correceptora de la superficie celular y regula la señal 

intracelular que media la migración y proliferación celular. Su efecto principal es la 

actividad que tiene para degradar el péptido similar a glucagon-1 (GLP1), por lo 

tanto, la inhibición de esta enzima incrementa la concentración del GLP1 , y por 

ende, su actividad biológica. 

 

Mecanismo de acción 

 

El mecanismo de acción de los inhibidores de dipeptidil peptidasa-4 (iDPP4) es 

evitar la inactivación de GLP1 nativo con el fin de prolongar y potenciar los efectos 

de liberación endógena de esta hormona, además de incrementar la exposición a 

ella con el fin de presentar sus efectos en el islote panceático.  

 

Los iDPP4 aumentan las concentraciones de GLP1 biologicamente activo en el 

periodo posprandial, inhiben la secresión pancreática de glucagón, reducen la 

producción hepática de glucosa e incrementan la síntesis y secresión de insulina 

dependiente de glucosa. En este grupo de medicamentos se encuentran la 

sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina, linagliptina, y a finales del 2019 a 

entrado al mercado la gemigliptina. 
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Estos medicamentos ofrecen eficacia hipoglucemiante moderada, son 

generalmente bien tolerados y tienen efecto neutral en el peso con un bajo riesgo 

de hipoglucemia cuando son utilizados como monoterapia. 

 

En estudios como SAVOR-TMI, EXAMINE, TECOS, CAROLINA, CARMELINA, se 

ha demostrado seguridad cardiovascular, sin embargo, no han demostrado 

disminución de mortalidad por estas causas. Todos, los iDPP4 con exepción de 

linagliptina, deben ser ajustados a la función renal. 

 

Efectos adversos 

 

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos ha reportado casos de 

pancreatitis aguda asociada a iDPP4, inclulida la pancreatitis aguda necrosante.  Sin 

embargo, los estudios recientes no han demostrado incremento significativo de esta 

patología. 

 

Indicaciones 

 

Estos fármacos están indicados en combinación con metformina como segunda 

línea de tratamiento si no se logran los objetivos de HbA1C, especeialmente en 

pacientes sin eventos cardiovasculares establecidos, enfermedad renal crónica 

preexistente y en los que busquen un bajo riesgo de hipoglucemia. 

 

 
Los iDPP4 están indicados como segunda línea de tratamiento asociada a 

metformina cuando se busca un bajo riesgo de hipoglucemia, y si el paciente 

no presenta enfermedad cardiovascular ateroesclerótica o enfermedad renal 

crónica. 
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La combinación de iDPP4 con sulfonilureas incrementa un 50% el riesgo de 

hipoglucemia en comparación con el uso de sulfonilureas como monoterapia, por lo 

que se debe tener cuidado esta combinación en los pacientes con riesgo de 

hipoglucemia como los adultos mayores. 

 

La combinación de iDPP4 con Tiazolidinedionas y con inhibidores del 

cotrasnsportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) es apropiada en los pacientes 

cuyo objetivo sea la disminución del riesgo de hipoglucemia.  

 

Existe segiridad con la combinación de iDPP4 con insulina, especialmente con 

análogos de insulina.  

 

No se recomienda la combinación de iDPP4 con agonistas de GLP1 debido al 

mecanismo de acción de ambos fármacos. 

 

9.1.5 Inhibidores del Cotransportador de Sodio-Glucosa Tipo 2 (SGLT2) 

 

La mayor parte de la glucosa filtrada por los riñones se reabsorne por un sistema 

de transporte proteico conosido como cotransportador de sodio glucosa (SGLT), el 

cual se encuentra localizado en diferentes sitios. El tipo 1 se expresa en el segmento 

S3 del túbulo proximal de la nefrona y en el intestino delgado. El tipo 2 se expresa 

en el segmento S1 del túbulo proximal de la nefrona.  
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En condiciones fisiológicas, los riñones filtran alrededor de 162 gr de glucosa por 

día, el 90% de esta de reabsorbe por los cotrasportadorres de sodio-glucosa tipo 2 

(SGLT2) y el 10% se reabsorbe por los cotrasportadores de sodio-glucosa 1 

(SGLT1), por tal motivo los riñones desempeñan un papel importante en la 

homeostasis de la glucosa. 

 

Existen fármacos que bloquean a los cotrasportadores induciendo glucosuria con la 

consiguiente disminución de la glucosa plasmática, tal es el caso de los inhibidores 

de SGLT2. 

 

La florizina fue el primer compuesto con actividad inhibitoria de los SGLT, sin 

embargo, el primer inhibodor de SGLT2 aprobado para el tratamiento de la DM tipo 

2 fue la dapaglifozina, primero en Europa en 2012, y posteriormente en EUA en 

2014, posteriormente entraron al mercado la empaglifozina y canaglifozina. 

 

 

Mecanismo de Acción  

 

El mecanismo de acción es inhibir de forma selectiva y reversible el SGLT2 en el 

segmento S1 del túbulo proximal, disminuyendo así la reabsorción de glucosa y 

aumentando la excresión urinaria de la misma.  

 

Se han descrito otros efectos como disminución del peso, presión arterial y el ácido 

úrico, también se ha observado disminución de riesgo cardiovascular con la 
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empaglifozina y la canaglifozina, demostrado por el estudio EMPA-REG OUTCOME 

y el estudio CANVAS, respectivamente. 

 

Los SGLT2 reducen la hemoglibina glicosilada de un 0.4 a 1.1 %, y presentan bajo 

riesgo de hipoglucemia.  

 

Efectos adversos 

 

Las infecciones genitales micóticas en las mujeres, la balanitis en los hombres, y 

otras infecciones de las vías urinarias son los principales efectos adversos de los 

SGLT2, también se ha repotado casos de cetoacidosis diabétca, deshidratación e 

hipotensión ortostática, por este motivo se debe tener precausión si se combina con 

diurético. 

 

En el estudio CANVAS se obsevó un mayor aumento de amputación en los 

miembros inferiores y mayor riesgo de fractura con la canaglifozina.  

 

Indicaciones 

 

Los iSGLT2 se pueden usar como monoterapia o terapia combinada con cualquier 

tipo de fármacos, incluyendo insulina. En 2018, La Asociación Americana de 

Diabetes recomendó su uso en pacientes con HbA1c por encima de 9%.  
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Recientemente, el consenso de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad 

Europea para el Estudio de la Diabetes, recomienda los inhibidores de SLGT2 en 

pacientes con DM2 asociados a enfermedad cardiovascular y como una opción ideal 

para los pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida y que tienen alto 

riesgo de hipoglucemia o que requieran control del IMC.  

 

 

 

 

 

 

Los fármacos de elección para terapia dual con iSGLT2 son la metformina y el 

GLP1RA, además se puede agregar un fármaco de diferentefamilia en caso de no 

cumplir con los objetivos de hemoglobina glucosilada en un lapso mínimo de tres 

meses.  

 

Por su mecanismo de acción, se requiere una tasa de filtración glomerular mínima 

de 30mL/min/L. 73m2 para empaglifazona, y una taza de filtración glomerular 

mínima de 45mL/min/L. 73m2 para canaglifozina. 

 

Los iSGLT2 reducen la tasa de progresión de la disfunción renal y conducen a 

menos eventos renales clínicamente relevantes, por eso están indicados en los 

pacientes con diabetes que se requiere protección renal. 

 

Los iSGLT2 están indicados como segunda línea de tratamiento asociada a 

metformina en los pacientes con DM2 que presentan enfermedad 

cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica, también en los 

pacientes que requieran disminuir el riesgo de hipoglucemia o que requieran 

control del IMC. 
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9.2 Agentes Inyectables: Clasificación, Acción y organos diana. Efectos 

adversos e indicaciones 

 

Actualmente se cuenta con fármacos inyectables para el manejo de la diabetes tipo 

2, estos usan dispositivos que tienden a ser prácticos tanto para el paciente como 

para el personal de salud. 

 

9.2.1 Analogos del Péptido Similar a Glucagón tipo 1  

 

El péptido similar a glucagón tipo 1 (GLP1) es una hormona peptídica que deriva 

del gen proglucagón en el brazo largo del cromosoma 2, se expresa en las células 

L del íleon terminal y el colon. El principal estímulo para su secresión es la 

administración oral o enteral de carbohidratos y ácidos grasos. Su efecto biológico 

es de menos de dos minutos. El receptor del GLP1 (rGLP1) se localiza en páncreas, 

riñones, corazón, pulmones, estómago, intestino delfgado, tejido adiposo, músculo 

liso, hipófisis, hipotálamo y otros núcleos cerebrales.  

 

Cuando los receptores de GLP1 (rGLP1) se activan se incrementa la secreción de 

insulina por parte de las células beta y disminuye la secrsión del glucagón por las 

células alfa, provocando disminución de la glucosa plasmática, retraso en el 

vaciamento gástrico, aumento de la saciedad y disminución del apetito por estímulo 

hipotalámico.  
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Los análogos del Péptido similar a glucagón-1 son también son conocidos como 

agonistas del receptor similar al glucagón tipo 1 (AR GLP1). De acuerdo a sus 

características, se dividen en análogos de GLP1 de acción corta, estos se 

administran una o dos veces al día por vía subcutánea, y los análogos de GLP1 De 

acción larga, estos se administran una vez al día o una vez a la semana por vía 

subcutánea. Estos fármacos reducen la HbA1c hasta en 1.5%. En el cuadro 9-2 se 

puede observar las características de los análogos de péptido similar a glucagón 1. 

 

Cuadro 9-2 Características de los análogos de péptido similar a glucagón 1 

Parámetro Acción corta Acción larga 

Fármaco y dosis • Excenatida dos veces 
al día (5 a 10 μg) 

• Lixisenatida (20 μg) 

• Liraglutida (de 0.6 a 
1.8 mg/día) 

• Excenatida LAR 
(2mg/semana 

• Dulaglutida (0.75 a 
1.5 mg/semana)  

• Semaglutida (0.5 o 
1.0 mg/semana) 

Vida media 2 a 5 h 12 h a varios días 

Reducción de HbA1c 0.5 a 1.2% 0.8 a 1.9% 

Glucosa en ayuno Reducción modesta Reducción notable 

Glucosa posprandial Reducción fuerte Reducción modesta 

Vaciamiento gástrico Retardado No efecto 

Reducción de peso 1 a 5 kg De 2 a 5 kg 

Náusea 20 a 50% De 20 a 40 % 
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Mecanismo de Acción 

 

Al unirse los análogos de GLP1 al rGLP1 se estimula la secresión de insulina y 

disminuye la secresión de glucagón en forma dependiente a la glucosa. En estudios 

preclínicos favorecen la proliferación de las células beta, y en el tejido adiposo 

incrementa la lipólisis y la captación de glucosa. Por otro lado, retrasan el 

vaciamiento gástrico, y a nivel hipotalámico y del tronco cerebral reducen la 

ingestión de alimentos al aumentar la saciedad, provocando con esto la pérdida de 

peso. 

 

A nivel cardiovascular reducen la presión arterial, incrementan la contractibilidad 

cardiaca, la función diastólica y la frecuencia cardiaca, y confieren cardioprotección, 

por este motivo son fármacos de primera elección en pacientes con diabetes y 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica. 

 

Efectos adversos 

 

Los efectos adversos más frecuentes son náusea, vómito y diarrea, estos efectos 

generalmente se aminoran después de cuatro a ocho semanas de su uso continuo 

y del incremento paulatino de la dosis. 

 

Se ha asociado el uso de análogos de GLP1 a patología de vesícula biliar, 

pancreatitis aguda, y cáncer de páncras, sin embargo, no se ha definido con certeza 

este vínculo. Se recomienda no usarse si el paciente tiene antecedente de 
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pancreatitis o se desarrolla durante su uso, tampoco se recomienda su uso en la 

hiperplasia de célucas C y carcinoma medular de tiroides. 

 

Indicaciones 

 

Estos fármacos se pueden usar como monoterapia en el tratamiento de la DM, o en 

combinación con cualquier grupo de fármacos orales como metformina, 

sulfonilureas, tiazoledinedionas, incluyendo insulina, la única excepción es con 

IDPP4. 

 

 

 

 

 

9.4 Tratamiento inicial y Recomendaciones para el Fármaco Apropiado 

 

Se recomienda para el manejo de la hiperglucemia del paciente con DM2 usar las 

Guías del consenso ADA/EASD 2018 y tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones para elegir el tratamiento correcto. 

 

• Meta de hemoglobina glicosilada 

• Presencia de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica 

• Enfermedad renal crónica 

Los análogos de la GLP1 están indicados como segunda línea de tratamiento 

asociada a metformina en los pacientes con DM2 que presentan enfermedad 

cardiovascular ateroesclerótica, también en los pacientes que requieran 

disminuir el riesgo de hipoglucemia o que tienen la necesidad de controlar la 

ganancia de peso. 
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• Peso corporal 

• Riesgo de hipoglucemia 

• Efectos adversos de los medicamentos 

• Complejidad del esquema de tratamiento 

• Elección del tratamiento que pronostique mejor adherencia 

• Que el fármaco sea de fácil acceso y acorde a las posibilidades económicas 

del paciente 

 

En general, cuando un paciente es diagnosticado con DM2 se recomienda iniciar 

con el uso de metformina asociada a cambios en el estilo de vida y manejo del 

control de peso, como muestra el algoritmo ADA/ESAD 2018 y el Standars of 

Medical Care in Diabetes 2018, a menos que haya alguna contraindicación. En caso 

de no lograr las metas con metformina se recomiendan los fármacos de segunda 

línea propuestos en el algoritmo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un paciente es diagnosticado con DM2, se recomienda iniciar con el 

uso de metformina y cambios en el estilo de vida, como actividad física y 

manejo del control de peso. 



 27 

9.3 Tipos de insulina tiempo de acción y su impacto en el control glucémico 

 

La insulina es una hormona que se produce de manera fisioógica en las células beta 

del páncreas, promuebe la glucólisis, estimula la glugenogénesis e inhibe la 

glucogenólisis. Algunos pacientes con DM2 experimentan deficiencia de esta, por 

lo que es necesario reemplazar por insulina exógena para reducir la glucosa y la 

HbA1c. 

 

En el caso de la  diabetes mellitus tipo 1 (DM1), los pacientes tienen una deficencia 

casi absoluta de insulina, por lo que el tratamiento farmacológico con esta hormona 

es tratar de imitar lo más parecido a lo normal, su secresión fisiológica. En este 

grupo de pacientes se ha observado que la metformina puede servir como 

coadyuvante, ya que se asocia a menos requerimientos de insulina, y al mismo 

tiempo, un mejor control del sobrepeso y la obesidad en los pacientes que la 

padecen. 

 

La secresión fisiológica de insulina tiene dos componenetes: 

 

1. Secresión basal: La secresión fisiológica basal de insulina mantiene los 

nivieles normales de glucosa entre los periodos de comida. 

2. Secresión prandial: La secresión fisiológica prandial de insulina mantiene 

los niveles normales de glucosa cada vez que se consumen alimentos. 
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En la actualidad se dispone de diversas formulaciones, las cuales se pueden 

clasificar según su origen en insulina humana recombinante y los análogos de 

insulina, está última se prefiere ya que en general causa menos hipoglucemia que 

la insulina humana recombinante. 

 

La insulina humana recombinante se pueden clasificar por su tiempo de acción en 

insulina rápida (regular, R) y la insulina intermedia (NPH, N). 

 

Los análogos de insulina se pueden clasificar por su tiempo de acción en insulina 

de acción rápida (lispro, aspart y glulisina) y los de acción prolongada en insulina de 

primera generación (glargina U100 y detemir), y de segunda generación en 

(degludec y glargina U300). Los de segunda generación presentan menos riesgo 

hipoglucemia que los de primera generación. La insulina detemir está aprobada para 

su uso en el embarazo y en niños mayores de dos años. La insulina degludec está 

aprobada en niños a partir de un año.  

 

Existen formulaciones que combinan dos diferentes tipos de insulina, conocidas 

como premezclas o bifásicas. En el cuadro 9-3 podemos observar los tipos de 

insulina y sus características.  
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*Clínicamente se observa un incremento en su acción entre 6 a 8 h de aplicación 

 

9.4 Esquemas de Insulinas 

 

En cuanto al tratamiento con insulinas, es posible emplear difefentes esquemas: 

 

• Esquema de insulina basal: La insulina basal reduce la elevación de la 

glucosa entre los periodos de comida. Se puede utilizar insulina NPH 1 dos 

veces al día, o ultralenta una vez al día. Los análogos de insulina producen 

menos riesgo de hipoglucemia que la NPH. 

Cuadro 9-3 Tipos de insulina y sus características 

Insulina Nombre 
comercial 

Inicio (h) Pico (h) Duración 
(h) 

Uso 

Insulina humana recombinante 

-Rápida 
(regular) 
 
-Intermedia 
(NPH) 

Varios 
 
 

Varios 

30 a 60 min 
 
 

2 a 4 h 

2 a 3 h 
 
 

4 a 10 h 

6 a 8 h 
 
 

10 a 16 h 

Prandial 
 
 

Basal 

Análogos de Acción Rápida o Ultrarápida 

-Lispro 
-Aspart 
-Glulisina 

Humalog 
Novo Rapid 
Shorant 

5 a 15 min 30 a 90 min 3 a 5 h 
Prandial 
Prandial 
Prandial 

Análogos de acción Ultralenta 

1ª Generación 
-Glargina U100 
-Detemir 

 
Lantus 
Levemir 

 
1 a 2 h 

 

 
Sin pico* 

 

 
20 a 24 h 
18 a 24 h 

 
Basal 
Basal 

2ª Generación 
-Degludec 
-Glargina U300 

 
Tresiba 
Toujeo 

 
1 a 2 h 

 
Sin pico* 

 
24 a 42 h 
24 a 32 h 

 
Basal 
Basal 

 

Premezclas de insulinas 

-70/30 NPH/regular 
-75/25 NPL/lispro 
-50/50 NPL/lispro 
-70/30 NPA/aspart 
-70/30 degludec/aspart 

30 a 60 min 
5 a 15 min 
5 a 15 min 
5 a 15 min 
5 a 15 min 

Dual 
Dual 
Dual 
Dual 
Dual 

10 a 16 h 
12 a 20 h 
12 a 20 h 
11 a 20 h 

> 24 h 

Dual 
Dual 
Dual 
Dual 
Dual 
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• Esquema de insulina Prandial o en bolo: La insulina prandial o en bolo 

reduce la elevación de la glucosa que ocurre después de los alimentos. Se 

puede utilizar insulina regular o análogos de insulina de acción rápida, la cual 

se administra entre 15 y 30 min antes de los alimentos. Los análogos de 

inulina rápida causan menos riesgo de hipoglucemia que la insulina regular.  

 

• Esquema de insulina basal-bolo: En el esquema insulina basal-bolo se 

emplea insulina basal y se le adiciona uno o más bolos prandiales para 

corregir los niveles de glucosa posprandial. Se pueden utilizar mezclados 

manuales o premezclados. 

 

Los esquemas de insulina también se pueden combinar con cualquier fármaco oral 

o con análogos de la GLP1, de hecho, existen combinaciones fijas de insulina de 

acción ultralenta y análogos de la GLP1 en el mismo dispositivo, como la insulina 

glargina con lixisenatida (iGlarLixi) e insulina degludec más liraglutida (IDegLira). 

Estas combinaciones disminuyen de forma eficaz la HbA1c, presentan menos riesgo 

de hipoglucemia y ayudan al control del peso corporal. 

 

Un esquema intensivo con insulina puede reducir en cerca de un 60 % las 

complicaciones crónicas de la diabetes. Los esquemas intensivos con insulina se 

manejan con múltiples inyecciones de insulina al día (MID) o en tratamiento con 

infusión subcutánea continua de insulina (ICSI). Los esquemas intensivos de 
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análogos de insulina a través de MID y ICSI son los que más se aproximan a la 

secreción fisiológica de insulina, por lo que son los que deben ser usados. 

 

9.5 Inicio de Insulinización, ajuste de dosis e intensificación  

 

El esquema MID con análogos de insulina se conoce como esquema basal- bolo o 

basal-prandial. En este esquema se utilizan análogos de insulina basal y análogos 

de insulina de acción rápida, para la cobertura prandial.  

 

Para todos los esquemas se utiliza el peso del paciente para hacer el cálculo de la 

dosis de insulina total al día. Se inicia con una dosis entre 0.5 y 1 UI/kg día. En 

algunos casos los pacientes en etapa de la adolescencia pueden requerir hasta 1.5 

UI/kg/día. 

 

Esquema basal-bolo fijo 

 

En el esquema basal-bolo fijo, la mitad de la dosis se utiliza para la cobertura basal 

y la otra mitad para los bolos. Por ejemplo, una persona que pesa 72 kg, calculando 

a 0.5 UI/kg/día, utilizaría 36 UI totales al día, si la mitad se utilizan para la dosis 

basal, entonces se utilizarán 18 UI para insulina de acción prolongada, sea glargina, 

detemir, degludec. La insulina glargina y detemir se pueden dividir en dos dosis, una 

en la mañana y una en la noche. La insulina degludec puede usarse en una sola 

dosis al día, que puede ser en la mañana o en la noche, pero se recomienda que 

siempre sea a la misma hora.  
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La otra mitad de la insulina se utiliza para los bolos o cobertura prandial, entonces 

se dividen las 18 UI entre los 3 tiempos de comida, lo que da a 6 UI de insulina de 

acción rápida (lispro, aspart o glulisina) en la comida de la mañana y de la cena, y 

6 UI de insulina en la hora de la comida, para un total de 16, las cuales se deben 

inyectar entre 0 y 20 min antes de cada comida. Los pacientes que siguen este 

esquema deben consumir una cantidad fija de hidratos de carbono por comida. 

Estas dosis se tendrán que ajustar después de dependiendo de las cifras de 

automonitoreo. 

 

Esquema basal-bolo flexible 

 

En el esquema basal-bolo flexible también la dosis total diaria es de 0.5 UI/kg/día la 

mitad de la dosis se utiliza para la cobertura basal, sea glargina, detemir, degludec, 

y la otra mitad para uso prandial, sea lispro, aspart o glulisina, pero para los cálculos 

prandiales y de corrección se utilizan la relación insulina-hidratos de carbono.  

 

La relación insulina-hidratos de carbono indica cuántos gramos de hidratos de 

carbono cubren 1 UI. En general 1 UI de análogo de insulina de acción rápida cubre 

15 gr de hidratos de carbono, el equivalente a una ración o equivalente de hidratos 

de carbono del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, esto facilita el 

aprendizaje a nuestros pacientes. Entonces si se consumen 4 raciones de 

carbohidratos se deben inyectar 4 UI de insulina. 
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También se requiere hacer un ajuste, que puede llegar a ser de 1 UI por cada 8 gr 

o 10 gr de hidratos de carbono, según lo requiera el paciente. Generalmente hay 

más resistencia a la insulina en la mañana, pudiendo existir también diferente 

relación insulina-hidratos de carbono dependiendo de la hora del día. 

 

En ocasiones se requiere hacer un factor de corrección, y esto se presenta cuando 

la glucosa del paciente se encuentra por encima de la meta. Sabemos que 1 UI 

reduce 50 mg/dL de glucosa, y si el paciente realiza su monitoreo preprandial y su 

glucosa se encuentra con valores superiores a la meta se puede aplicar insulina 

extra para corregir la cifra. Por ejemplo, si la glucosa preprandial es de 200 mg/dL 

y la meta inicial es de 150 mg/dL, entonces se requiere inyectar 1 UI de insulina 

para corregir los niveles de glucosa. 

 

Esquema basal-bolo con esquema de tabla 

 

Este esquema es muy útil y se puede utilizar tanto en pacientes con DM1 como en 

DM2, es una variación entre el basal-bolo fijo y el basal-bolo flexible, en el que 

además de la dosis basal y la dosis en bolo, se le da una tabla al paciente, para que 

dependiendo de la glucosa preprandial se inyecte más unidades de análogo de 

insulina de acción rápida si está alto, o menos si está bajo. Cuando está por debajo 

de 100 UI mg/dL le tocan menos unidades y cuando está por arriba de 150 mg/dL 

le tocan más unidades. En el cuadro 9-4 se muestra un ejemplo de esquema basal-

bolo con tabla. 
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Cuadro 9-4 Ejemplo de esquema basal-bolo con tabla 

Glucosa 
(mg/dL) 

Antes del 
desayuno 

Antes de la 
comida 

Antes 
de la 
Cena 

2 h 
posteriores 
al alimento 

< 70 4 4 3 0 

71 a 100 5 5 4 0 

101 a 150 6 6 6 0 

151 a 200 7 7 7 0 

201 a 250 8 8 8 2 

251 a 300 9 9 9 3 

301 a 350 10 10 10 4 

351 a 400 11 11 11 5 

> 400 12 12 12 6 

 

9.6 Metas de Control Glucémico 

 

Se considera indispensable incluir metas de control glucémico a los pacientes con 

DM como mencionan las Guías Canadienses del 2018 y las Guías ADA/EASD 2018, 

es necesario que involucremos al paciente con su padecimiento, hacerlo tomar 

conciencia y que tenga una participación activa en el tratamiento y el autocuidado 

de su padecimiento, de hecho, se ha encontrado que existe una correlación entre el 

número de automonitoreos al día y el valor de HbA1c,  cuanto mayor es el número 

de automonitoreos menor es la HbA1c. 

 

La importancia de las metas del control glucémico radica en prevenir las 

complicaciones crónicas de la enfermedad, tratando de evitar enfermedades 

agudas como hipoglucemia, en especial la hipoglucemia severa y cetoacidosis 

diabética. 
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La meta de control glucémico para la mayoría de los adultos con diabetes implica 

una hemoglobina glicosilada menor de 7%. En algunos cados puede ser una HbA1c 

menor a 6.5, siempre y cuando no aumente el riesgo de hipoglucemia. 

 

En los adultos mayores, las personas con riesgo cardiovascular o las que tienen 

riesgo de hipoglucemia severa, una meta entre de 7 y 8% es adecuada. En el cuadro 

9-5 se muestran las metas de control glucémico para personas con diabetes. 

 

Cuadro 9-5 Metas de Control glucémico para personas con Diabetes 

 

Glucosa en 
ayuno 

Glucosa pico 
posprandial 
(cerca de 2h 
después de 

comer) 

HbA1c 

Sin Diabetes 70 a 99 mg/dL ≤ 139mg/dL ≤ 5.6% 

Adultos con 
diabetes 

80 a 130 mg/dL < 180mg/dL < 7% 

Niños con DM1 90 a 130 mg/dL < 180mg/dL < 7.5% 

Mujeres 
embarazadas 
con DM1 y DM2 

 
60 a 99 mg/dL 

 
100 a 129 mg/dL 

 
< 6% 

 

La meta de HbA1c se debe individualizar tomando en cuenta los siguientes 

factores: 

• Riesgo de hipoglucemia y efectos adversos de otros fármacos 

• Duración de la enfermedad 

• Expectativa de vida 

• Comorbilidades importantes 

• Complicaciones cardiovasculares establecidas 

• Actitud del paciente y disposición para su tratamiento 
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La HbA1c se debe solicitar cada tres o 6 meses dependiendo del grado de 

control glucémico. En el cuadro 9-6 podemos observar las metas de 

hemoglobina glucosilada indivdualizadas. 

Cuadro 9-6 Metas individualizadas de hemoglobina glucosilada 

Factores 
Más intensivo 

(<6.5%) 
Menos intensivo 

(<8%) 

Consideraciones 
psicosociales 

Altamente motivado, 
adherencia al tratamiento y 

alta capacidad de 
autocuidado 

Poco motivado, no 
adherente escasa 

capacidad de 
autocuidado 

Recurso o soporte 
médico 

Adecuado Inadecuado 

Riesgo de 
hipoglucemia 

Bajo Alto 

Tiempo de evolución Corto Largo 

Expectativade vida Larga Corta 

Complicaciones 
microvasculares 

Ninguna Avanzada 

Enfermedad 
cardiovascular 

Ninguna Establecida 

Comorbilidades Ninguna Múltiple o severas 
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9.7 Dispositivos de insulina, técnicas de aplicación y sitios de inyección 

 

En la actualidad no existe insulina disponible para su administración vía oral, esta 

debe ser inyectada con una jeringa, pluma, dosificador o bomba. 

 

9.7.1 Jeringas para administración de Insulina 

 

Las inyecciones con jeringa no son dolorosas, las agujas son finas y suaves, y están 

diseñadas en su longitud para aplicación vía subcutánea. En la jeringa es fácil de 

medir la dosificación, en el costado se encuentran marcadas las unidades que 

podemos utilizar. Existen 3 tipos diferentes de jeringas, de 30 unidades que tienen 

una capacidad de 0.3 ml, de 50 unidades que tienen una capacidad de 0.5 ml y de 

100 unidades que tienen una capacidad de 1 ml. En la figura 3 podemos observar 

los diferentes tipos de jeringa de insulina. 

 

• Cada línea de una jeringa de 30 unidades marca una unidad de insulina 

• Cada línea de una jeringa de 50 unidades marca una unidad de insulina 

• Cada línea de una jeringa de 100 unidades marca 2 unidades de insulina 
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Figura 3. Tipos de jeringa de insulina 

 

La jeringa para escoger es aquella que pueda contener la dosis más grande que el 

paciente se inyecta durante el día, tomando en cuenta el ajuste de la dosis, por 

ejemplo, si le indicamos a nuestro paciente 48 unidades, y ajustamos a 52, una 

jeringa con capacidad de 0.5 ml no le servirá. 

 

9.7.2 Plumas precargadas 

 

Las plumas precargadas con insulina son dispositivos para inyectar insulina. La 

mayoría de las plumas son desechables, contienen un cartucho adherido a esta y 

precargado con insulina. Una vez que se termina el cartucho la pluma se desecha. 

En la figura 4 podemos observar las partes de una pluma precargada de isnsulina. 
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Figura 4 Partes de una pluma precargada de insulina 

 

9.7.3 Técnica de aplicación de insulina 

 

Ante el incremento de la diabetes, surge la necesidad de informar y educar a los 

pacientes para que lleven adecuadamente su autocuidado, con el fin de evitar 

mayores riesgos a la salud por el uso de insulina en aquellos que se requiera su 

uso.  

 

Las técnicas de aplicación varían deprendiendo de los distintos dispositivos que 

usemos para la inyección de insulina. 

 

9.7.3.1 Técnica de inyección de insulina con jeringa: 

 

1. Higiene de manos 

2. Elegir el sitio de aplicación: Brazo pierna, abdomen glúteo 

3. Asear el sitio con agua y jabón o alcohol y esperar a que se seque 
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4. Llenar la jeringa con misma cantidad de aire que la dosis de insulina que se 

va a administrar 

5. Inyectar el aire en el vial de insulina 

6. Aspirar la dosis correspondiente de insulina 

7. Tomar la jeringa con una mano y con la otra hacer un pliegue de grasa donde 

se tiene determinado inyectar la insulina 

8. Inyectar la insulina insertando lentamente la aguja en un ángulo de 90º con 

aguja corta (4, 5, 6 mm), si hay poca cantidad de grasa en el pliegue la aguja 

debe entrar en un ángulo de 45º.  

9. Presionar el embolo de la jeringa y contar 10 segundos  

10. Retirar la aguja  

 

Las agujas cortas para jeringa pueden ser de 6, 8 y 13mm. Estos tamaños resultan 

adecuados para todas las personas con diabetes sin importar el IMC, y no requiere 

de hacer pliegue, únicamente en los niños pequeños y las personas muy delgadas 

se requieren hacer pliegue e insertar la aguja en un ángulo de 45º, con agujas de 

6mm.  

 

Las agujas para jeringa se deben utilizar una sola vez y desecharse con seguridad. 

 

9.7.3.2 Técnica de inyección de inyección de insulina con pluma precargada: 

 

1. Higiene de manos 

2. Elegir el sitio de aplicación: Abdomen, brazo pierna, glúteo 
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3. Asear el sitio con agua y jabón o alcohol y esperar a que se seque 

4. Quitar la tapa de la pluma 

5. Colocar la aguja enroscando la misma hasta el punto donde tope 

6. Dar vuelta al indicador de la dosis hasta observar en la pantalla la cantidad 

de insulina indicada 

7. Sostener la pluma con una mano utilizando 3 dedos, el meñique, el anular y 

el dedo medio, el dedo índice debe quedar libre y no sostener la pluma para 

poder ver la pantalla del dispositivo y observar en todo momento la cantidad 

de insulina a administrar 

8. Hacer un pliegue de grasa donde se tiene determinado inyectar la insulina 

9. Insertar lentamente la aguja en un ángulo de 90º, si hay poca cantidad de 

grasa en el pliegue la aguja debe entrar en un ángulo de 45º.  

10. Presionar el botón de inyección y contar 10 segundos  

11. Retirar la aguja  

12. Tapar la pluma para que no le de la luz al cartucho de insulina. 

 

Existen diferentes tipos y tamaños de agujas para pluma, 4mm para niños, 5mm 

para niños y personas muy delgadas, 6mm para niños y adolescentes realizando un 

pliegue en la piel y 8mm para adultos realizando un plegue en la piel. 

 

Las agujas para pluma se deben utilizar una sola vez y desecharse con seguridad. 
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9.7.3.4 Sitios de inyección 

 

Las áreas párala inyección deben ser seleccionadas de manera individual: 

 

• Parte media y posterior del brazo, entre el hombro y el codo 

• Parte media y externa del muslo, por lo menos 10 cm por debajo de la parte 

superior de la pierna 

• En el abdomen: En esta área se inyecta a lo largo de una línea imaginaria en 

la parte alta del abdomen de un extremo a otro. Las inyecciones deben 

situarse a 2 cm de distancia entre sí. Al llegar al extremo bajar de nivel y así 

hasta llegar a la parte baja del abdomen, para después regresar al sitio de la 

primera inyección en la parte superior del abdomen. 

 

En el caso de las mujeres embarazadas, se pueden inyectar en las zonas laterales 

del abdomen muslos y brazos. 

 

Es importante rotar los sitios de aplicación, ya que al inyectar en la misma región 

por tiempo prolongado se puede disminuir la variabilidad en la absorción.  

 

9.8 Almacenamiento y transporte 

 

Los frascos de insulina y cartuchos deben ser protegidos de la luz, y almacenados 

en su caja original en la parte baja del refrigerador, lo más lejos posible del 
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congelador y de las salidas del aire frío, a una temperatura entre 2 y 8 ºC hasta la 

fecha de caducidad anotada en la etiqueta, Las insulinas no deben ser congeladas 

y si alguna se congela, debe desecharse. 

 

 

 

 

 

Los frascos, cartuchos y plumas en uso se pueden conservar a temperatura 

ambiente, entre 15 y 30 ºC, durante un periodo de 28 días. Después de esta fecha 

debe ser reemplazada, por lo que es recomendable colocar una etiqueta  donde se 

anote la fecha de inicio y la fecha de cambio con marcador indeleble.  

 

 

Los cuidados de la insulina se describen de la siguiente manera: 

 

1. La insulina que está en uso puede permanecer a temperatura ambiente 

aproximadamente entre 28 y 30 días 

2. Se debe evitar exponer la insulina al calor o al frío extremos, o dejarla en el 

automóvil o expuesta al sol 

3. La insulina que no está en uso debe permanecer en refrigeración a una 

temperatura entre 2 y 8 ºC, nunca en el congelador 

4. Se debe evitar dejarla en la puerta del refrigerador debido a que la 

temperatura en esta área varía al abrir y cerrar la puerta 

Con el fin de evitar su congelamiento, la insulina debe almacenarse en la 

parte baja del refrigerador, en el cajón donde se almacenan las verduras, a 

una temperatura entre 2 y 8 ºC. 
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5. Se debe evitar dejarla cerca de la salida de aire frío para evitar el riesgo de 

congelarse 

6. El lugar más adecuado de almacenamiento es el cajón de las verduras, en la 

parte inferior del refrigerador 

7. En caso de viajes largos, en los que las temperaturas pueden ser extremas, 

tanto frío como calor, es recomendable utilizar estuches térmicos 

8. Al viajar a lugares con frío extremo se debe transportar dentro de la ropa, en 

una bolsa interna del abrigo, con el fin de evitar la congelación 

 

9.9 Diabetes e Interacciones entre Fármacos y Nutrimentos  

 

La utilidad de conocer los tipos de interacciónes entre  fármacos y nutrimentos en 

el manejo de la diabetes, además de prevenir las que son peligrosas o indeseables, 

es proponer estrategias para aprovechar aquellas que pueden beneficiar al 

paciente, utilizándolas a su favor. Un ejemplo de esto es recomendar alimentos que 

se aseguren la absorción de cierto fármaco o compuesto activo; como recomendar 

ciclosporina con jugo de toronja que, aunque de manera normal la toronja aumenta 

la concentración y genera un efecto no deseado, si de forma profesional y 

controlada se reduce la dosis de ciclosporina y se potencia el efecto con la 

interacción del jugo de toronja, se requeriría menos cantidad de fármaco para 

generar el mismo efecto, lo que repercute directamente en el costo del tratamiento. 

 

Por otro lado, al evitar interacciones que de alguna manera reducen la absorción o 

biodisponibilidad de los medicamentos, se favorece el éxito de la farmacoterapia al 
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garantizar las concentraciones plasmáticas óptimas o esperadas del fármaco 

prescrito, un ejemplo de esto es evitar el consumo de proteína en los pacientes con 

Parkinson que toman levodopa. 

 

9.9.1 Tipos de interacción fármaco-nutrimento  

 

Las interacciones fármaco-nutrimentos o nutrimiento-fármaco son bidireccionales; 

pueden darse por efectos inespecíficos debido a la presencia del alimento en el 

tracto gastrointestinal al momento de la administración del medicamento, lo cual 

afecta al fármaco porque los alimentos pueden modificar la acidez gástrica, y estas 

modificaciones producen alteraciones en la absorción de fármacos y de 

nutrimentos, principalmente debido a que los medicamentos son ácidos o bases 

débiles que al estar en medio ácido estomacal, se ionizarán aquellos que sean 

básicos y quedaran no ionizados los que sean ácidos, siendo mejor absorbidos en 

este pH los medicamentos ácidos.  

 

En cambio, en el medio básico intestinal, se ionizarán los medicamentos ácidos y 

quedarán sin ionizar los básicos, por lo que se absorberán mejor en esta porción 

del tracto gastrointestinal los medicamentos básicos. Razón por la cual al modificar 

con los alimentos o medicamentos el pH gástrico o intestinal se modifica la cantidad 

de medicamento que se absorbe.  

 

De igual manera, si se trituran medicamentos con capa entérica quedarán 

expuestos al ácido estomacal y no llegarán íntegros al intestino.  
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Los componentes de los alimentos afectan la solubilidad de los fármacos, o lo 

exponen a más o a menos tiempo en el estómago por las variaciones en el 

vaciamiento gástrico, o también como consecuencia de un componente concreto de 

los alimentos, se  afecta la absorción del fármaco.  

 

También se considera interacción fármaco-nutrimento cuando el medicamento 

produce una deficiencia nutricia, ya sea porque impide la absorción o porque induce 

la eliminación de un nutrimento o varios nutrimentos, como en el caso de la 

metfomina, que ha reportado que su uso a largo plazo puede disminuir la absorción 

de vitminas hidrosolubles. En el cuadro 9-7 podemos observar agunas interacciones 

entre farmaco-nutrimento en personas con DM.  

 

También se deben de cosiderar las modificaciones en el consumo de alimentos que 

ocasiona la terapia farmacológica; por ejemplo, los medicamentos oncológicos 

pueden producir náuseas, vómito o disgeusia y, por lo tanto, disminuyen el hambre 

y el consumo de alimento y esto genera deficiencias nutricionales.  

 

Las interacciones fármaco nutrimento se subdividen en:  

 

1.- Interacciones fisicoquímicas  

• Formación de complejos insolubles  

• Adsorción  

• Solubilidad  
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• Ácido/base 

• Redox  

 

2.- Interacciones farmacocinéticas  

Estas interacciones pueden darse desde la liberación en la vía de 

administración, pero, debido a que van de la mano con la absorción, si retrasa o 

afecta la liberación, se altera la absorción, y es por eso por lo que las 

interacciones farmacocinéticas se limitan a los 4 procesos siguientes: absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación.  

 

3.- Interacciones farmacodinámicas  

Son las interacciones que surgen cuando el nutrimento o el fármaco se 

comportan como agonista o antagonista del otro. 

 

Cuadro 9-7 Interaccón Fármaco nutrimento en pacientes con Diabetes 

Fármaco Tipo de interacción Recomendaciones 

Biguanidas 

Metformina Su uso a largo plazo puede 
causar deficiencia de 
vitamina B12 

Se debe consumir 
posprandial inmediato y 
evitar el consumo de 
bebidas alcohólicas. 
Seguimiento periódico de 
esta vitamina 

Sulfinilureas 

Glibenclamida Con la ingesta de bebidas 
alcoholicas se potencializa 
el efecto hipoglucemiante 
Con la ingesta de alimentos 
produce aumento de peso 

Administrarse de 15 a 20 
minutos antes de los 
alimentos 
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9.9.2 Medidas para la evaluación del riesgo y la prevención de interacciones 
entre alimentos y medicamentos 
 

Los profesionales de la salud coinciden en afirmar que para lograr la predicción, 

prevención y solución de otras interacciones hemos de disponer de conocimientos 

acerca tanto de la naturaleza y mecanismos de acción de fármacos como de la 

composición de los alimentos. 

 

Medidas para evaluar el riesgo: 

• Obtener la historia medicamentosa del paciente. 

• Conocer la existencia de una posible medicación. 

• Analizar en todos los fármacos: forma de administración, dosis, frecuencia y 

duración del tratamiento, así como las horas de ingestión de alimentos. 

Tiazolidinedionas (Glitazonas) 

Pioglitazona Con la  ingesta de toronja 
se pueden aumentar los 
efectos hipoglucemiantes 
debido aq que esta fruta 
contiene bioflavonoides 
que afectan los sistemas 
enzimáticos del citocromo 
P450. También puede 
causar hipoglucrmia en 
conjunto con ginsen, 
psyllim, eucalipto y ácido 
tióctico 

Debe de consumirse en 
ayunas 
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• Disponer de una historia dietética del paciente que incluya información sobre 

el consumo de alcohol y de suplementos de nutrientes. 

• Observar y anotar la respuesta a la terapia medicamentosa. 

• Monitorizar el estado nutricional del paciente y de una manera especial en 

aquellos en los cuales la terapia puede modificar el apetito, interferir en la 

absorción o aprovechamiento de nutrientes o inducir su eliminación. 

 

Medidas específicas para prevenir interacciones: 

• Evitar la prescripción múltiple de fármacos. 

• Evitar la prescripción de combinaciones de fármacos que puedan tener 

efectos nutricionales adversos. 

• Evitar cambios innecesarios en las pautas de administración de fármacos y 

en los horarios. 

 

  



 50 

REFERENCIAS 

1. American Diabetes Association: Diagnosis and classification of diabetes 

mellitus. Diabetes care 2014;37(Suppl 1):S81-S90 

2. American Diabetes Association: Lifestyle management standards of medical 

care in diabetes 2018. Diabetes care 2018;41(Suppl 1):S38-S50 

3. American Diabetes Association: Standards of Medican Care in Diabetes 

2017. Diabetes care 2017;40(Suppl 1) 

4. Andersen A, Lund A, Knop F, Visboll T: Glucagon-like peptide 1 in health and 

disease. Nat Rev Endocrinol 2018;12(7):390-403 

5. Araujo DA. Generalidades de Nutrición y Fármacos,COA editorial, 2013 pp: 

1-29. 

6. Araujo-López DA. Interacciones fármaco-nutrimento, una realidad en la 

práctica clínica hospitalaria. Rev Esp Med Quir 2015;20:125-134 

7. Children and adolescents: standards of care in diabetes-2018 ADA. Diabetes 

Care 2018;41(Suppl 1): S126-S136 

8. Davies M.J, D'Alessio DA, Fradkin J et al.: Management of hyperglycaemia 

in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes 

Association (ADA) and the  European Association for the Study of Diabetes 

(EASD). Diabetologia 2018.  

9. Deacon CF: A review of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Hot topics from 

randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab 2018;20 Suppl 1:34-46 

10. Diabetes Canada clinical Practice Guidelines Expert Committee: Diabetes 

Canada 2018 Clinical Practice Guidelines for the prevention and 



 51 

management of diabetes in Canada. Can J Diabetes 2018;42(Suppl 1):S1-

S325 

11. Douros A, Dell’Aniello S, Yu O et al.: Sulfonylureas as second line drugs in 

type 2 diabetes and the risk of cardiovascular and hypoglycaemic events: 

population bases cohort study. Br Med J 2018;362:k2693 

12. Encuesta Nacional de Salud y nutrición. Resultados Nacionales 2016 en 

México. 

13. Gómez-Álvarez, p., 2001. Medicamentos y alimentos interacciones. 

Farmacia profesional, pp.71-73. 

14. GrifTin S, Leaver .JK, Irving G: Impact of mctformin on cardiovascular 

disease: a metaanalysis of randomized trials among people with type 2 

diabetes. DiabetoIogia 2017;60(9):1620-1629 

15. Guía de práctica clínica. Interacciones farmacológicas potenciales, Consejo 

Mexicano de Salubridad General IMSS 688. 

16. Khunti K, Chatterjee S, Gerstein HC et al. Do sulphonylureas still have a place 

in clinical practice? Lancet diabetes Endocrinol 2018;6(10):821-832 

17. Kim TG, Kim S, Han SJ et al.: Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and the risk of 

pancreatitis in patients with type 2 diabetes mellitus: A population-Based 

Cohort Study. J diaberes Res 2018 Apr 10:2018:5246976 

18. Kramer C, Zinman B: Sodium-Glucose cotransporter 2 (SGLT-2) Inhibitions 

and treatment of type 2 diabetes. ANNU Rev Med 2018 

19. Marso S, Daniels G, Brown-Frandesen K, et al,: Liraglutide and 

cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:311-322 



 52 

20. MODY (Report): Case report. Retrieved Jan 25 2010. Disponible en: 

http://www.phlaunt.com/diabetes/140047009.php 

21. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SSA2-2018, Para la 

prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

Http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521405&fecha=03/05/2018 

22. Seth A, Maheshwari A: Common endocrine problems in children 

(hypotiroidism and type 1 diabetes mellitus), Indian J Pediatr 2013 

23. Sivanadan S, Sinha A, Jain V, Lodha R: Management of diabetic 

ketoacidosis. Indian J Pediatr 2011  

24. Suissa S, Azoulay L: Metformin and cancer: mounting evidence against an 

association. Diabetes Care 2014;37:1786-1788. 

25. Tan M, Alquraini H, Mizokami—Stout K et al.: Metformin From Research to 

Clinical Practice. Endocrinol Metab Clin N Am 2016. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecl.2016.06.00 

26. Usman MS, Siddiqi T, Memon MM, Khan MS, Rawasia WF et al.: Sodium-

glucose cotransporter 2 inhibitors and cardiovascular outcomes: a systematic 

review and metaanalysis. Eur J Prevent Cardiol 2018;25(5):495-502 

27. Wolfsdorf JI etal.: ISPAD clinical practice consensus guidelines 2014 

compendium. Ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatric 

Diabetic 2014;15;154-179 

28. Zeitler P, Fu J, Tandon N, Nadeau K, Urakami T et al.: Type2 diabetes in the 

child and adolescent. Pediatric Diabetes 2014;15(Suppl 20):26-46 

29. Ingelfinger JR, Rosen CJ. Cardiac and renovascular complications in type 2 

diabetes–is there hope? N Engl J Med 2016; 375: 380–382. 

http://www.phlaunt.com/diabetes/140047009.php
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521405&fecha=03/05/2018


 53 

30. Worel JN, Hayman LL. Preventing cardiovascular disease in patients with 

diabetes: new evidence informs changes in standards of care. J Cardiovasc 

Nurs 2016; 31: 198–200 

31. Kahn SE, Haffner SM, Heise MA, et al. Glycemic durability of rosiglitazone, 

metformin, or glyburide monotherapy. N Engl J Med 2006; 355: 2427–2443 

32. Weng J, Li Y, Xu W, et al. Effect of intensive insulin therapy on beta-cell 

function and glycaemic control in patients with newly diagnosed type 2 

diabetes: a multicenter randomised parallel-group trial. Lancet 2008; 371: 

1753–1760. 

33. Pearson E. RD Lawrence lecture 2013. Stratified approaches to the 

management of diabetes. Diabet Med 2014; 31: 393–398. 

34. International Diabetes Federation (Sinclair A, Dunning T, Colagiuri S: IDF 

Working Group Chair/Co‐Chairs). IDF Global Guideline for Managing Older 

People with Type 2 Diabetes. Belgium, 2013. Available from URL: 

http://www.idf.org/guidelines/managing‐older‐people‐type‐2‐diabetes. 

35. Ismail‐Beigi F, Moghissi E, Tiktin M, Hirsch IB, Inzucchi SE, Genuth S. 

Individualizing glycemic targets in type 2 diabetes mellitus: implications of 

recent clinical trials. Ann Intern Med 2011; 154: 554– 559. 

36. Lipska K, Wang Y, Ross J et al. National trends in hyperglycemia and 

hypoglycemia among medicare beneficiaries 1999–2011. Diabetes 2013; 62( 

Suppl. 1): A1– A98. 

37. Golay A. Metformin and body weight. Int J Obesity 2008; 32: 61– 72. 

http://www.idf.org/guidelines/managing‐older‐people‐type‐2‐diabetes


 54 

38. Florez H, Luo J, Castillo‐Florez S et al. Impact of metformin‐induced 

gastrointestinal symptoms on quality of life and adherence in patients with 

type 2 diabetes. Postgrad Med 2010; 122: 112– 120. 

39. American Association of Clinical Endocrinologist (AACE) 2013. 

Comprehensive diabetes management algorithm. Endocr Pract 2013; 19: 

327– 335. 

40. Loke YK, Kwok CS, Singh S. Comparative cardiovascular effects of 

thiazolidinediones: systematic review and meta‐analysis of observational 

studies. BMJ 2011; 342: d1309. 


