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RESUMEN 

El hecho de que  exista  un amplio abanico farmacológico para el tratamiento  de la 

diabetes tipo 2 y en relación a efectos secundarios e indeseables, es importante un criterio 

estandarizado en el uso de los fármacos , por eso me he permitido hacer un estudio que 

evidencian  mejores resultados clínicos. El uso de fármacos como la Metformina y los 

IDPP4 para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 que es considerada por la 

organización mundial de la salud como una de las epidemias del siglo XXI, mejoran la 

calidad de vida y riesgo de complicaciones. Al diagnosticar de forma precoz la DMT2, 

podemos administrar  tratamiento dependiendo de las condiciones de cada paciente como 

la edad, sexo, comorbilidades,  con el objetivo de evitar complicaciones micro y macro 

vasculares.  .La metformina se la puede usar sola o en combinación con los IDPP4, es 

muy útil en pacientes diabéticos y con sobrepeso y no provocan hipoglicemias, reducen 

el PCR y TFN-a. Los IDPP4 aportan un beneficio cardiovasvascular en pacientes 

ancianos, disminuyen el peso en pacientes obesos evitando el vaciado gástrico, mejoran 

el control de HbA1c, y se eliminan por vía hepática, evitan hipoglicemias. La linagliptina 

su principal vía de eliminación es hepática en un 85%, se está usando en pacientes con 

IRC inclusive en aquellos que se están realizando diálisis. Son muy costosos, pero 

independientemente de su costo el paciente se beneficia evitando las complicaciones, 

entonces se recompensa el costo por que evitamos patologías  tardías las mismas que a su 

vez generaran mayores gastos. 
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ABSTRACT 

The fact that there is a wide range of pharmacological drugs for the treatment of type 2 

diabetes and in relation to side effects and undesirable, a standardized criterion is 

important in the use of the drugs, so I have allowed to do a study that show better results 

Clinical trials. The use of drugs such as metformin and IDPP4 for the treatment of type 2 

diabetes mellitus that is considered by the world health organization as one of the 

epidemics of the 21st century, improve the quality of life and risk of complications. When 

DMT2 is diagnosed early, we can administer treatment depending on the conditions of 

each patient, such as age, sex, and comorbidities, in order to avoid micro and 

macrovascular complications. . Metformin can be used alone or in combination with 

IDPP4, it is very useful in diabetic and overweight patients and does not cause 

hypoglycemia, reduces CRP and a-TFN. IDPP4 provides a cardiovascular benefit in 

elderly patients, decreases weight in obese patients avoiding gastric emptying, improves 

HbA1c control, and is eliminated through the hepatic route, avoid hypoglycemia. 

Linagliptin, its main route of elimination, is hepatic in 85%; it is being used in patients 

with CRF even in those who are undergoing dialysis. They are very expensive, but 

regardless of their cost the patient benefits by avoiding complications, then the cost is 

reimbursed because we avoid late pathologies which in turn generate higher expenses. 

 

PALABRAS CLAVE 

Diabetes, Hipoglicemia, Hemoglobina glicosilada 
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INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad con un alto  impacto socio-sanitario, 

no solo como factor de riesgo cardiovascular, sino también por las complicaciones micro 

y macrovasculares que ocasiona. La detección y control de los diferentes factores de 

riesgo, sigue siendo la táctica fundamental para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares(1).  

Esta enfermedad debido  a su alta prevalencia es considerada actualmente como un gran 

problema en la salud pública. Sus complicaciones generan costos muy altos, lo que sería 

más fácil y económico para cada país un diagnóstico y tratamiento oportuno que generaría 

bajos costos y mejoraría la calidad de vida de cada paciente(2). 

Resulta un desafío en la actualidad entender la gran complejidad de la diabetes mellitus, 

debido a los diversos  factores que confluyen en el desarrollo de la enfermedad, haciendo 

que la exposición extensa a la hiperglicemia e hiperlipemia  provoque el destrucción 

progresiva Beta pancreático(3). 

El objetivo del tratamiento farmacológico es alcanzar  un control metabólico óptimo con 

la máxima eficacia y certeza posible. En este aspecto, las sociedades científicas 

recomiendan el uso de metformina como fármaco de primera elección en las primeras 

fases del tratamiento y cuando el control glucémico no es adecuado en monoterapia, 

agregar un segundo fármaco en terapia doble, que hemos de adaptar de forma 

individualizada a cada paciente, teniendo en cuenta su edad, el nivel de hiperglucemia, el 

momento evolutivo de su enfermedad, las comorbilidades asociadas y la situación social 

y personal(1). 

Los agentes farmacológicos aprobados actualmente  incluyen los análogos del péptido 

similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, (DPP4, 

enzima involucrada en la degradación del GLP-1) los cuales ejercen sus efectos a través 

de aumentar  la señalización del receptor de incretina(4). 

 

 

 



7 
 

DESARROLLO 

Manejo farmacológico en la Diabetes Mellitus Tipo 2  

En el manejo de diabetes mellitus tipo 2 el objetivo es alcanzar el control bioquímico, 

evitar las complicaciones microvasculares y macrovasculares, con el propósito de 

fomentar una mejor calidad de vida. Hay un sinnúmero de algoritmos para el tratamiento 

de esta patología, pero para iniciar con el mismo es necesario realizar una valoración 

médica general, debido a que esta enfermedad tiene una conducta diferente en cada 

individuo, por lo mismo cada paciente tiene un tratamiento diferente dependiendo de 

edad, sexo, estilo de vida, otras comorbilidades, interés del paciente y apoyo familiar(5). 

El vínculo evidente entre la DMT 2 y el exceso de peso, requiere de fármacos que ayuden 

a modificar la ganancia de peso. Algunos fármacos hipoglucemiantes como las 

sulfonilureas, meglitinidas, tiazolidinedionas e insulina tienen como posible efecto 

secundario el aumento de peso, lo que provoca una frustración al paciente generando un 

gran dilema con la motivación y adherencia al tratamiento, esto obliga a determinar y 

especificar qué clase de fármaco evita el sobrepeso y mejora la calidad de vida de cada 

paciente(6). 

Generalidades en la Diabetes 

El páncreas es una glándula mixta, contiene tejido exocrino conformado por células 

acinares productoras de enzimas digestivas, además por tejido endocrino compuesto por  

los islotes de Langerhans, que producen hormonas que mantienen la homeostasis de la 

glucosa. Estas células son: células productoras de insulina o β, que representan el  70%; 

células productoras de glucagón o α, que representan 20%; células productoras de 

somatostatina  que representan entre 5 a 10%, y células productoras del polipéptido 

pancreático o PP, que abarcan alrededor de 2 % (3).  

La cantidad de glucosa en el organismo depende de: ingesta exógena, producción 

endógena por parte del hígado y de la captación de glucosa por órganos como células 

nerviosas y musculares. Hay dos tipos de transportadores de glucosa, el  Glut 1 transporta 

la glucosa del espacio extracelular al interior de la célula en condiciones de reposo y el 

Glut 4 transporta glucosa cuando realizamos ejercicio físico o en estadios postprandiales 

por señalización y  activación de enzimas (IRS, PI3-quinasa y Akt-kinasa )(7). 
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El aumento  de glucosa postprandial crea  en la célula β una respuesta secretora aguda, 

sin embargo en la patología diabética, el ambiente  cambia completamente, de tal manera 

que las alzas crónicas de las concentraciones de glucosa y ácidos grasos circulantes, 

provocan una disfunción a nivel de la célula β que se caracteriza por un proceso secretor 

alterado y múltiples cambios fenotípicos, convirtiéndose  ambos, en sustancias tóxicas 

que con el avanzar del tiempo pueden llegar a generar la muerte de la propia célula β. Es 

por ello que surge el concepto de toxicidad a los nutrientes para aclarar cómo una 

exposición crónica de la célula β a elevadas concentraciones de glucosa y ácidos grasos 

genera cambios irreversibles que culminan en la muerte de este tipo celular(3).  

El ejercicio físico  eleva los niveles de la proteína transportadora Glut 4, ocasionando 

cambios a nivel del receptor de la insulina y de  señalización intracelular. Por lo tanto la 

actividad física, proporciona un aumento de la vascularización del músculo dando  un 

mayor flujo sanguíneo a nivel muscular, un mayor transporte de glucosa a las células 

musculares y una mayor actividad de la enzima glucógeno sintetasa que ejerce, una acción 

directa sobre el transporte de la glucosa desde la circulación sanguínea hacia el interior 

celular para almacenar la glucosa en forma de glucógeno (7). 

Glucolipotoxicidad. Según estudios realizados las concentraciones elevadas de glucosa 

o ácidos grasos alteran la función de la célula B, provocando la muerte por apoptosis, 

también se ha indicado que ciertos mecanismos intracelulares de tipo adaptativo y/o 

detoxificador pueden retrasar e incluso corregir esta situación desfavorable, cuando 

ambos nutrientes se encuentran juntos en el medio extracelular y elevados al mismo 

tiempo, dichos mecanismos son más ineficaces y la progresión hacia la muerte celular 

por apoptosis es más rápida(3). 

Factores de riesgo comunes en la Diabetes Mellitus Tipo 2. Los factores de riesgo  más 

comunes  que influyen a desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares son: 

dislipidemias, obesidad, sedentarismo e historia familia. En pacientes con una  HbA1c 

superior  al 7% es mayor el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, lo que 

puede ocurrir la muerte al presentarse infartos y otros(8). 

Prescripción del ejercicio físico en sujetos con Diabetes Mellitus Tipo 2. El ejercicio 

físico juega un rol muy importante en la prevención y control de la resistencia a la  

insulina,  prediabetes y todas las complicaciones que se relacionan con la diabetes. El 

ejercicio aeróbico y acondicionamiento muscular ayudaran a mejorarla acción de la 
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insulina  y controlar los niveles metabólicos, circulatorios, mortalidad y calidad de vida 

(7). 

Aspecto epidemiológico de interés en el tratamiento precoz de la DMT2. Todo 

proceso que se realice antes de cualquier complicación evita llegar a situaciones  extremas 

de esta enfermedad. Debido a que hay riesgo incluso antes de se diagnostique de 

DMT2(8). 

Consideraciones a tomar en cuenta en el paciente diabético tipo 2. 

 

Consideraciones con respecto a riesgo y comorbilidades. Un diabético adulto maduro 

tiene mayor riesgo en relación con su estilo de vida, y comorbilidades asociadas. Entre 

las más frecuentes: las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, 

hepatopatías, neoplasias, que  incrementan el riesgo de desarrollar efectos por los 

fármacos y presentar secuelas de esta patología. Para lograr un control optimo se debe 

seleccionar un tratamiento eficaz y mantener una HbA1c menor de 6.5%. Lo ideal es 

evaluar a cada paciente y dependiendo de sus condiciones diseñar el mejor tratamiento y 

control médico(9). 

 Consideraciones relacionadas a enfermedades circulatorias. La enfermedad 

cardiovascular está considerada como la primera causa de muerte en pacientes diabéticos, 

específicamente la cardiopatía isquémica, además de los eventos cerebrovasculares; pero 

hay factores de riesgo  que se pueden evitar mediante la información y el buen control 

como son las hiperglicemias, hipertensión arterial, obesidad, consumo de tabaco y 

alcohol. Tenemos actualmente los fármacos como los IDPP4 con posible efecto 

cardioprotector(10). 

 

 Consideraciones con el Sobrepeso en la diabetes mellitus tipo 2. Estudios evidencian 

que  gran número de personas con DM 2 y sobrepeso, con un IMC entre  25.0 y 29.9, 

deben  ser evaluadas para poder emplear el fármaco apropiado  que ayude reducir el 

sobrepeso. Esto explica la importancia de conocer cuáles son los productos 

farmacológicos utilizados en el tratamiento de la DM 2, que tienen un efecto protector o 

benéfico, al evitar la ganancia de peso o facilitar su pérdida (5).  
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 Consideraciones relacionadas a insuficiencia renal. En pacientes con daño renal hay 

mayor riesgo de hipoglicemias, se debe tener en cuenta la tasa de filtración glomerular 

para administrar el medicamento. La metformina en algunos pacientes provoca acidosis 

láctica. Es eliminada por vía renal,  debe ser suspendida o administrada a mitad de dosis. 

En pacientes con insuficiencia renal se usan los  IDPP4 para evitar complicaciones, 

tomando como valor referencial el de la creatinina que este más de 1.5 mg/dl(9). 

Tratamiento farmacológico. Antidiabéticos orales 

Se conoce seis clases de fármacos orales para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 

2, cada clase con un mecanismo de acción diferente. Antes de emplear cualquier fármaco, 

el mejor hipoglucemiante es la dieta y el ejercicio, y solo aquel paciente que no responda 

a la dieta y ejercicio se debe emplear tratamiento farmacológico. Estos fármacos son: 

sulfonilureas, Biguanidas, Inhibidoras de las Alfa Glucosidasas, Meglitinidas, glitazonas 

y Derivados de las Incretinas(3).  

En esta revisión voy a considerar a  la Metformina e Inhibidores de la enzima dipeptil 

dipeptidasa IV (DPP4). 

Biguanidas  

Tienen un efecto antihiper-glucemiante  por acciones extrapancreáticas, que generan un 

descenso de la liberación hepática de glucosa y reducen la absorción intestinal, elevan el 

número de receptores de insulina y disminuyen el apetito. También posee efectos 

favorables  sobre los lípidos como: disminución de triglicéridos, LDL y colesterol total  

y no generan aumento de peso. Es el fármaco de  primera elección en paciente con DMT 

2 y obesos siempre que no haya  contraindicaciones(3). 

Metformina. “Es una biguanida eficaz, tiene acciones antihiperglucemiantes y es 

considerada como un medicamento normoglucemiante”(6). 

 Disminuye los niveles circulantes de insulina.  

 Reduce la HbA1c entre el 1,5 y el 2 %.  

 No genera aumento de peso.  

 Reduce los niveles circulantes de ácidos grasos libres y de triglicéridos(6) 

Disminuye la producción hepática de glucosa y aumenta la captación de esta atravez del 

musculo esquelético, por la activación de la adenosina Mono fosfato Proteína Kinasa 
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Activada tanto hepática y muscular, que a su  vez  impide la lipogénesis y activa la B- 

oxidación. También ayuda a reducir la gluconeogénesis y las concentraciones de 

glucagón plasmático(5). 

 La metformina es un fármaco muy útil, en pacientes que se ha utilizado han presentado 

niveles bajos de PCR, TFN-a, lo que indica que la inflamación en estos pacientes estará 

disminuida en comparación con los que no son tratados con metformina(11). 

 La metformina se inicia con dosis baja en la prediabetes 250 – 500 mg cada 12 horas, 

siempre debe acompañarse de dieta y ejercicio, y se pueden emplear dosis mayores 

dependiendo la necesidad de cada paciente. El objetivo de iniciar con dosis pequeñas e ir 

incrementando es para evitar efectos secundarios como: nauseas, vomito, diarreas, sabor 

metálico, dolor abdominal. No emplear más de 2500 mg por día(6). 

 En pacientes con diagnóstico de Diabetes, el objetivo no solo se  debe centrar en 

administrar tratamiento para  mejorar el valor de la glicemia, sino emplear el fármaco 

eficaz que cubra las necesidades de cada paciente según sus comorbilidades(11). 

Inhibidores de la dipeptidil-peptidasa IV (IDPP-IV).  

Impiden la acción de esta enzima y frenan la degradación de una diversidad de péptidos, 

dentro de ellos están: las hormonas incretinas, el GLP-1 y el péptido insulinotrópico 

glucosa–dependiente GIP y las hormonas gastrointestinales que provocan un aumento de 

la secreción de insulina, y por ende su concentración plasmática y así mismo su periodo 

de acción(5). 

Los fármacos  inhibidores de la DPP-4, son útiles en el tratamiento de la DM 2 en general, 

y en particular aquellos que se son diabéticos y  obesos, pues actúan mejorando parte de 

los defectos fisiopatológicos que existen en estas personas, tienen la ventaja de ser 

administrados por vía oral, y casi no causar hipoglucemia(12). 

Según estudios realizados en 2014, sugieren que los IDPP-4 aportan un beneficio 

cardiovascular en pacientes ancianos y con  insuficiencia renal. También sugieren que el 

coste de estos medicamentos es mayor  que el de las SU, pero independientemente de su 

costo el paciente se beneficia evitando las complicaciones lo que significa que mejora la 

calidad de vida del mismo, entonces se recompensa el costo por que evitamos 

complicaciones tardías las mismas que a su vez generaran mayores gastos(1).  
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Los resultados de un estudio obtenido en la revista Venezolana de Endocrinología en el 

2012, nos dice que con el uso de los inhibidores DPP4 en especial la Vidagliptina y  

Sitagliptina ayudan a disminuir la concentración de la HbA1c. Además también ayudan 

a disminuir la glucosa postprandial  y los valores de glucosa en ayunas(4).   

Sitagliptina. Es un fármaco muy útil en pacientes con Diabetes Tipo 2, retrasa  la 

inactivación de las incretinas y así mismo mejora  la función secretora de insulina de la 

célula Beta pancreática. Obviamente esta respuesta se genera dependiendo de los niveles 

de glucosa, entonces se reduce el riesgo de hipoglucemias(3), 

  “Farmacodinamia y farmacocinética. Tiene una biodisponibilidad del 87 %, unión a 

proteínas del 34-46 %, una vida media de 10-12 horas y la eliminación es principalmente 

renal (75-80 %) y el resto es metabolizado por los citocromo (CYP). En pacientes con 

ERC se debe calcular la tasa de filtración glomerular”(12).  

 “Efectos adversos. Es fiable y bien tolerada, con bajo riesgo de hipoglucemia y efecto 

nulo de peso; provoca: nasofaringitis, infecciones del tracto respiratorio superior, cefalea, 

lumbalgia, osteoartritis, dolor en extremidades, aumento del conteo leucocitario, de los 

niveles de ácido úrico y discreta disminución de la fosfatasa alcalina”(12). 

 Dosis. La dosis recomendada es de 100 mg diarios como monoterapia o asociados con 

metformina u otro medicamento. En pacientes con IRC y con una depuración de 30 a 50 

se administra 50 mg diarios, pero con una depuración menos de 30 se administra 25 mg 

diarios, para así evitar cualquier daño(6). 

Vildagliptina. Es muy útil tanto en monoterapia como terapia combinada, según estudios 

realizados ayuda a mejorar la función de las células B pancreáticas(3). 

 “Farmacodinamia y farmacocinética. Tiene acción sobre otras enzimas DPP como la 

VIII, IX y la proteína activadora de fibroblastos, Se administra por vía oral, tiene una 

biodisponibilidad del 85%. El volumen de distribución es aproximadamente de 71 L y se 

une a proteínas en un 9.3%”(12). 

 Dosis. Se debe administrar 50 a 100 mg cada día en monoterapia o con metformina, 

cuando se prescribe una sola vez al día debe ser administrada por la mañana(6). 

Saxagliptina.  

 La mezcla  de saxagliptina y metformina está recomendada debido a  que el mecanismo 

de acción de estos dos fármacos es suplementario para aumentar el control glucémico en 
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pacientes mayores de 18 años de edad con DMT 2. Como  reacción adversa con el uso de 

estos fármacos puede presentarse: infecciones de las vías respiratorias superiores, 

infecciones del tracto urinario, nauseas, vómitos, rash alérgico(6). 

 “Farmacodinamia y farmacocinética. Tiene una biodisponibilidad del 60 %, es 

metabolizada hepáticamente por el CYP-450 específicamente por la enzima CYP 3A4/5, 

a un metabolito activo llamado 5 hidroxisaxagliotina”(12). 

 Las propiedades farmacocinéticas. Este fármaco se ha estudiado en pacientes con ERC 

con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 ml/h con un ajuste de dosis de 2.5 mg/día. 

En la enfermedad hepática no se requiere ajuste de dosis”(12). 

Linagliptina. Debido a que se elimina por vía hepática se está empleando en paciente 

con ERC inclusive en los que están realizándose hemodiálisis(2). 

 Farmacodinamia y farmacocinética. Este fármaco tiene una biodisponibilidad del 30%, 

vida media de 131 horas porque se une a proteínas plasmáticas, se elimina por vía hepática 

en un  85% y por vía renal en un 5%, quiere decir que al emplear este fármaco no se 

recomienda ajustar dosis debido a que se elimina en su mayor parte por vía hepática(12). 

Según el resultado de un estudio publicado el 2012, empleando los fármacos en 

combinación fija de Vidagliptina o Sitagliptina con metformina en pacientes con DMT 2, 

incita a una reducción de la respuesta postprandial de TG en un 70% de los pacientes, 

además mejora el control de la glucosa, esto significa que las incretinas no solo mejoran 

el metabolismo de la glucosa sino el complejo lipídico(4). 

 En conclusión el uso de gliptinas  según este estudio se lo debe tomar en cuenta como 

una opción terapéutica en pacientes con DMT 2, individualmente si recién se lo 

diagnostico o está usando metformina(4). 

 Los IDPP4  y metformina son los más empleados en pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal(2).  

 Un estudio realizado en chile demuestra que al usar vidagliptina reduce el valor inicial de  

la HbA1c en menos de 1.1%, tomando como muestra pacientes con una HbA1c de 

8.3%(13).  
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CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico  y tratamiento oportuno de la Diabetes Mellitus tipo 2, nos ayuda a prevenir 

complicaciones micro y macrovasculares. 

2. Los antidiabéticos orales como la metformina y los IDPP4 usados solos o en 

combinación, dependiendo de las condiciones antropométricas, metabólicas y evolución 

previa de la enfermedad, son medicamentos de actualidad que mejoran las consecuencias 

propias del curso diabético y minimizan el riesgo de las complicaciones.  

3. Los beneficios de la metformina al emplear en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en 

relación con el PCR y TNF-a, estos valores están reducidos, por lo tanto también 

disminuirá el riesgo de inflamación. 

4. Las fortalezas de los IDPP4 radican en su vía eliminación (hepática),  que permite 

emplearlos en pacientes con insuficiencia renal crónica, ajustando la dosis al filtrado 

glomerular, además posen un beneficio en común actuando en el sobrepeso. 
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