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-¿ Qué es la diabetes ? 
-Criterios diagnósticos de diabetes. 
-Tipos de diabetes : su origen.  
-Papel del farmacéutico de Atención Primaria en la detección precoz 
de la diabetes tipo 2. 

Veremos esta tarde 

  Tratamiento de la Diabetes mellitus tipo 2: 
   -Tratamientos no insulínicos. 
   -Tratamiento con insulina . 
     -Indicaciones  
     -Tipos de insulina.  
     -Pautas de insulinización. 
     -Autoajuste insulínico 

Taller interactivo con supuestos 
prácticos de insulinización en la 
Diabetes Mellitus tipo 2  



       ¿  Qué es la diabetes ?  



Diabetes =  
enfermedad de las arterias 



Y como es de “todas las arterias” 
...lo “toca todo” 



         Diagnóstico de la Diabetes  



* Decimos que hay una diabetes cuando la  
  -Glucosa en sangre en ayunas  > 126 mgr/dl.  
  -HbA1c > 6.5 % 
  -Una glucosa determinada al azar > 200 mgr/dl. 

* Prediabetes   :  
  -Glucosa en ayunas está entre 100- 126 mgr/dl.  
  -HbA1c  5.7- 6.5 % 
  -Glucosa al azar 140- 200 mgr/dl. 



          Tipos de diabetes  



          
•  DM tipo 1. 
•  DM tipo 2. 
•  Prediabetes. 
•  Diabetes Genéticas. 
•  Diabetes Secundarias. 
•  Diabetes Gestacional. 



Objetivos en el tratamiento de la DM   





TAD <140 mm Hg 
TAS < 90 mm Hg 

(130/80 alto riesgo) 

A1c < 7% 
pero sin hipoglucemias 

AAS: RCV “elevado”  
No en prevención primaria (JAPD)  

Tratamiento con estatinas 
 intensivo incluso prediabetes   

Tratamiento integral e individualizado 



     ¿ Por qué se produce la DM2 ?  



 
 

DISMINUCION  
PRODUCCION DE INSULINA 

  
 

EFECTO INCRETINA 

 
 
 

RESISTENCIA INSULINA 
Obesidad 

  DM 2 
  

GENÉTICA 
Poli o monogénica 

  
Inflamación/Citokinas 

Inmunomodulación 

 EPIGENÉTICA 
Nutrigenómica 

Microbiota 



 

      ¿ Podemos prevenir la diabetes? 

 

 •  No ( por ahora)  la DM 1  
•  Pero sí  la DM 2……… 



 
  Cmbiando los 
hábitos alimenticios 

  desde edades 
tempranas 

   
  Evitando 
  sedentarismo…. 
   
 



Herramientas terapéuticas. 



Alteración producción insulina      Resistencia insulina 

Sulfonilureas 
Insulina 

Disminución efecto  incretina Aumento reabsorción de glucosa 

Metformina 
Glitazona  

   DPP4-i 
   GLP1-AR     SGTL-2 

Hasta los años 80 1988 

  2006   2011 

   90 ´ 

Cirugía Metabólica 
DM2 

 1992 

Inhibición absorción  

Inh.α glucosidasa 



 
 
 
 
 
           Metformina 



*Sigue siendo el fármaco de elección si se tolera 
intestinalmente. 
 
*Sigue dando buenas noticias en estudios:  
-Última revisión del UKPDS…mejora el riesgo de IAM, ACV, ACxFA y 
todas causas de mortalidad .2016 
-Un Metaanálisis Annals Internal Medicine 17 estudios…los mejores 
resultados los da en los que históricamente apartábamos 
( ERC,ICC,hepatopatía) 2016 
-Menor progresión Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas.
2017 
-No mejora control ni RCV en DM1 alto riesgo... (Removal) 2017 
 



*Pero ojo en ir por debajo de  
FG de 60 en personas  
mayores-lábiles que se 
deplecionen fácilmente de 
líquidos por el riesgo de  
acidosis láctica. 
 



 
 
 
 
 
             Glitazonas 



 
 
*Actos® 
(Pioglitazona) 
 
*Incresync® 
(Pioglitazona+ 
Alogliptina ) 
 
 
 

*Nacieron como estrellas y se estrellaron 
con la Rosiglitazona y el metaanálisis de 
Nissen en 2008. 
Pero estamos en “revisión” del tema : 

-  Pioglitazona demostró en 2005 un menor riesgo 
CV (Estudios Pro active). 

Si se relacionó con mayor incidencia menopaúsicas con fracturas 
huesos pequeños y varones con neo de vejiga. 
-Estudio IRIS en 2016 pioglitazona en pacientes 
con RI y ACV mejora la progresión a DM y menor 
riesgo ECV. 
-Estudio TOSCA .2017:pioglitazona segura a 5 
años. 
 
 
 



 
 
 
 
 
           DPP 4 i ( gliptinas ) 



 
*Linagliptina:  
 Trajenta® 
 Jentadueto 
*Alogliptina  
 Vipidia® 
 Vipdomet® 
-Saxagliptina:  
 Onglyza®  
Komboglyze® 
 
-Vildagliptina:  
 Galvus®/Eucreas ® 
-Sitagliptina: 
 Januvia®Janumet® 

*Las conocemos muy bien: 
Especialmente  en Atención Primaria 

*Son  eficaces sobre todo si: 
-La obesidad no es importante.   
-La A1c no es muy elevada. 
•  Pero “dan lo que dan”…..  
 
*Son seguras y bien toleradas en ERC 
Se puede llegar a FG bajos con linagliptina y 
ajustando dosis con resto fármacos. 
*Neutros en cuanto al RCV 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
           GLP 1 AR 



 
Semanales 
*Exenatida Lar: Bydureon® 
*Dulaglutida :Trulicity® 
  
Diarios 
 *Liraglutida: Victoza® 
 
Posprandiales 
*Exenatida :Byetta® 
*Lixisenatide: Lyxumia® 
Una o dos veces día 
    

 

*Cada vez más utilizados:  
Junto a los SGTL2 están 
cambiando el paradigma del 
tratamiento en la DM2. 
*Son ( los más) eficaces 
sobre todo si: 
-Predomine la obesidad. 
-Las cifras de A1c sean más 
elevadas 
-Neutros o mejoran el RCV. 
-No tienen indicación por ahora por 
debajo de FG de 60. 
 
   



 
 
 
 
 
            SGTL 2  
     ( gliflozinas/glucosúricos ) 



 
*Dapagliflozina 
Forxiga® Xigduo® 
Edistride®Ebymect® 
 
*Empagliflozina 
Jardiance®Synjardy® 
 
*Canagliflozina 
Invokana®Vokanamet® 
 
 
 

*Tenemos ya suficiente experiencia y 
cada vez utilizan más sobre todo si: 
-La obesidad es importante. 
-La necesidad de bajada de A1c sea moderada. 
-Con FG menores de 60 pierden efectividad. 
 
*Mejoran o son neutros en RCV. 
*Ralentizan la evolución a nefropatía. 
 
*Ojo con mayor tendencia de cetoacidosis si 
empleaban insulina (no retirarla ni bajarla) 
*Cuidado con canagliflocina y antecedentes de 
amputación. 



    ¿ Por quién apostamos en el 
 tratamiento de una DM 2 a        
 finales de 2017 ?   



Metformina 
 

Insulina 
 
 

Sulfonilur. 
Glinidas 

Glitazona  i DPP 4 

 
 

GLP1 AR 

 
 

SGTL2 

 
 

Riesgo de 
Hipoglucemia 

ERC Hasta FG 
45-60 

Ajuste dosis 
salvo 
Linagliptina 

Hasta  
FG 60 

Pierden 
eficacia 

Peso 

RCV vs 
placebo 

 
 

  Hay que apostar por quién se porte mejor  
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  Dieta/Ejercicio 

  + Insulina Basal 

 +DPP4 i  

   Metformina 

 + GLP1 AR  

  + SU o SAC   + Glitazona 

 +SGTL2 

“ Joven ”  
Obeso sin ERC     



 
 
 
 

 
  

Alimentación 
suficiente 

 + Insulina basal 

  +DPP4 i 

Evitar 
inmovilidad 

“Mayor” ( frágil ) 
No obeso (catabólico) 
Con ERC 
  
         Metformina  



Insulina 



….pero ¿  insulina o  
análogo de insulina? 

Tipos de Insulina 



 
-Mejor control posprandial. 
-Menos hipoglucemias. 
-Se puede pinchar antes, en o después comida. 
 
 
 
   

Análogo rápido de insulina vs insulina rápida 



 
-Mayor uniformidad en la insulinemia plasmática; 

mayor estabilidad glucémica. 
-Menos hipoglucemias. 
-Mayor facilidad en el autoajuste. 
 
 
 
   

Análogo lento de insulina vs insulina NPH 





Insulinas actualmente disponibles en 
el mercado español. 







Insulinas 
basales 

Abasaglar®  
 

Toujeo®  Tresiba®  
 
 

Duración mayor de  
24 horas 

√ 
 

Menor tasa de 
hipoglucemias 

√ 
 

√ 
 

Precio, no visado y 
facilidad de ajuste 
respecto a Lantus 

√   
 

Ajuste de dosis 
trasferencia 

Igual dosis 
Lantus 
 

 
 

 
Bajar dosis 10% 

 
Subir dosis 15% 
 



 ¿ Tienen hueco hoy día las insulinas 
“clásicas” : NPH y la insulina rápida ? 

 



En la gestación: 
-Diabetes Gestacional. 
-Diabetes Pregestacional 1 y 2. 

     ¿ Cuándo utilizamos la insulina NPH ?  

Diabetes esteroidea. 

En los diabéticos con alimentación enteral intermitente. 



En el ámbito hospitalario: 
Cuando hay que administrar la insulina por vía intravenosa 
-Descompensaciones agudas :CAD,CHNC. 
-En las bolsas de alimentación parenteral. 

¿ Cuándo utilizamos la insulina rápida, 
regular, transparente o cristalina.. ?  



  
  
 
 
 

Dispositivos 
 





 Indicaciones de insulinización en DM2 



*La insulina se emplea la DM2 cuando “es necesaria”…. 
 es decir cuando se demuestra su deficiencia… 
*La mayor parte de ocasiones la pauta es añadir una 
Insulina “Basal”  a los fármacos orales previos. 

•  Pauta segura (escasas hipoglucemias ) 
•  Fácil ajuste con la glucemia capilar en ayunas. 

*A veces es necesario: 
-Intensificar la pauta “Basal” a “Basal + Bolo” de 
rápida en la comida principal. 
-No es muy deseable llegar a la pauta “Basal+ Bolos” 
-En algunas ocasiones empleamos insulinas “Mezclas”. 



Pautas de insulina 

 Pautas basal/bolo 



 
BASAL 

LANTUS o LEVEMIR o TRESIBA  
 
 

 
0,2 U/kg (14-20 U) 
Autoajuste paciente 

Metformina 



 
BASAL/BOLO 
LANTUS o LEVEMIR o TRESIBA 

con 
APIDRA o HUMALOG o NOVORAPID 

 
Bolo sea 40% 
de la Basal 

Metformina 



Metformina 

 
BASAL/BOLOS 

LANTUS/HUMALOG BASAL/LEVEMIR 
 

APIDRA/HUMALOG/NOVORAPID 

 
Basal 50% Bolos 50% 



Pautas con Mezclas 



Indicado: 
-Diabéticos mayores. 
-Horarios comidas estables. 
-Dificultad para ajustar insulina. 
 
 Ya que a veces es una: 
-Pauta más sencilla en el ajuste. 
 



8 2 6 10 8 

Humalog Mix 50 Humalog 

 Mezcla/Mezcla 

Humalog Mix 25 



La  insulina, como sabemos  es siempre parte 
del tratamiento tanto de la DM1 



   DM 1 



 
BASAL/BOLOS 

LANTUS/TRESIBA 
 

APIDRA/HUMALOG/NOVORAPID 

 
Basal 50% Bolos 50% 



Páncreas artificial 
 (asa cerrada) 

2017 
“Sistemas integrados” 

1979.SICI 

       La forma de inyectar la insulina es lo que ha cambiado  
       y está cambiando en los DM 1…. 



Porque en general el gran cambio en la 
diabetes está siendo la incorporación  

de la tecnología 



   Automonitorización Glucémica Capilar 
     “Pinchazo en dedo y tiras rectivas” 



 
 

Monitorización continua 

Lectura 
retrospectiva o diferida  Lectura en tiempo real  



 
 

 
Sistemas combinados:  

”Cuasi”  páncreas artificiales  
  

 
Bomba-sensor 

 P.VEO®/Minimed 640G® 
  

Sistema integrado  



 
 

Monitorización continua a demanda o 
sistema “flash”: Freestyle Libre®  



Supuestos prácticos 



Mecánico que “no funciona” 



Varón de 54 años con DM2 de unos 10 años evolución, mecánico de 
profesión, que consulta porque “ya no es hombre”. 
 
Antecedentes personales:  
Fumador de 1 paquete al día, HTA en tr con Captopril .  
IMC 38.TA 130/70.Diámetro cintura 104 cm. 
 
Su médico  le había prescrito hace 10 años dieta y  Dianben, perdiendo 
algo de peso y mejorando el control. 
Hace 3 años consultó por glucemias elevadas y HbA1c de 8.6% .  
Se le añadió Amaryl 4 mgr/día. 
Desde entonces no se hace controles. 
 
Nos consulta porque su médico le mandó  analítica con los resultados que 
nos muestra…. 
 
 



-Glucemia 216 mgr%.HbA1c 8.9 %. 
-CT 283 mgr, LDL 166 mgr, HDL 28 mgr%.TG 245. 
-Creatinina, GOT, GPT, T4 libre,TSH normales. 
-I Cr./Alb 16 mgr/24 h 

Y dice que le indicó como tratamiento:  
-Dejar de fumar/Dieta hipocalórica 
-Le retiró Amaryl y Dianben 
-Le mantuvo Captopril.  
-Y le añadió : 
 -Abasaglar 14 U en cena. 
 -Jentadueto 2.5/1000 : 1-0-1 
 -AAS 100  
 -Atorvastatina  40 1 por la noche 



  
        ¿Qué le contestaríais? 



Su médico lo citó a revisión al mes y contaba 
-Que seguía impotente. 
-Que estaba harto de pincharse en el dedo. 
-Se ponía 20 U de Abasaglar y aportaba estos controles : 

Día Des Co 2h DC Ce 2hDCe 
199 

201 
146 

179 165 168 
129 148 
105 139  130 



  
    ¿ Qué haríais ahora vosotros ? 



Me han dicho que mi madre tiene una  
“azúcar loca” 



Nos cuenta que su madre tiene 78 años: 
-HTA en tr. con Vals 160, 
-DM 2 de 15 años evolución en tr. con Dianben y desde hace 
unos meses además Januvia, que se hacia escasos controles y 
dice que tenía cifras en ayunas “sobre 150 mgr”. 
 
Estuvo ingresada en el Hospital por una neumonía, que se 
resolvió satisfactoriamente y le dieron el alta con insulina , 
suspendiéndole las pastillas e indicándole que a los 15 días 
acudiera a su Centro de Salud para “que la controlaran” 
Ha estado esta mañana,y le han dicho que tiene “el azúcar 
loca”... 
¿ que opina usted ? 



Nos enseña  el informe de alta del Hospital en el que en 
el apartado de tratamiento pone: 
-Lantus 30 U en cena  y  
-Novorapid 6 U desayuno, 14 U en comida y 8 U en cena,  
Con pauta de “ajuste según las glucemias” 
 
Otros datos de la historia son 
IMC 31 TA 140/80.  
Hb A1c 8.7%. Cretinina 0.8 mgr% 

Y los controles que nos enseña son: 



Día Des Co 2h DC Ce 2hDCe 
290 
240 67 260 
288 
69 283 42 
215 90 240 
73 240 66 

290 63 
221 58 280 

260 



  
        ¿Qué le contestaríais? 



Ante le clara  dificultad para el autoajuste ,que 
tiene horarios y comidas estables  se decide… 
 

   Humalog Mix 25   16 U en desayuno  
y Humalog Mix 25  10 U en cena. 

   Y opcionalmente Humalog 6 U en comida  



Ayúdeme no sé que cantidad de 
insulina ponerle a mi madre… 

y no saben solucionármelo 



Manuela es una diabética de 64 años y muchos de evolución que llevaba 
metformina de tratamiento y hace 10 años le añadieron Lantus 30 U en 
cena y como no iba bien hace 5 años  además Novo Rapid 15 U comida. 
Nos enseñó una analítica en la que destaca glucosa basal de  248 mg,A1c 
de 9.9%. 
Su hija nos consulta  hace unas semanas ¿ qué hacer? Y nosotros le 
dijimos que fuera a su médico. 
 

Así lo hizo  y nos vuelve a preguntar porque una joven médica que 
le ha atendido le prescribió: 
  
Toujeo 30 U desayuno + NovoRapid 14 U comida y le añadió 
además NovoRapid 8 U desayuno y  8 U en cena. 
Que se hiciera controles en el dedo y ajustar la insulina “según lo 
que fuera saliendo” 



  
        ¿Qué le contestaríais? 



Vuelve a preguntarnos porque  necesita 
comprar  tiras …porque en el seguro no 
le dan más..y se empeña en enseñarnos 
los controles, porque ella no se aclara. 
 



Día A.De D.De A.Co D.Co A.Ce De.Ce 
8.1 224 180 272 303 200 108 
9.1 218 170 289 352 207 120 
10.1 278 160 249 348 237 139 
11.1 268 170 258 294 245 146 
12.1 234 180 253 285 263 148 
13.1 190 188 260 366 251 149 
14.1 266 193 268 297 239 105 
15.1 250 197 239 291 248 98 
16.1 201 147 256 293 257 92 
17.1 268 178 259 283 258 105 
18.1 267 169 280 292 264 123 



  
¿ Qué pensáis que está ocurriendo ? 



Era correcta la pauta basal+ bolos pero   
no sirvía de nada porque no hacía  la 
autoinsulinización de forma correcta 



  Me han puesto cortisona…y las 
pastillas del azúcar no me hacen 
nada. 



 
José es un vecino nuestro de 61 años,maestro jubilado. 
Es diabético y lleva buen control con Dianben 850 1-0-1.A1c 6.8% 
Ex fumador ( bueno alguno me fumo a escondidas de mi mujer). 
Desde h ace 3 semanas que tiene un “catarro fuerte” con muchos 
pitos  fatiga. 
Su médico le ha mandado Zinnat 500 1-0-1 y Prednisona 8 mgr en 
desayuno. Le had icho que se “controle el azúcar” y si le sube que 
se tome que se tome otra pastilla más. 
Dice que le salen por la mañana cifras de 160-180 mg% y que el 
otro día se hizo un análisis después de comer porque estaba 
mareado y tenía 360 mgr% 
 
Nos pregunta ¿ Qué hago? ¿me subo la pastilla? ¿ me tomo otra 
más?...¿y el antibiótico? 
 



  
        ¿Qué le contestaríais? 



Ante un corticoide de acción intermedia lo 
correcto es poner insulina…NPH o Detemir. 
 
Por ejemplo Insulatard NPH 16 U en desayuno 
Sin aumentar medicación ni añadir otra. 



  
        Camionero argentino 



Daniel de 54 años es camionero de rutas internacionales.  
Argentino vive en Murcia desde hace 12 años. 
Peso 96 kg talla 168 (IMC 40), 
HTA en tr. irbesartan, dislipémico tratamiento estatinas y omega3. 
 
DM desde hace 20 años,llevó sulfonilureas,metformina y glitazonas y 
el endocrino le puso insulina hace 10 años, primero con una basal y 
luego basal+bolos. 
Así ahora lleva Lantus 68 U en cena y Humalog 34 desayuno,46 U 
comida y 38 U en cena. 
 
No hace ejercicio, come “como puede” en las rutas, y algo mejor en 
casa.   
Mal control (A1c 8.8).Tiene un autocontrol con cifras elevadas s/t 
en ayunas..Le indicamos que se suba de 2 en 2 U “sino alcanza 
objetivos”. 
 
 



Viene al mes…con estos controles y diciendo que 
está peor y además ha ganado 4 kg. 



Dia Des 2h DC 2hDCe 
210(+2) 
236 237 (+2) 
258 (+2) 
205   199 (+2) 
242 (+2) 240 (+2) 
196 280  

186 (+2) 
221 (+2) 191 
243 241 



  
        ¿Qué le contestaríais? 



¿Qué le podemos ofrecer como alternativa ?  

     Añadirle GLP-1 AR vs Cirugía 




