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"EVALUACIÓN F ARMACOECONÓMICA EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL m- !QUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009" 

Autoras: Bach. Mayra Gabriela Cobos Vela 

Bach. Dana Mirella López Lozano 

RESUMEN 

J_a Diabetes Mellitus tipo 2, es un problema a nivel mundial y es parte de una 
epidemia en la población adulto y adulto mayot:,y alrededor de dicho grupo etáreo. La 
tendencia aparenta estar fuertemente relacionada con los estilos de vida y los cambios 
socioeconómicos. La evaluación económica de tecnología y programas sanitarios y, 
especialmente de antidiabéti~s orales y productos farmacéuticos, se está utilizando 
cada vez con mayor frecuencia para hacer frente al hecho de que los recursos deben 
utilizarse con la mayor eficiencia posible para lograr el máximo beneficio en salud a 
los pacientes en dicho ciclo de la vida. 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la Evaluación 
Farmacoeconómica en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en la Consulta Externa 
deJ Hospital m - Jquitos- EsSaJud, Noviembre 2008- Abril 2009. EJ método 
utilizado fue Descriptivo, Correlacional, No Experimental y Prospectivo, lo cual nos 
permitió determinar que en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, existe una 
diferencia significativa en relación al costo-efectividad de la prescripción 
farmacológica de un medicamento, en comparacton con la asociación de dos 
medicamentos antidiabéticos orales, en pacientes que recibieron terapia en la 
Consulta Externa del Hospital m- Iquitos-EsSalud, Noviembre 2008- Abril2009. Los 
principales hallazgos determinaron que de un total de 180 personas adultos mayores 
de 45 a 70 años de edad, en ambos sexos se halló diferencias estadísticamente 
significativas, en relación al costo efectividad lo cual fue mejor en la prescripción 
farmacológica de la asociación de medicamentos Metformina 850 mg + 
Glibenclamida 5 mg tableta con un costo promedio de 12.20 nuevos soles y 
desviación típica ± 5.76 nuevos soles en Pacientes Controlados. En el análisis 
estadístico de comparación Farmacoeconómica de los medicamentos antidiabéticos 
orales consumidos y de los costos adecuados que ocasionaron en el tratamiento de la 
Diabetes Mellitus tipo 2, la asociación de fármacos Metformina 850 mg tableta y 
Glibenclamida 5 mg tableta tiene un mejor costo efectividad, seguido del tratamiento 
con un monofarmaco antidiabético oral como es la Metformina 850 mg tableta y en 
menor escala el medicamento Glibenclamida 5 mg tableta. en pacientes asegurados 
con Diabetes Mellitus tipo 2, utilizando la prueba de T de student. 
Se concluye que el tratamiento farmacológico con la asociación de medicamentos 

Metformina 850 mg + Glibenclamida 5 mg tableta tiene mejor efectividad y es más 
económico, que los tratamientos farmacológicos con Metformina 850 mg tableta y el 
medicamento Glibenclamida 5 mg tableta, considerados para la terapia de la Diabetes 
Mellitus tipo 2 en pacientes asegurados de ambos sexos, con edad entre los 45 años 
hasta los 70 años, realizados por los diferentes médicos especialistas y generales que 
atendieron en la consulta externa del Hospital lll !quitos EsSalud en el periodo de 
Noviembre 2008 -Abril 2009. 



ECONOMIC ON PHARMACY ASSESSMENT IN PATIENTS WITH 
MELLITUS TYPE 2 DIABETES IN OFFICE HOURS OF IQUITOS 

HOSPITAL III ESSALUD, NOVEMBER 2008 -APRIL 2009 

By: Bach. Mayra Gabriela Cobos Vela 
Bach. Dana Mire/la López Lozano 

SUMMARY 

Mellitus type 2 Diabetes is a world problem and epidemic in adults and the third age 
people. The tendency seems to have a relation with the lifestyle and Socioeconomic 
Changes. The economic assessment of technology and health programs especially 
oral antidiabetics and pharmaceutical products is more often used and it should be 
used efficiently to achieve the maximum benefit in patients' health. 
The present study had the goal of determine the Economic on Pharmacy Assessment 
in Patients with Mellitus Type 2 Diabetes in office hours of !quitos m EsSalud, 
November ~008- April 2009. We IJSed the Descriptive Metl10d~ C:orrelational , No 
Experimental and Directions which Jet us determine that in Mellitus Type 2 Diabetes 
treatment, there is a significant difference in relation to effectiveness - cost of the 
prescription. Comparing wi_th_ t],e ~so¡,;iatio11 of 2 ()Tal aTl_tidibetics iJ) Patiell_ts with 
therapy in office hours oflquitos Hospital m EsSalud November 2008- April2009. 
We found in a total of 180 people adults from 45 to 70years old in both sexes we 
found significant statistical differences in relation to effectives - cost which it was 
better in an association prescription of Metformina 850 mg + Glibenclamida 5 mg 
with an average cost of 12.20 soles anda typical diversion ± 5.76 soles in a therapy 
patients, 
In the Statistical analysis comparing the economic on Pharmacy Oral antidiabetics 
consumed and the cost of Mellitus Type 2 Diabetes Treatment, the association of 
medicines Metformina 850 mg and Glibenclamida 5 mg have a better effectiveness 
cost followed of an oral antidiabetic monomedicine treatment as Metformina 850 mg 
and in less scale Glibenclamida 5 mg in patients with Mellitus Type 2 Diabetes, using 
the T- Student Test. 
We conclude that - the pharmacological treatment in association of medicines ' 
Metformina 850mg + Glibenclamida 5 mg have a better effectiveness and is more 
economic that the monomedicine pharmacological treatments with Metformina 850 
mg and Glibenclamida 5 mg, considered to therapy Mellitus Type 2 Diabetes in 
patients of both sexes, with 45 to 70 years old carried out by specialists and general 
medicine in office hours of Hospital III !quitos EsSalud between November 2008 and 
April2009. 
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CAPÍTULO I 

l. INTRODUCCIÓN 

Los problemas de la economía, en su sentido más amplio, se r-eflejan en cada 

uno de los sectores que la componen. La salud pública no se excluye de esta 

afirmación. Como cualquier otra actividad, los servicios de salud consumen 

recursos para cumplir con el propósito de mantener y elevar el estado de salud 

de la población. La Diabetes Mellitus tipo 2 es un síndrome metabólico 

caracterizado por niperglucemia resultante de defectos en ··la secreción de 

insulina, acción de la insulina o ambos. La hipet'glucemia cr-ónica de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 está asociada con daño, disfunción o fallo a largo plazo de 

varios órganos, especialmente ojos, riñones, nervios, corazón y vasos (lt). 

La Diabetes Mellitus tipo 2 cursa en la mayor parte de los casos con 

insulinorresistencia e hiperinsulinismo .. lo cual le confiere una serie de 

características, como lo es la suma de factores reconocidos como de riesgo 

cardiovascular, siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de 

muerte en los pacientes diabéticos. De esta manera, vemos que el paciente se 

puede presentar con obesidad visceral, hipertensión arterial, hiperglucemia de 

ayuno y particularmente postprandial, dislipidemia, estado procoagulante, 

marcadores de inflamación, disfunción endotelial entre otras condiciones que 

deben ser tomadas en cuenta y tratadas en forma integral, como única forma de 

prevenir el desarrollo o progresión de la complicaciones macro y 

microvasculares del paciente diabético (J). 
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El tratamiento de la diabetes se apoya en cuatr-o pilares fundamentales; 

educación, nutrición, actividad fisica y medicamentos. Es de hacer notar, que el 

tratamiento farmacológico está dirigido, en primer lugar, al manejo del estado 

de hiperglucemia, siendo hoy en día más importante el control de la glucemia 

postprandial, para Jo cual contamos con una gama de fármacos 

hipoglucemiantes orales; por otra parte, el conocimiento de los factores que 

generan un mayor riesgo de complicaciones, nos hace considerar que existen 

otros abordajes de tratamiento conjunto, que deben ser aplicados de forma 

cuidadosa y agresiva. Tal es el caso del uso de hipolipemiantes, antiagregantes 

plaquetarios, antihipertensivos y agentes utilizados para la protección endotelial. 

El conocimiento por parte del médico de las metas de control de los diferentes 

parámetros debe ser informado al paciente, buscando su compromiso y 

participación activa~ La selección de cualquier intervención, está avalado hoy en 

día por múltiples estudios que nos muestran los beneficios de la reducción de 

los riesgos de morbilidad y mortalidad, por lo cual tendremos una acertada 

orientación en la selección de his diversas alternativas terapéuticas (2). 

La Diabetes Mellitus tipo 2, es un problema del tercer mundo y es parte de una 

epidemia en la población adulta alrededor de él. La tendencia aparenta estar 

fuertemente relacionada con los estilos de vida y los cambios socioeconómicos. 

Las poblaciones en mayor riesgo son las de ios países en vías de desarrollo, y de 

los países industrializados, las minorías y las comunidades en desventaja. La 

OMS recomienda que todos los países realicen y desarrollen políticas y 

programas para la prevención y el control de esta costosa enfermedad (?). 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es uno de los desafios más grandes en el campo de 

las enfermedades crónicas. Se estima el número de pacientes en unos 135 

miJlones y se prevé que aumentará a casi 300 mi11ones en el año 2025, debido 
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principalmente al envejecimiento de la población, alimentación malsana, 

obesidad y estilo de vida sedentario. El aumento de casos en países 

desarrollados será algo superior al 40% y en los países en desarrollo en un 

170%. En América, las tasas estimadas de incidencia anual de Diabetes 

Mellitus tipo 2 varían mucho (de O, 7 casos por cien mil en el Perú a 27 por cien 

mil en Isla Prince Edward, Canadá). Se cree que la prevalencia de Diabetes Tipo 

2 varía del 1,4% de la población indígena de Mapuche (Chile) a 17,9% en 

adultos (Jamaica). Las vastas diferencias entre estas tasas de incidencia y de 

prevalencia obligan a realizar investigaciones epidemiológicas y sobre servicios 

de salud para apoyar el establecimiento de programas de intervención (I). 

El costo del cuidado médico para diabéticos en EEUU se estimó en $100 

billones anuales, correspondiendo al 15% de los costos totales de salud y al 

25% de. todos los costos de Medicare. Aproximadamente a ocho millones de 

adultos se les diagnosticó Diabetes Mellitus tipo 2 (90-95% del tipo 2), con una 

prevalencia del 6%-7% de las personas entre los 45 a 64 afl.os de edad y del 

10% all2% en las mayores de 65 años de edad. (6
) 

En este trabajo de investigación, presentamos los resultados obtenidos del 

análisis costo-efectividad de los antidiabéticos orales, utilizados para el 

tratamiento de la enfermedad de Diabetes Mellitus tipo 2 con los 

medicamentos Glibenclamida 5 mg tableta, Metformina 850 mg tableta y la 

asociación de los medicamentos Metfonnina 850 mg tableta + Glibenclamida 5 

mg tableta, que nos ha permitido determinar mediante una Evaluación 
" ' ~ V .----

Farrnacoeconómica su costo-efectividad en los pacientes asegurados de ambos 

sexos con edad entre los 45 años y los 70 años, que se atendieron en la 

Consulta Externa del Hospital III - Iquitos - EsSalud, durante el periodo de 

Noviembre 2008- Abril2009. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿En el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, existe difer-encia en la 

prescripción farmacológica de la asociación de dos medicamentos en 

comparación con un medicamento en relación a su costo-efectividad de 

los medicamentos antidiabéticos orales, en los pacientes asegurados 

que reciben terapia en la Consulta Externa del Hospital 111 - lquitos

EsSalud, Noviembre 2008-Abril 2009? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la Evaluación Farmacoeconóm:ica en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en la Consulta Externa del Hospital III - Iquitos -

EsSalud, Noviembre 2008 -Abril 2009. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.2.1. Evaluar la prescripción de antidiabéticos orales en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2 según especialidad médica, 

considerando el grupo etáreo, sexo y dosis. 

3.2.2. Evaluar la r-elación entre el costo de los antidiabéticos orales y 

otros medicamentos asociada al tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 con otras enfer:medades. 

3.2.3. Establecer la relación costo - efectividad de Jos antidiabéticos 

orales en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 
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CAPITULO 11 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

M. MATA a 1 F. ANTOÑANZAS b 1M. TAFALLA e 1 P. SANZ e 

(2002), realizaron un estudio sobre "El costo de la Dyiabetes Mellitus 

tipó 2 en España. El estudio CODE - 2" Se evaluó a 1.004 pacientes 

(561 mujeres) con una media de edad de 67,42 años y una media de 

evólución de la enfermedad dé 10,07 años. El 50,9% no presentaba 

complicaciones, el 17,7% sólo macrovasculares, el 19,5% sólo 

microvascularés y el 11 ,90/o ambas. El coste anual sanitario por paciente 

fue de 1.305,15 euros. De este coste el 28,6% (373,27 euros) estaba 

relaciónado directamente con el cóntrol de la diabetes, el 30,51% (398,20 

euros) con sus complicaciones y el 40,89% (533,68 euros) no estaba 

relacionado. El coste medio de un paciente sin COIJ?.plicaciones fue de 883 

euros frente a 1.403 de un paciente con complicaciones microvasculares, 

2.022 cuando existían complicaciones macrovasculares y 2.133 cuande 

coexistían ambos tipos de complicaciones (S). 

ALTAGRACIA. M, KRAVZOV. J, MORENO. S, RUBIO. P, 

SKROMNE. K, RIV AS. C, V ASQUEZ. M (2006), en un estudio sobre 

''Diabetes Mellitus tipo 2: venta de los hipoglicemiantes orales y costos 

de los tratamientos farmacológicos en México". En el cual indican que los 

agentes hipoglícemíantes incrementan sus ventas US$ 58.4 US$ 140.8 

millones de dólares de 1999 al 2003. La mayor participación en el 
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mercado fue una combinación de sulfonilureas/biguanidas. Los 

medicamentos más vendidos fueron: glimepirida (sulfonilurea), 

metfonnina y la pioglitazona (tiazolidenodiona). El costo mensual del 

tratamiento farmacológico para la Diabetes Mellitus tipo 2 oscila entre $ 

54.00 (glibenclamida) y $2,373.86 pesos (pioglitazona). Los agentes 
' 

hipoglicemiantes más nuevos (pioglitazona), muestran una creciente 

tendencias en las ventas (8.61%), a pesar de su alto costo de tratamiento 

mensual (ll) 

EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE 

ACCESO Y USO DE MEDICAMENTOS (2006), realizaron un 

análisis de costo en el cual se indica que el costo de Metformina es mayor 

que el costo de las sulfonilureas de segunda generación. De acuerdo a 

ello se ha realizado el costo estimado anual en el que se observa que el 

coste del tratamiento anual con Metformina lOOOmg tabléta sería de S/. 

504 y para Metformina 850mg tableta seria de S/. 291,6 lo que haría una 

diferencia en el costo anual entre ambos tratamientos de S/. 212,4. El 

costo del tratamiento anual con Metformina 1 OOOmg sería superior al 

coste anual de Metformina 850mg tableta; donde además existe la 

dificultad de la forma de dosificación de las tabletas de Metformina 

IOOOmg. (9) 

ARRIETA. F.J, CALVO. M.J, REGAL. R, CORDOBES. F.J, 

RODRÍGUEZ. E, ARRIETA. J.J, (2004). En un estudio sobre 

~~Prescripción de antidiabéticos orales y uso racional de glibenclamida; 

posibilidades de mejora". En la cual indican que la glibenclamida 

continua siendo el antidiabético oral más prescrito con 7,49 DHD, con 
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una tendencia a disminuir su prescripción. La metformina es el segundo 
1 

antidiabetico más prescrito con un incremento en su prescripción del 

44.84. Existe una tendencia a la presericiórt de antidiabéticos de reciente 

comercialización. La prescripción específica de las especialidades 

farmacéuticas de glibertelamida son las de mayor coste, existiendo una 

tendencia a la valoración del coste en los equipos. El ahorro potencial de 

glibenclamida en los equipos de atención primaria, de prescribir la 

especialidad de menor coste sería de 39.395 euros. El aumento de la 

población mayor, la prescripción de especialidades farmacéuticas de 

mayor coste y la aparición de nueva medicación, son factores que 

influyen en el coste del tratamiento oral de la diabetes (I
2

). 

BERNARDO COSTA, ASSUMPCIÓ ESTOP Á, JOANNA BORRÁS 

Y ÁNGELS SABATÉ (1997); En el trabajo de investigación sobre la 

terapia convencional con dos dosis de insulina y la TC con una sola dosis 

nocturna y SU (sulfonilurea) fueron igualmente efectivas para lograr un 

control glucémico aceptable, con un riesgo de sobrepeso e hipoglucemia 

grave similares. El tratamiento combinado presentó una mejor relación 

coste-efectividad y fue mejor aceptado por su comodidad y un menor 

riesgo de hipoglucemia leve. (lO). 

CARME PlÑOLA, STEPHANE ROZEs, WILLIAM VALENTINEn, 

THOMAS EVERSc (2007). En un estudio sobre: El tratamiento con 

acarbosa se asoció con mejoras en la esperanza de vida (0,23 años) y en 

los años de vida ajustados por calidad (A V AC) (0,21 años). Los costes 

directos fuemn en promedio, por paciente, de 468 € más caros con 

acarbosa que con placeb,.9. La razón de coste-efectividad incremental fue 
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de 2.002 €/año de vida ganado y de 2.199 €/ A V AC gánádo. Lá eurva de 

aceptabilidad mostró que con una disponibilidad a pagar de 20.000 €, 

generalmente aceptada como muy buen valor monetario, el tratamiento 

con acarbosa se asoció con una probabilidad del 93,5% de ser coste

efectiva. Este estudio económico a largo plazo mostró que la adición de 

acarbosa al tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 produjo 

mejoras en la esperanza de vida y en los A V AC de estos pacientes. (IJ) 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. FARMACOECONOMÍA 

Es el estudio de los costes y beneficios de los tratamientos y 

teenelegías médicas. Cembina la eeenemía, la epideiniolegía, el 

análisis de decisiones y la bioestadística. La farmacoeconomía se 

está cenvirtiendo en una parte integrante del desarrollo y la 

comercialización de medicamentos, y en consecuencia cada día son 

más frecuentes los pr{)tocotos de ensayos clínicos que incluyen la 

recogida de datos necesarios para el análisis farmacoeconómico. (44
) 

1.2.2. OBJE'OVOS DE LOS ESTtmlOS DE FARMACOECONOMÍA 

Esta clase de estudios nos van a permitir dilucidar cuál va a ser la 

relación coste/efectividad de las alternativas terapéuticas 

farmacológicas existentes en el mercado para tratar las distintas 

enfermedades, lo que nos va a ayudar a la hora de tener que decidir 

qué medicamentos deberían ser empleados de forma rutinaria en la 

práctica médica diaria. En este sentido, nos van a dar información 

complementaria a la eficacia, seguridad y calidad que nos 

proporcionan los programas de investigación clínica <42
). 

Por otra parte, hay que considerar al medicamento en relación con 

una enfermedad concreta, en un grupo de pacientes específico y 

donde exista un abanicó de opciones terapéuticas existentes para su 

tratamiento, si se quiere definir su eficiencia. Además, a la hora de 

evaluar la eficiencia de un medicamento, es necesario no considerar 

como recursos empleados sólo el coste de su adquisición, sino que 
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será imprescindible tenér en cuénta otros costes potencialmente 

evitados por su administración (días de hospitalización, medicación 

concomitante, tratamientos de efectos adversos, pruebas 

complementarias efectuadas, analíticas realizadas, días de baja 

laboral evitados, etc.)<42
). 

1.2.3. REALIZACIÓN NECESARIA DE LA FARMACOECONOMÍA 

Lq~ r~<;ur~Q~ d~~thmtiQ~ ª1 <;uidª"º ~ID1i~riº ~ºn Umi~dQs ~n tQQQ~ 
los países industrializados, dado que las necesidades sanitarias de la 

población crecen a una velocidad mayor de lo que lo hacen los 

recursos disponibles. Esto es debido, básicamente, a un 

envejecimiento de la población (se sabe que la población anciana 

consume entre 4-5 veces más recursos que los jóvenes), a la 

práctica en los últimos tiempos de una medicina más agresiva (y, a 

la vez más defensiva), al desarrollo de nuevas tecnologías médicas 

más eficaces y, también, más caras, a la existencia de tratamientos 

que cronifican enfermedades (con lo cual los tratamientos van a ser 

necesarios por largos periodos de tiempo), y a una mayor demanda 

y acceso de la población a la atención sanitaria. 

Por estas razones, en el presenté (y sobre todo éfi un futuro 

inmediato) se hace imprescindible racionalizar y priorizar la 

asignación de los recursos disponibles <43
). 

Teniendo en cuenta esta evolución del gasto farmacéutico, las 

autoridades sanitarias han implantado unas medidas dé contención 

destinadas a reducir esta factura farmacéutica tales como: 

- 11 -



• Potenciación de las especialidades farmacéuticas genéricas. 

• Implantación del sistema de precios de referencia. 
---

• ElaboraCión de listas negativas de medicamentos, los cuales 

han sido sacados de la financiación pública. 

• Fijación de incentivos salariales unidos a control del gasto 

farmacéutico. 

• Irtcentivaciórt a la elaboración de formularios, protocolos de 

uso y guías de práctica clínica, donde estarían incluidos los 

medicamentos más eficientes. 

En este contexto, los nuevos medicament-os van a tener que 

demostrar a todos los agentes · decisores, que van a ser opciones 

terapéUticas coh Una mejor relación coste-efectividad, que presentan 

ventajas económicas y/o en calidad de vida sobre las alternativas ya 

existentes y que, por lo tanto, van ayudar a lograr una mejor 

redistribución de los recursos existentes en el sistema sanitario, a 

pesar de presentar üh coste de adquisición más elevado en la 

mayoría de las ocasiones <43
)-

1.2.4. TIPOS DE EVALUACIONES FARMACOECONÓMICAS 

Para que exista una evaluación económica completa tienen que cumplirse 

dos condiciones: que se comparen dos o más alternativas y que se 

comparen tanto los efectos sobre los recursos {costes) como los efectos 

sobre la salud (llamados en ocasiones beneficios o resultados) <45
). 
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A). Evaluaciones par-dales; 

Cuando se analiza solo una alternativa o cuando analizando varias 

alternativas se valoran solo los efectos sobre los recursos o los efectos 

sobre la salud. El caso en el que se analiza una sola alternativa se le 

conoce como una descripción, se describirá en esa alternativa los 

resultados o los costes o ambos. En algunas ocasiones se ha llamado 

erróneamente análisis de coste-beneficio a la descripción de los efectos 

sobre r-ecursos y salud de una sola alternativa pero esto es un error ya que 

el análisis de coste beneficio es un tipo de evaluación económica 

completa y requiere comparar varias alternativas. 

Si existen varias alternativas a comparar pero sólo se analiza la eficacia o 

efectividad o efectos sobre la salud de ambas alternativas se denomina 

una evaluación o com¡:;aración de eficacia o efectividad. Y si sólo se 

analizan los costes en ambas alternativas se conoce como análisis de 

costes. Estos dos tipos de evaluaciones son también evaluaciones 
1 

parciales. 

Las evaluaciones parciales a pesar de no ser completas no por ello 

carecen de valor, puede suponer evaluaciones intermedias que ayuden a 

entender los costos o las consecuencias de diferentes estrategia. <46
) 
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B). Evaluaciones económicas completas 

1.2.5 

• 

Se distinguen cuatro tipos de evaluaciones económicas completas 

aunque algunos autores agrupan varias en. una. El punto común. a todas 

ellas es que comparan v~rias alternativas en términos de efectos sobre la 

salud y sobre los recursos y lo que las diferencia es si existen o no 

diferencias entre las alternativas en los efectos sobre la salud y la forma 

de medir los efectos sobre la salud <44>. 

Definición de los cuatro tipos de Evaluación Económica Completa 

Análisis de minimización de costos (45
-4

6
) 

Evaluación económica que se realiza cuando se comparan dos o más 

opciones que tienen el mismo efecto sobre la salud, misma eficacia, 

efectividad, mismos riesgos, mismos efectos secundarios, etc. Por lo 

tanto se comparan sus costes y se elige la alternativa más económica. Se 

trata de una evaluación económica completa porque no es que no se 

. analicen los efectos sobre la salud, sino que se han valorado y se ha 

visto que son iguales y por ello se centra la decisión en la comparación 

de los costes. Hay algunos autores que dicen que es sólo un tipo de 

estudio de coste-efectividad en el que las dos alternativas tienen los 

mismos efectos sobré la salud de los pacientes. La situación en la qué 

los efectos sobre la salud son iguales entre las diferentes alternativas es 

poco frecuente porque en general las alternativas se diferencian én algún 

efecto sobre la salud o calidad de vida de los pacientes. Un ejemplo en 

él cual este tipo de análisis podría tener aplieacién es cuando se 

comparan diferentes formas de preparar un mismo medicamento, 

siempre que no afecte a la salud del paciente. 
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• Análisis de coste-efectividad 

En este tipo de evaluación económica se comparan los efectos sobre la 

salud y sobre Jos recursos de dos o más opciones. Los efectos sobre los 

recursos o costes se valoran en unidades monetarias y los efectos sobre 

la salud en unidades naturales de efectividad, que dependen de lo que se 

está evaluando. Es condición indispensable que los efectos de los 

tratamientos se midan en la misma unidad de efectividad en las 

diferentes alternativas, como por ejemplo en años de vida, 

supervivencia, disminución de presión en milímetros de mercurio, 

vómitos, porcentaje de respuesta, etc <43
). 

• Análisis de coste-utilidad 

Es una evaluación económica similar al análisis de coste-efectividad 

pero que se diferencia de éste en que la efectividad se ajusta por la 

calidad de vida. Por lo tanto se comparan varias alternativas, los efectos 

sobré los recursos sé valoran en unidades monetarias y los efectos sobre 

la salud se ajustan por la calidad de vida con la misma metodología en 

las distirttas alterhativás. La unidad que se utiliza con más frecuencia 

para valorar los efectos sobre la salud en estos estudios son los A V AC o 

años de vidá ajustados por calidad de vida (en inglés QAL Y o quality

adjusted life year). Y la forma más frecuente de ajustar por calidad de 

vida la supel'Vivenciá es mediante ló que se conoce como utilidades o 

medida de las preferencias de los individuos por diferentes estados de 

salud (4 l). 
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• Análisis de coste-beneficio 

Es un tipo de evaluación económica completa en la que tanto los efectos 

sobre la salud -como los efectos sobre los recursos se valoran en 

unidades monetarias. De modo que se debe llevar a cabo el programa si 

el beneficio neto (diferencia entre los beneficios entre ambas 

alternativas) es superior a los costes netos (diferencia entre los costes de 

ambas alternativas), porque incrementará el bienestar global de la 

sociedad. El método más frecuente de valorar en unidades monetarias 

los efectos sobre la salud es la "disponibilidad a pagar" <4IM). 

t.~.S. LIMITACIONES. DE LAS. EV 1\LUACJONES. ECONÓMICAS. DE 

MEDICAMENTOS. 

Controversias en farmacoeconomía 

Las evaluaciones económicas tienen sus limitaciones, algunas de las 

cuales, sobre todo las metodológicas. Aquí resaltamos otras de ellas: 

- Se basan en la ·efectividad de los programas valorados. 

- Generalmente no incorporan la importancia de la distribución de 

los costes y las consecuencias entre los diferentes grupos de 

pacientes o grupos de población. 

- Muchos análisis no incorporan la valoración o la importancia de 

la equidad. 

- Se asume que los recursos ahorrados se emplearán de forma 

eficiente. 

- La realización de las evaluaciones es en sí costosa. 

Algunas razones por las que consideran que los resultados de las 

evaluaciones económicas no llegan a aplicarse en algunas ocasiones: 

falta de formación del personal sanitario en farmacoeconornía, falta de 

metodología estándar, sesgo en las fuentes de datos, sesgos de estudios 

patrocinados por la industria farmacéutica, dificultad en el cálculo de los 
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años de vida ajustados pot- calidad de vida (AVAC), problemas de 

equidad (ej.: la expectativa de vida como medida de resultados puede 

distl'iminat- a aquellos con menor expectativa de vida basal), el uso de 

modelos complica los análisis y puede inducir a sesgos, interpretación 

er-rónea de los índices de coste-efectividad, cuando se hace a postetiori 

el análisis por subgrupos para valorar qué pacientes se podrían 

beneficiar más puede estar- sesgado, la contr-over-sia entre lo que puede 

ser coste- efectivo desde un punto de vista teórico y aquello que se 

puede pagal', en ocasiones se asume que ·la alternativa de comparación 

ha demostrado su eficacia pero esto no siempre es cierto, etc.<46>. 
Sin embar-go, a pesar- de las limitaciones, las evaluaciones económicas 

tienen una gran utilidad y aplicación en diferentes campos relacionados 

con la farmacia hospitalal'ia (vel' sección 6) y deben ser utilizadas 

indicando y siendo conscientes a su vez de sus limitaciones. Además, 

muchas de éstas se van reduciendo a medida que se mejora la 

metodología y aumenta el conocimiento por parte de realizadores y 

usuarios (4?). 

1.2.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIO 

FARMACOECONÓNUCOS 

Una gran parte de las veces no es uno mismo quien realiza la evaluación 

económica sino que se estudian las evaluaciones económicas 

publicadas. Para valorar críticamente estos estudios se debe valorar por 

un lado la validez interna, si el estudio o análisis es apmpiado en sí 

mismo, su metodología y sus resultados son válidos; y por otro lado se 

debe estudiar. la validez externa, la capacidad de gener.alizar los 

resultados a otros entornos, si los resultados se pueden aplicar a nuestra 

sítuacíón o problema (M)_ 
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1.2.7. APLICACIONES EN FARMACIA HOSPITALARIA 

Como se ha comentado anteriormente, la farmacoeconomía tiene 

aplicación en cualquier situación que implique una elección entre 

alternativas y en la que se valore las consecuencias de las mismas sobre 

la salud y sobre los recursos. Esta situación es muy frecuente en 

Farmacia Hospitalaria, por ejemplo en la selección de medicamentos 

buscando un uso racional de los mismos. A continuación se explican 

algunas de estas aplicaciones <48>. 

• Apoyo a la deéisión clínica 

a) Ayuda a estructurar y a articular de forma sistemática y explícita 

toda la información a considerar cuando se toma una decisión 

clínica. 

Se ha dicho que el cuidado médico es el arte de tomar decisiones sin 

información adecuada. 

Los clínicos con frecuencia tienen que tomar decisiones y elegir 

tratamientos sin saber cuál es la enfermedad que tiene el paciente, y 

sin conocer con certeza cuáles van a ser las consecuencias de su 

tratamiento. Por tanto, la incertidumbre es parte intrínseca de la 

deCisión clínica. Aunque los clínicos aprenden a trabajar con esta 

incertidumbre los análisis farmacoeconómicos les pueden ayudar a 

. ~struéturar esta incertidumbre, las consecuenCias de las acciones y 

las probabilidades de las mismas. En situaciones de incertidumbre 

la mej0r foiiilá de 0btener ün buen resultad0 del tratamiento es 

elegir el mejor resultado esperado 

(Que es el qúe se ttátá de maximizar en gran parte de las 

evaluaciones económicas <49
). 
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b) Apoyó a la distribución de los recursos; En las situaciones en las 

que se trabaja con un presupuesto limitado, como ocurre con 

frecuencia en la sanidad, el dinero gastado en un paeiente no queda 

disponible para ser utilizado en otro paciente. 

Para sacaf la mayor rentabilidad al presupuesto se pueden valorar 

con una misma unidad de valoración las posibles ·alternativas en las 

cuales se pueden invertir los t-ecUI'sos y así estas alternativas podrán 

ser ordenadas y tomar la decisión que más favorezca al conjunto de 

tos pacientes. (il!J) 

e) Apoyo a la elaboración de formularios, protocolos, guías de práctica 

clínica: La implantación de un sistema de formulario terapéutico 

que tenga en cuenta el criterio farmacoeconómico es una de las 

principales estrategias de racionalización farmacoterapéutica del 

hospital al evaluar, valorar y seleccionar las alternativas más 

eficientes de los medicamentos' de uso más corriente en la atención 

hospitalaria (48
). 

El objetivo de añadir datos farmacoeconómicos y de medida de 

resultados a las guías y protocolos clínicos es el reducir el número 

de personas que reciben de forma inapropiada tratamientos y 

aumentar los efectos beneficiosos en poblaciones. 

Una vez tomada una decisión debemos estimar qué impacto van a 

tener estas decisiones que tomemos y debemos medir si se está 

teniendo el impacto previsto y si no es así en qué estriba esta 

discrepan cía. 

En conclusión, la evaluación económica de medicamentos es una 

herramienta útil, pero nq la únicá a considerar en la toma de 

decisiones para hacerlas más racionales <49
). 
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1.3. DIABETES MELLITUS 

Es una enfermedad sistémica, crónica degenerativa, de etiologías 

múltiples con grados variables de predisposición hereditaria y con 

participación de diversos factores ambientales, que se caracteriza por 

hiperglucemia crónica, debido a una deficiencia en la producción o acción 

de la insulina, propiciando alteraciones en el metabolismo de los hidratos 

de carbono, grasas y proteínas, que puede favorecer la aparición de 

complicaciones agudas (cetoacidosis, hiperosmolaridad), y crónicas 

(micro, macroangiopatías, ocular, 

cardiovascular)<24
-
28

) 

renal, nerviosa, dermatológica, 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que afecta a un gran 

número de personas, representando un problema personal y de salud 

pública de enormes proporciones <26
-
28

) 

Se calcula una prevalencia total del 5% de personas diabéticas de las 

cuales, cerca de la mitad desconoce su situación. El 85- 90% son de tipo 2 

y el resto de tipo l. Se reconoce una incidencia de Diabetes Mellitus Tipo 

1 de 10/100.000 personas y de diabetes tipo 2 del 1 O - 20%. <26
) 

1.3.1 CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA DIABETES MELLITUS 

L9~ Il\Jt;VQ~ 'trit~ril?~ Pªfª ~! 4iªgnQ~ti(tQ Y ~;l~ifi'tª'!ÍQ!! parª lª Di1ll?~W~ 
Mellitus fueron desarrollados casi simultáneamente por un comité de 

expertos de la Asociación Americana de Diab~tes (ADA) y por un 

comité asesor de la Organización Mundial de la Salud en 1997.<3
0-

23
) 

a. Diabetes Mellitus tipo 1: Es ocasionada por lá destrucción de lás 

células ~' lo que produce deficiencia absoluta de insulina. Ésta se 

produce por dos mecanismos: inmtiñológicos e idiopáticos. 
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JD>OMH<CllLIO 

b. Diabetes Mellitus tipo 2: Repr-esentá el 90% cle les eases cle diabetes en 

el país. Es ocasionada por resistencia a la acción de la insulina y por 

falla cle las células ~· Estas clos trasternes sueeclen simultáneamente y se 

manifiestan de manera variable en cada persona que la padece. 

c. Otros tipos específicos de diabetes> Representan alrededor del 1 o/o de 

los casos y son originados por otras causas incluyendo las siguientes: 

• Defe.ctos genéticos en la función de las células p. 
• Defectos genéticos en la acción de la insulina 

• E-nfermedades del páncreas exócri-no 

• Endocrinopatías 

• Inducida por medicamentos o químicos 

• Inducida por infecciones 

• Formas no comunes de diabetes mediada por inmunidad 

• Otros síndromes genéticos asociados con diabetes 

d. Diabetes Mellitus Gestaeionah Consiste en la intolerancia a la glucosa 

que se manifiesta en el tercer trimestre del embarazo; es ocasionada poi' 

la acción de las hor-monas contr-aHegulador-as que pmduce la placenta, y 

por la resistencia a la insulina que ocurre en condiciones normales 

durante el embarazo. Es importante que el médico general haga una 

búsqueda intencionada en pacientes embarazadas (30-
23>. 

En este Trabajo de Investigación nos dedicaremos a desar-rollar 

exclusivamente la Diabetes Mellitus Tipo 2. 
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1.3.2 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE O 

TIP02. 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es un grupo de enfermedades caracterizadas 

por hiperglucemia y otros trastornos metabólicos, a consecuencia de 

defectos en la acción o en la sec-reción de la insulina. Puede ocasionar 

síntomas (polidipsia, poliuria, pérdida de peso), complicaciones agudas 

(cetoac-idosis, estado hiper-osmolar) y a laFgo plazo, por los efectos sobre 

la estructura y la función de todos los territorios vasculares, ocasiona 

complicaciones macrovasculares (enfermedad cor-onaFia, vascular 

cerebral y arterial periférica), microvasculares (retinopatía, nefropatía y 

neuropatías). flS) 

Se caracteriza por su aparición en edades superiores, más de 40 años, en 

forma lenta, en personas frecuentemente obesas o con sobre pesos. No 

tiene cetosis y puede precisar de insuJina para controlar la gJicemia; pero 

no la necesita para prevenir la cetosis como en el tipo 1· <24
-

32> 

1.3.3 ETIOLOGÍA 

En La etiología de la Diabetes Mellitus tipo 2 juegan un papel 

primordial dos defectos! La resistencia a la insulina y el déficit eti su 

secreción. Cualquiera de estos dos defectos puede llevar al desarrollo de 

la enfermedad pero sin lugar a dudas eXisten más causas pere la más 

frecuente es la resistencia a la insulina que desencadena una serie de 

eventos que finalmente llevan a la aparición de la diabetes 0 7). 

a. Alteraciones genéticas. En los gemelos homocigotos cuando 

uno es diabético, la posibilidad de que el otro sea es del 90%. 

Hay alteraciones descritas como anomalías de la insulina en 

ciertos cromosomas como el 7,12 y 20. 
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Pr-ebablemente se trate de una hereneia peligéniea y 

multifacterial, uniéndose a los genes implicados factores 

exégenes eeme la dieta, el sebrepese y el sedentarisme. 

b. Insulinoresistencia.- Hay una menor captación de glucosa por 

los tejidos periféricos mediados por la insulina. También la 

estimulación para la secreción de insulina debido a la glucosa 

es menor. Asimismo, tras la ingesta aumenta excesivamente la 

producción hepática de glucosa debido a la insulinopenia 

relativa que los desbloquea. 

c. Defecto de la insulinosecreción. Se ha observado un déficit en 

la fase inicial de la sec-r-eción de insulina así como en su 

pulsatilidad. Hay un defecto cualitativo en las células beta. 

d. Factores exógenos.- Cada vez está más ciare que los elementos 

vitales puedan favorecer el desarrollo de la diabetes, sobre todo 

el exceso de peso, la dieta inadecuada y el sedentarismo <14
"
16

) 

1.3.4 FISIOP ATOLOGÍA 

Es necesario entender los principios fisiopatológicos básicos para una 

correcta administración de los fármacos disponibles. La Diabetes 

Mellitus tipo 2 es un complejo trastorno metabólico en el que coexisten 
. . -

una disminución de la secreción pancreática de insulina y una 

disminución de su acción biológica (insulinorresistencia), en los tejidos 

muscular, h~pático y adiposo. Esto está dererminado g~néticam~nt~ (s~ 

puede detectar en familiares_ de primer grado de diabéticos tipo 2_, aún 

cuando están en etapa de normoglucemia) y es agravado por factores 

ambientales tales como la obesidad central o abdominal, el 

sedentiirisrne, la dieta h.iperealéi'ie~, riea en grasas satúradás e hidrates 

de carbono simples y pobre en fibras, y la edad m-~9)-
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La situación ae insuline-resisteneia lleva a la neeesiaad de mayeres 

cantidades de insulina para lograr sus efectos metabólicos. Inicialmente 

la célula beta pancreátiea eempensa esta insuline-r-esisteneia meaiante 

una mayor secreción de insulina, con lo cual se conserva el estado de 
/ 

nermeglueemia, pero esta situaeión ne está exenta de efeetes deletérees, 

pues incrementa marcadamente el riesgo de eventos cardiovasculares. 

Los individuos que presentan este fenómeno tienen lo que actualmente 

conocemos como síndrome metabólico, (obesidad central, hipertensión 

atterial, HDL-C disminuido, triglicéridos elevados, glucemia elevada). 

Además la secreción de insulina aumentada no puede mantenerse en el 

tiempo, por lo que finalmente se llega a un estado de hiperglucemia. 08= 

21} 

Cuando la enfermedad progresa, la secreción de insulina disminuye 

gradualmente, lo que resulta en hiperglucemia. Esta hiperglucemia 

primer-e se evidencia en el estado post prandial, debido que el músculo 

esquelético es el principal destino de los carbohidratos ingeridos. 

Cuando la secreción de insulina disminuye aún más, la producción 

hepática de glucosa, normalmente inhibida por la insulina, se 

incrementa. Este es el elemento fisiopatológico pr-incipal que mantiene 

la glucemia elevada en ayunas. Sumado a estos fenómenos, la 

hiper-glucemia tiene un efecto perjudicial por sí mismo, disminuyendo la 

secreción pancreática de insulina y reduciendo la sensibilidad a la 

misma (fenómeno denominado glucotoxicídad) (21). 

A nivel del adipocito, la resistencia a la acción de la insulina lleva a un 

incremento de la Hpólisis y a un aumento de los ácidos grasos libres 

circulantes. Estos ácidos grasos libres reducen la respuesta de la célula 

musculat= a la insulina, empeoran la sec-r-eción J3anc-reátiea y aumentan la 

producción hepática de glucosa, lo que se conoce como lipot-oxicidad(JJ). 
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Así la Diabetes Mellitus tipa 2 resulta de la eeexisteneia de alteraeienes 

en diversos tejidos: resistencia a la acción de la insulina a nivel 

muscular, insufieiertte seereeién pancreática de insulina, pr-edueeién 

hepática de glucosa no suprimida y finalmente un defecto en la acción 

de la insulina en el tejida graso. Cada una de estas alteraeienes es un 

blanco para el tratamiento farmacológico. <33-~4) 

1.3.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 

Normalmente se diagnostica por una analítica de rutina, ya que los 

síntomas suelen ser leves por la aparición progresiva de la enfermedad. 

Aparece fati~a, poliuria y polidipsia. Raramente hay episodios de 

cetoacidosis, porque estos pacientes suelen tener suficiente insulina 

~9ffi9 Pªrª pr~v~nir 1ª HPóH§i§ y prgmgv~r 1ª J!pgg~n~§!§; P9r ~§9 
ran~m~nJ~ h~y P~I"didª d,~ p~sQ e11 ~S~QS pacien~es <22

-
20

) 

Se acostumbra a observar afe.ctación cardiovascular en el momento del 

diagnóstico, incluso a veces a nivel microvascular, lo que indica la 

presencia de una diabetes suhclínica anterior al diagnóstico. (20) 

Aquellos pacientes que tengan suficiente reserva de insulina, pueden 

tratarse simplemente con medidas dietéticas, ejercicio y antidiabéticos 

orales. En algunos casos se requiere tratamiento con insulina. (25
) 

1.3.6 CIUTERIOS DE DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES 
MELLITUS_ TIPO 2. 

Los criterios diagnósticos son los propuestos por la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) en 1997 y que han sido aceptados por el 

comité de asesores de la OMS y el Consenso Europeo: 
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• Glucemia basal en plasma venoso~ 126 mg/dl (7 mmol/1). Debe 

realizarse una segunda determinación en un día diferente para 

confirmar el diagnóstico. 

• Síntomas típicos de diabetes y glucemia al azar?: 200 mg/dl (11,1 

mmol/1). No es necesar-ia una segunda deteFminación 

• Glucemia a las 2 h de la SOG con 75 g de glucosa?: 200 mg/dl 

(11,1 mniol/1). 

Lá SOG se debería realizar en casó de glucemias basales entre 11 0-125 

mg/dl, aunque actualmente no existe acuerdo respecto a su indicación. 

Mientras que la ADA la desaconseja para la práctica Clínica, el 

Consenso Europeo y la OMS mantienen su vigencia. El GEDAPS 

propone valorar sü necesidad en casos seleccionado. En caso de 

practicarse deben respetarse escrupulosamente las condiciones para su 

realiiaeión y repetirse en otra ocasión para confirmar el diagnóstico de 

diabetes (OMS, 1985; ADA, 1997). (31) 

A pesar de que diferentes autores propugnan el valor de la HbA le en el 

diagnóstico, ni la ADA ni la OMS la han aceptado, ya que se trata de 

una prueba poco estandarizada, rriáS éará y ri.o disponible en muchos 

países (J~- ~l). 
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES Y LOS TRASTORNOS DE 

LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA 

Clínico tfpica 
+ 

Gl uoornhl al o.zar > 200 

sr 
~ G!uoemi:l b3sal (GB) 

?Y 
rnabems 1 

IG 
GBsemestml 
HbA1c anual 

GBA 
GBsemestml 
HbA1clll1Ual 

1 
e~ - -

Si' 

Nollll:ll 
GB cada 3 años 

{onual si FRl 

Algoñtmo diagnóstico de la diabetes y los trastornos de la regulación de la glucosa. 
Los valores de glucemia se expresan en mgldl. 
lG: intolerancia a la glucosa; GBA: glucemia basal alterada; SOG: 
sobrecarga oral de glucosa; G 2h; glucemia a las 2 h de la SOG con 75 g 
de glucosa, 

*Se debe confirmar siempre con una segunda determinación (OMS 
1985, ADA 1997). 
**Existe controversia sobre su realización: La ADA no la recomienda 
para la práctica clínica, mientras que el Consenso Europeo y la OMS 
mantíenen su vigencia. El CiEDAPS propone no realizarla de manera 
sistemática y valorar su necesidad en algunos casos .. 
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1.3.7 FACTORES DE RIESGOS .DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Los factores de riesgo asociados con la Diabetes Mellitus Tipo 2 

incluyen los siguientes: · 

• Historia familiar de Diabetes Mellitus Tipo 2. 

• Edad, sobre todo en personas mayores de 45 años 

• Obesidad, sobre todo en personas con aumento en la 

circunferencia abdominal 

• Antecedentes de diabetes gestacional o de haber tenido productos 

que pesaron más de 4 kg al nacer. 

• Dislipidemia; 

• Sedentarismo. 

~ Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) manifestados por 

irregularidades menstruales y/o exceso de vello, hirsutismo 

Nota; 

Se sugiere especial atención en cualquiera de los factores de riesgo 

mencionados, pues son los indicios del desarro11o de la enfermedad a 

futuro, y por. lo tanto hay que hacer· escrutinios de manera regular<24
-
32

). 

1.3.8 COMP-LICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La frecuencia, gravedad y progresión de las complicaciones agudas y 

crónicas ~stán relacionadas eón el grado de hiperglücerriia, los trastornos 

metabólicos asociados, la duración de la enfermedad, la exposición a otros 

factores de riesgo y el ambiente genético0 '), se debe a la siguiente 

clasificación: 
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A). AGUDAS 

Sºn ~ºmpl!c;ªc;iºrr~!j ~M~~ ~l ~9!!L'! hip~m!jm9Ll!r, L'! c;~tºªc;!~º!j!!j 

<;Ua.l>éti~a. y la. hipo.gl~~e.m~a. .. (31
) 

a) Deseoihpensaeión hiper-glueémica hiper--osmolaF no eetósiea 

Esta descompensación normalmente ocurre en pacientes de edad 

avanzada con Diabetes Mellitus tipo 2. Las infecciones u otras 

enfermedades pueden desencadenar- este estado. Es un síndrome que 

cuFsa oon una deshidrataoión gr-ave, debida a una hiperglucemia 

severa, bajo circunstancias donde el paciente no ingiere suficiente 

líquido para compensar las pérdidas renales. En esta 

descompensación no se suele presentar cetoacidosis· (33
) 

Estos pacientes presentan una hiperglucemia muy severa (> 

1 OOOmg/dL), hiperosmolaridad y disminución de la volemia. Todo 

esto producirá alteraciones a nivel de sistema nervioso central. 

Puede haber una leve acidosis por acumulación de ácidos 

inórganícos· m) 

Se deben disminuir los niveles de glucosa mediante la 

administración de fluidos endovenosos (2-3L en las primeras 2h). 

En esta descompensación el déficit de líquido suele ser muy alto. A 

pesar de que el coma hiperosmolar puede solucionarse con la 

reposición de líquidos, se recomienda administrar insulina para 

controlar la hiperglucemia más rápidamente; (H) 

El aporte de potasio se puede hacer antes que en la cetoacidosis, 

puesto que en ausem;ia de acidosis el potasio plasmático retorna 

antes a nivel intracelular: (33
) 
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b. Cet-oacidosis 

Es una complicación metabólica aguda prop1a de la Diabetes 

Mellitus .tipa l, aun.que también puede sueeder en pacientes Mfi 

Diabetes Mellitus tipo 2. Si bien puede constituir la primera 

manifestaéióñ de una Diabetes Méllitus tipa 2 na diagnastieada, de 

forma más frecuente aparece en personas con Diabetes Mellitus 

conocida. (tiJ) Se produce como consecuencia de un déficit absoluto 

de insulina junto a un exceso en la liberación de hormonas que 

incremeAtan la pradueción hepática de glucosa (glueagón, 

adrenalina), disminuyendo la utilización periférica de la glucosa y 

estimulando la liberación de ácidos grasos de los adipeeitos que sen 

transformados en cuerpos cetónicos por- el hígado. 

Se caracteriza por la aparición de hiper-glucemia (generalmente, 

superior a 300 mg/dl), cuerpos cetónicos en plasma, acidosis 

metabólica (pH < 7,3, bicarbenata plasmática < 1§ m.Eq/1), 

glucosuria y cetonuria. En cuanto a las manifestaciones clínicas 

asociadas a la eeteaeidesis, suele manifestiírse coA anerexia, 

náuseas, vómitos, poliuria con polidipsia, dolor abdominal, 

alteracienes de la consciencia y, en un pequeño p0t1;entaje de 

pacientes, coma (33
-
35>. 

c. Hipoglucemia 

Se caracteriza por un descenso de los niveles de glucosa por debajo 

de lós niveles normales. Las causas más frecuentes son el exceso de 

insulina o hipoglucemiantes orales, retraso en la ingesta de 

alirrieritós o consumo inadecuado, ejerCicio fisicó intenso ó 

prolongado y el consumo de alcohol. 
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Las prineipales manifestaeiones elínieas son; taquicardia, 

palpitaciones, ansiedad, hambre, palidez, debilidad, temblor, 

sudar-aeién abundante, alteraciones en la visión y eanfusién mental. 
q~) 

La existencia de rteuropatía autónoma e el use de beta bloqueantes 

pueden enmascarar la sintomatología de la hipoglucemia. (J
5
) 

B). CRÓNICAS 

Estas complicaciones aparecen con más frecuencia en aquellos casos en 

los que ha habido un inadecuado control de la glucemia. Se trata 

básicamente de complicaciones a nivel macrovascular y microvascular. 
(H) 

a. .Microvasculares 

• Retinopat-íá 

La pérdida brusca de visión en uno o ambos, ojos y la aparición de 

puntos negr-os o luces centelleantes en el campo visual, son 

indicaciones para remitir al paciente al oftalmólogo. <33
-
35

) 

La retinopatía reciente puede revertir con el control adecuado de la 

glucemia. Sin embargo, se han visto casos de retinopatía diabética 

avanzada que empeoran con mejoras ~n la glucemia. cm 

La fotocoagulación con láser mejora y previene la pérdida de visión 

en pacientes diabéticos. (JJ) 

• Neuropatía 

La Diabetes Mellitus es la causa más frecuente de neuropatía 

aütónóma. Se produce por afectación de fioras nerviosas del sistema 

nervioso autónomo, alterando varios sistemas, entre ellos el 

catdióvaseülar, gastrointestinal, ürogenital y tertrtórreguladór. 
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La neuropatía periférica es lá eemplieacién más común en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2. Los síntomas más frecuentes son 

parestesias, hormigueo, entumecimiento y deler. Normalmente 

afecta más a los pies que a las manos q3
-
35>. 

La neuropatía auténema puede manifestarse cemo hipotensién 

ortostática. Es importante, en estos casos, la reposición de líquidos y 

sal, añadiendo si es prectse un mineraloeertieoide, 9-alfa

fluorohidrocortisona. Si persisten los síntomas, se pueden añadir 

agentes simpaticomiméticos. <H=3.6) 

• Nefropatía/ Hipertensión 

Al principio, la tasa de filtración glomerular puede aumentar con la 

hiperglucemia. Con el tiempo puede presentarse albuminuria. Esta 

albuminuria anuncia una disminución progresiva de la filtración 

glomerular. <25~ 29) 

La aparición de microalbuminuria (30-300 mg albúmina en orina de 

24 h), és él primer sigrio clínico indicador de disfunCión renal en 

pacientes con diabetes. En la Diabetes Mellitus tipo 2, la aparición 

de mieroálbuminuriá es raramente reversible, además suele 

progresar a proteinuria y en muchos casos se acaba requiriendo 

diálisis o trárisplánté rérial. La micróálbumiriuriá éstá también 

relacionada con mayor riesgo de afectación cardiovascular (29
-
37

). 

b. Maerf}vasculares 

• Enfermedad vascular periférica 

Lá disminución de lípidés, terapia antiágregailte, y él abandonó de 

los hábitos tabáquicos son estrf!tegias importantes para prevenir y 

tratar la claudicación. <26
) 
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• Pie diabético 

Es muy importante el cuidado de los pies en los pacientes 

diabéticos, ya que los déficits circulatorios originados por la 

hiperglucemia crónica, aumentan el riesgo de infecciones cutáneas. 

Muchas veces los pacientes con úlceras de pie infectadas no sienten 

dolor a causa de la neuropatía y no tienen síntomas hasta que la 

infección está muy avanzada. <26
) 

Las úlceras profundas exigen hospitalización inmediata debido a que 

puede aparecer toxicidad sistémica. El desbridamiento quirúrgico 

temprano es una parte esencial del tratamiento, y en ocasiones 

requiere amputación. <26
) 

• Enfermedad coronariá 

El riesgo de accidente coronario es de 2 a 4 veces superior· en los 

pacientes diabéticos. (23
) 

Estudios recientes sugieren que con un adecuado control de los 

lípidos, de la tensión arteFial, abandono del tabaco y teFapia 

antiagregante, se reduce el riesgo de afectación coronaria <23
-
29

). 

1.3.9 CtlNTR.Ol. DEL PACIENTE DiABÉTICO 

El mejor parámetro para la evaluación del control metabólico a largo 

plazo es la HbAlc ó hemoglobina glicósilada; se trata de una fracción 

de la hemoglobina que se forma por la glicación no enzimática e 

irreversible dé lós amiiióácidós valina y lisina de la cadena B de la 

hemoglobina A. Estima la glucemia media de Jos 2 ó 3 meses anteriores 

(aproximadamente lós 120 días de la vida media de los hematíes). Las 

personas no diabéticas presentan por término medio valores inferiores al 

6,5%.(23) 
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1.3.10 TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Aproximación esca]onada del tratamiento de la Diabetes tipo 2(1S). 

Insulina 2-4/días 

Insulina nocturna + agentes orales 

Terapia oral combinada 

Monoterapia de agentes orates 

Terapia no farmacológica 

Si los objetivos glucémicos no se alcanzan 2-4 meses intensificar 

intervenciones en el estilo de vida y avanzar al siguiente nivel 

terapéutiCo. 

A). TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

Los criterios para el buen manejo no farmacológico en la Diabetes 

Mellítus tipo 2, deben basarse en tres parámetros esenciales. <36) 

a. Educación 

Cada paeiente debe tener en euenta lós siguientes aejetivas; 

• Mejorar la calidad de vida de los individuos con Diabetes Mellitus 

tipo 2 y elevar lá áutoéstima. 

• Modificar la actitud de los individuos con Diabetes y sus familiares 

ante su eondieión. 

• Instruir a los pacientes hacia el logro de conocimientos y destrezas 

que le _perm.itail la toma de deeisioiles y la resohición de situaciones 

de urgencia (autocontrol). 

• Motivar a los sujetos oon diabetes y a sus familiares haoia un estilo 

de vida que favorezca un mejor· control metabólico, con la finalidad 

de evitar, retardar y/o minimizar las oomplioaoiones agudas y 

crónicas de la enfermedad. 
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• Elaborar programas de educación Diabetológica dirigidos al equipo 

de salud encargado del manejo de esta condición. (J?} 

b. Dieta 

• Cªrr!igªg d~ ~ªl9rf1!~ ªº~~Yªºª§ ª §Y ª~!!vidªº ft~i~ª· ~ºªº' ~~~º' 
p~s.o - ta,lla, 

• Composición adaptada según su peso, presencia de factores de 

riesgos (HTA, dislipidemia) y complicaciones micro y 

maeré\láSetilares. 

• Se puede permitir consumo moderado alcohol con las comidas 

(máximo 3 unidades al día) 

~~ Ejer~i~iQ Q Attividad Fisi~• 

Hacer ejercicio en forma regular es importante para todas las 

personas, pero especialmente si la persomí tiene diabetes. El ejereieio 

regular ayuda a controlar la cantidad de glucosa en la sangre y 

también ayuda a quemar el exeéso de calorías y grasa para que lá 

persona pueda controlar el peso. (l
9

) 

• El ejercicio beneficia la salud en general, mejorando el flujo 

sanguíneo y la presión arterial. Disminuye la resistencia a la 

insulina incluso sin pérdida de peso. El ejercicio también aumenta 

el nivel de energía del cuerpo, baja la tensión y mejora la capacidad 

para manejar el estrés. (l
9
) 

• Información que se debe tener en cuenta al momento de iniciar un 

pregFama de ejercicios: 

• Hablar con su médico antes de iniciar un programa de ejercicios. 

• HaGer ejerGÍGios diariamente y, de ser posible, a la misma hora. 
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• Revisar en casa los niveles de azúcar en la sangre antes y después 

de hacer ejercicio. 

• Llevar alimentos que contengan un carbohidrato de rápida a<>Gión, 

en caso de que los niveles de glucosa en la sangre bajen demasiado 

dufí:inte o después del ejercicio. 

• Tomar abundante líquido que no contenga azúcar antes, durante y 

después del ejercicio. 

L~ls ~ªmbios ~n 1ª in~nsidJid º dur~ión a~ lo~ ~J~t(;i(;io& pu~den r~gu~rir 
una mo.oi.tic~ción en la dieta o la medicación para mantener lo.s niveles de 

glucosa dentro de los límites apropiados. (22
"
23

} 

1.3.11. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

• Qbjetivº~ d~l frnfªmienfq 

L.o.s o.bjetivo.s del tratamiento. de la .Diabetes Mellitus tipo 2 

necesariamente tienen que ir más allá de la simple normalización 

de la glucemia, por lo que deben incluir: 

Desaparición de las manifestaciones clínicas de la 

hiperglucemia. 

Evitar las descompensaciones agudas de la enfermedad. 

Evitar o retrasar la progresión. de las complicaciones crónicas: 

microangiopáticas (retinopatía, nefr{:)patía, neuropatía) y 

macroangiopáticas (cardiopatía isquémica,enfermedad 

cetebrovascular, arteriopatía peFiféFiCa). 

Disminuir la tasa de mortalidad. 

Mantener una mejor calidad de vida. Ol!) 
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A). TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS ORALES 

Los antidiabéticos érales son uÁ grupo heterogéneo de fármacos, tanto 

desde el punto de vista químico como de su mecanismo de acción. Están 

indicados en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 cuando, 

después de utilizar medidas higiénicodietéticas durante 3-6 meses, el 

control glucémico no es adecuado. <22
) 

• Clasificación 

En la actualidad se dispone de 5 grupos de antidiabéticos orales que 

pueden utilizarse solos, asociados y, en ocasiones, junto a insulina W> 

a) Sulfonilureas 

b) Meglitimidas (derivados del ácido carbamoil metilbenzoico) 

e) Biguanidas 

d) Tiazolidiridiónas (glitazonas) 

e) lnhibidores de las a-glucosidasas. 
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l. SULFONILUREA 

Son el grupo conocido más antiguo, desde los años 50 se usa en la 

práctica clínica, y son los fármacos que prescriben la mayoría de los 

médicos como tratamiento de inicio en ·monoterapia en la Diabetes 

Mellitus tipo l. 08-22
) 

GLIBENCLAMIDA 

a. ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

La Glibenelatñida disminuye los niVeles de glucemia en la diabetes 

tipo p<;or estimulación directa de las células beta de los islotes del 

tejidó panereáticó por un préceso nó eénocido que involucra los 

receptores de sulfonilurea en las células beta inhiben los canales de 

ATP-potasio en las células beta, a nivel de su membrana resultando una 

despolarización de la misma con salida de potasio y entrada de calcio7 

deseneadenandé la salida de los gránulos de insulina por exocitosis. La 

insulina es una hormona que baja la glucosa en sangre y controla el 

almarenamientó y metabólismo de los earbohidratos, pr{>teínas y grasas. 

Solo es eficaz en pacientes cuyo páncreas no es capaz de producir 
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insulina. Can el uso de Glibenélamida en el iratfimierue crónieo, la 

producción de insulina no es aumentada y puede el paciente volver a los 

niveles previo al tratamiento; pera la efieaeia de la insulina eentinúa y 

es debido a mecanismos extrapancreáticos que aumentan la sensibilidad 

a la insulina en les tejidas blandes. De esto r~sulta tina disrfiinueión del 

glucógeno hepático y glucogénesis. La Glibenclamida aumenta la 

secr-eción de somastotatina pancreática y gástr:ica y no tiene efectos 

directos sobre el glucagón. <22
) 

b. OTRAS ACCIONES/EFECTOS 

Tiene efecto protector sobre algunas arritmias cardiacas y una mediana 

acción diuréticaí18.l. 

Absºr~ión. Es rápida y bien absorbida con algunas individualidades, el 

aumento. de la motilidad y vaciamiento gástrico puede demorar la 

absorción. Su biodisponibilidad disminuye en dietas ricas en grasas (22>. 

Unión a Proteínas. Tiene una alta unión a las proteínas <22
) 

Vida media. De 1 O horas con una duración de su acción de 24 horas 
(28) 

Eliminación. Se eliminan e partes iguales por el riñón y bilis (22
) 

Indicaciones 

Es un fármaco de primera línea para los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2 sin sobrepeso que no se controlan con dieta y ejercicio, y de 

segunda línea para los pacientes con Diabetes Mellitus 2 con obesidad 
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que no se controlan eon dieta y metfermina o pr-esentan 

contraindicaciones para el uso de metforminaY~ 

Perfil de seguridad 

ª· Ef~~tº~ ~~~.l!!'!dªriº~; Lª fr~~Y~n~iª º~ ~f~~tº~ oov~r~º~ ~~ bruª (2-
5%)._ m p.rin<;_ipal ef~Gt9 s~c.undw;io ~-S la, bipoglQcernia,, que s_e ha, 

visto más frecuentemente asociada al uso de sulfonilureas de vida 

media larga, como. la clorpropamida y glibenclamida. 

Hipoglucemias moderadas ocurren en 2-4% de los pacientes, e 

hipoglucemias severas en 0.2-0.4 casos/1 000 pacientes al año. 

Aunque se ha comentado que habría menor riesgo de hipoglucemias 

c-on las sulfonilureas de vida media más corta que la glibenclamida, 

lo estudios realizados en pacientes ancianos no han mostrado 

diferencias en cuanto a la presencia de efectos adversos, siempre 

que se realice una vigilancia adecuada y el pertinente ajuste de dosis, 

porque para conseguir- similar grado de control se requieren menores 

dosis de glibenclamida. Se han descrito otros problemas asociados a 

su uso, más raros, como son: Alteraciones hematológicas: aplasia 

medular, agranulocitosis, anemia hemolítica y trombocitopenia, 

Alteraciones cutáneas: rash, púrpura, prurito, eritema nodoso, 

eritema multiforme, Síndrome Steven-Johnson, fotosensibilidad, 

Alteraciones gastrointestinales: nauseas, vómitos, colestasis, 

Alteraciones tiroideas: Hipotiroidismo subclínico transitorio, Efecto 

renal: secreción inadecuada ADH (hiponatremia) efecto diurético, 

Efecto antabus con la clorpropamida, reacciones pulmonares 

difusas: Neumonitis. (23
-
28

) 
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6. Intera¿éiones: se ha déscrito que poferiéiari su acCión, faéiliüindo la 

hipoglucemia: alcohol, cimetidina, cloramfenicol, fenitoina, 

dúfler~ió, dh~Üin~tlnicos, esiétoides an~boli~nies, fénilbütáioria, 

guanetidina, gemfibrozilo, IECAs, IMAO, metotrexato, salicilatos, 

sülfinpír-azonaS, sulforiamidas. Se ha descrita ~üé inhiben su acaión, 

pudiendo empeorar el control de la glucemia: ácido nicotínico, 

barbitúr-ieos, corticoides, diazóxidó, prepañolol, éstiógeiios, 
furosemida, tiazidas, rifampicina. m) 

c. contJ!aindicaCioñes 
Diabetes Mellitus tipo 1, embarazo y lactancia, insuficiencia renal, 

reacciones adversas a sulfonilureas, aíergia a sulfamidas, 

insuficiencia hepática grave. <28
) 

BIGUANIDAS 

Al igual que las sulfonilureas son conocidas desde hace décadas, aunque 

no se han usado con iguai iibertad por la leyenda negra de la acidosis 

táctica que han venido arrastrando hasta fechas recientes. (I
7

) 
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MÉTFORMINA 

a. ACCIÓN FARMACOLóGiCA 

La: Metformina: potencia los efectos de insulina por mecanismos no 

completamente entendidos. No estimula a las células beta., pancreáticas 

para que incremente lá. secreción de insulina; la secreción de insulina 

puede estar presente para Metformina en su trabajo correcto, es 

postulado que Metformina disminuye la producción de gíucosa hepática 

y mejora la sensibilidad de insulina para incrementar la absorción de 

glucosa periférica y su utilización. Específicamente se piensa que 

Metformina incrementa el número y/o afinidad de receptores de 

insulina en membranas de la superficie celular, especialmente en sitios 

de rect(ptores periféricos y ayuda a corregir la baja regulación de los 

receptores de insulina. Este efecto incrementa la sensibilidad a insulina 

en los receptores y postreceptores en los sitios de unión e incrementa la 

absorción de glucosa periféricamente. ta cónceniraeión de insulina 

permanece sin cambiar o está levemente reducido como mejora 

metabolismo de glucosa. En dosis terapeúticas Metforminá no causa 

hipoglicemia en individuos diabéticos y no diabéticos. En adición los 

efectos metabólicos de Metforni.ina incrementa el almacenaje de 

glicógeno hepático en pacientes diabéticos (pero no en pacientes no 

dabéticos) reduce la oxidación de ácidos grasos y la fórni.aeión de acetil 

Coenzima A, puede disminuir la absorción de glucosa intestinal <21
). 
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La absorción de glucosa y la oxidación de ácidos grasos libres son 

efectos considerados a ser causados por mecanismos no mediados por 

insulina; algunos estudios han mostrado efectos redueidos de lípidos en 

pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos, mientras que otros no 

han mostrado evidencias claras que Metformina disminuye la 

concentración lipídica en todos los pacientes diabéticos. Estos podrían 

manifestarse como reducción de peso con disturbios nomimiles de los 

índices metabólicos (ZO)_ 

Ot-ras acciones/efectos 

Metformina interfiere con la absorción de vitamina Bl2 por inhibición 

competitiva del calcio enlazado dependiente de la unión del complejo 

factor intrínseco- vitamina Bl2 a sus receptores; la anemia en 

índívíduos predispuesto es posible 0 7=20). 

Absorción. Absorbida sobr-e las 6 horas; la biodisponibilidad es §0% a 

60% bajo condición de ayuno los alimentos retrasan la absorción (picos 

bajos de concentración en 4()9/o) y disminuye la extensión de absorción 

(áreas bajas de bajo de la curva de tiempo de concentración en 25%) (\ 7
) 

Distribución. El volumen aparente de distribuciones es 654+-358 L. 

los sitios principales de concentración sin acumulación son la mucosa 

intéstirtál y lás glándulas saliváles, ádemás, la masa eritrocitaria puede 

ser un compartimento de distribución (l
7
) 

Unión a Protéhias. Insignificantes 

Biotransformación. Metformina no es metabolizada. 

Vidá media. Eliminación en plasma: 6,2 horas significa que basado en 

una eliminación inicial de 1, 7 a tres horas y eliminación Terminal de 9 

á17 horas. 
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Éliminaéión. Renal; Hasta 9oP/o dé üria dosis, elimíriad6s siri eaíribies. 

El aclaramiento renal es de 450 a 513 ml por minuto. Fecal: Hasta 30% 

dé una d6sis. Eri diálisís! Hemedíálisis éofi nélaramierite dé 

170ml/minuto previene la acumulación de metformina (t?-
2
') 

Indicacione8 

Tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2, para controlar la 

hiperglicemia que no puede sei contf-óhida pot' manejo dietario, ejerdei0 

o reducción de peso, o cuando la terapia de insulina no es requerido o 

fac-tible. Elle es usado como monoterapia e eotrio un adjunto al 

tratamiento con sulfonilurea o insulina cuando alguno de ellos no 

alcance el control glícémíco adecuado (I1~20) 

• Perfil de seguridad 

a. Efectos secundarios:- Los problemas gastrointestinales (náuseas, 

diarreá, molestias abdominales) son los principales efectos 

secundarios de la metformina.<I?) 

Ocurren en aproximadamente el 25 % dé las personas tratadas con 

este fármaco. Suelen ser moderados y transitorios, y pueden 

minimizarse tomando la metforrrtiná son las comidas y comenzando 

a bajas dosis, con incrementos de forma pausada. En menos de 4-5% 

de los pacientes no se consigue la tolerancia y hay que retirar la 

medicación. Un efecto secundario potencialmente grave, aunque 

ráto, és lá acidosis táctica, se asocia al uso de metformina én 

situación en que está contraindicada (fundamentalmente en casos de 

insufieienciá renal). Sé há püblicadtJ tina frecuencia de 3 casos por 

100.000 pacientes al año. Se han descrito también alteraciones 

gustatiVas y téducción de los niveles dé vitamina B 12 sin 

repercusión clínica.(!?) 
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b. Intéfátciones; con el aleellól (ri~sgó de aeidosis láedea per 

sinergismo ). 

d. Dosificación: Debe ser increrrieiitada ·progresivamérité, partiendo de 

una dosis inicial de 850 mg, hasta alcanzar una dosis máxima de 

1.700- 2.550 mg/dia con el objetivo de mejorar la tolerancia 

digestiva al tratamiento, se recomienda administrar el medicamento 

junto a las comidas, si bien sus efectos gastrointestinales (diarrea) 

pueden impedir el tratamiento en algunos pacientes<20
) 

e. CoritraindicacioiiéS 

Absolutas: Insuficiencia renal (creatinina en plasma> 1,4 mG/dJ), 

alcoholismo, iñsüficiiiiicia hepática, iristificieiiciia respiratofia, 

desnutrición importante, embarazo o lactancia. 

Relativas; Coiitrairidiciadas temporalmente mientras dure fa 
situación. Uso de contrastes yodados, frecuentes infecciones, 

insuficiencia cardiaca congestiva sever-a, preparación quiruigica. Es 

importante advertir al paciente que debe suprimir la toma de 

biguanidas 24-48 horas antes de una interVenCión quirúrgica y del 

empleo de pruebas con contraste. <20
) 

Existen pruebas sobre paütas de combinación de fármacos. 

Los objetivos del tratamiento de la Diabetes Melitus Tipo 2 son evitar 

los síntonüis y prevenii las complicacioiies agudas y ciróriicás. Los dos 

primeros objetivos son fáciles de alcanzar<21
) 
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- GLIBENCLAMIDA CON METFORMINA 

Existe suficiente evidencia científica a favor de esta combinación, tanto 

en obesos éem() en no obésoS, siendo las sulfonitÚr"CaS prinCipalmenté 

estudiadas la glibenclamida, la glipizida y la tolbutamida. La mayoría de 

los estudios analizan la utilidad de añadir tnetformina tras el fracaso 

primario o secundario con sulfonilureas en monoterapia, aunque también 

hay alguno a favor de la utilidad de añadir sul.fonilurea ante el fracaso 

primario o secundario con metformina. Sus ventajas, aparte de la mejora 

en el control glueémieo, son una disminución de la híperinsulinemia y la 

ganancia ponderal, el control de la dislipemia, y la posible necesidad de 

menor dosis de ambos con la consecuente reducción de efectos 

secundarios. En el UKPDS 6 se ha observado aumento de la mortalidad 

al añadir metformina a pacientes no controlados con sulfonilureas, lo que 

entra en contradicción con los grandes beneficios observados con la 

metformina en monoterapia. Este hallazgo no se ha visto confirmado al 

analizar el conjunto de pacientes en tratamiento con sulf-onilureas y 

metfol'mina, pol' lo que aunque se recomienda precaucíón en el uso de 

esta combinación, sobre todo en pacientes no obesos, no se indica de 

momento dejar de usarla <21-lM. 

• Entre otras combinaciones tenemos; 

Sulfonilurea más inhibidor· alfa-glucosidasa~ en una de las ramas 

del UKPDS de 3 años de seguimiento se observa un ligero efecto de 

mejora del control glucémico tras la adición de acarbosa en pacientes 

no controlados con sulf-onilureas. Similares efectos se han 

comprobado en otros estudios y miglito1(36). 
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Sulfofiilul'ea ·más glitazóóasi hi · adiCión de bajas dosis de 

rosiglitazona en pacientes tratados con sulfonilureas mejora el 

control glucémíco<16}-

Metformina y acarbosa: No parece una combinación adecuada, por 

suffiátse las efeetos seetindafios de ambas y porque la aeafbosa 

puede inhibir la absorción de la metformina, aunque algunos 

estudios sugieren su utilidad basada en distintos mecanismos de 

acción: la metformina controlaría la hiperglucemia basal al inhibir la 

liberaCión hepátiea de glucosa y hi acarbosa controlaría la 

hiperglucemia postprandial. Se ha comprobado un discreto efecto 

sobre e1 control giucémíco<36=37>. 

Metformina-repaglinida: 

En pacíentes no controlados con metformina la adiCión de 

repaglinida se ha comprobado que mejora el control glucémico(37
) • 

- MetfoFinina-glitazonas~ 

Aunque ambas tienen acción sobre la resistencia a la insulina, la 

metformina actúa preferentemente en hígado, y las glitazonas en 

tejidos periféricos, por lo que su acción puede potenciarse, como se 

observa en algún estudio. (J?) 
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2.1 

• 

2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Definiciones de Términos Operacionales 

Diabetes Mellitus. Es un.a altet-aeiárt · clel metabolismo caracterizado pór 

el aumento de niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia), que 

describe una álteraeiári metabólica con etiologías múltiples (desórdenes 

en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas) causadas por el 

defecto (Mtnpleto o no) de la seer-eeián 0 aeeion, de una liemiona; la 

insulina. <24
) 

Diabetes tipo 2. Es un grupo de enfermedades caracterizadas por 

hiperglucemia y otros trastornos metabólicos, a consecuencia de defectos 

en la acción o en la secreción de Ja insulina. (24
) 

• Farmacoeconomía. Es la determinación de la eficiencia (relación entre 

costos y efectos) de uri tratamiento farmacológico y su comparaCión con 

Ja de otras opciones, con el . fin de seleccionar aquella con una relación 

costo/efecto más favorablé47i 

• Costo/beneficio. En el análisis coste-beneficio se compara el coste de una 

intervención médica con él bénefició qüe pródüée. Tanto los costes éomo 

los beneficios son medidos con las mismas unidades monetarias <4()). 

• Costo/efectividad. Compara los costes de una intervención exj)rosada en 

términos monetarios con su efectividad, medida en términos clínicos (por 

ej., número de muertes evitadas, o cambio en una variable clínica 

intermedia) <49
). 

Uso radoiull de medicáméritos. Los pá:eieri.tes reciben la medicación 

adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus 

requisitos individuales, durante un período de tiempo adecúado y al 

menor coste posible para ellos y para la comunidad <48
). 
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t.z varia bies e Indicadores: 

t. variábie Independient~: 

tüdltádót 

- Tratamiento farmacológico 

2. Variable Dependientei 

- Evaluación farmacoeconómica 

lildícádores 

Sexo 

Edad. 

Costo/efectividad 

Costos/trátiuñiéiitós con otros típos de enfermedad 
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2.3 Definiciones Operacionales de la Variables 

Variable 

Independiente 
Definición Conceptual Definición Operacional 1 Indicador 1 Índice de Medición 

Diabetes Mellitus · 

tipo2 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es un 

trastorno heterogéneo caracterizado Pacientes con Diabetes 

por la presencia de un déficit relativo Mellitus Tipo 2 que 

de insulina y por la resistencia a la 1 reciben tratamiento 

acción de la insulina. Esta resistencia 1 farmacológico con 

provoca una disminución en la antidiabéticos orales en 

utilización de la glucosa por parte de la Consulta Externa del 

los tejidos y un aumento de la Hospital III- !quitos

producción hepática de glucosa EsSalud 

aumentando los niveles de glucemia. 
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Clasificación de 

medicamentos según 

grupo farniacológico: 

Sulfonilureas de 

segunda generación: 

Tratamiento 1 Glibenclamida de 5 

Farmacológic 1 mg TB 

o Biguanidas: 

Metformina 850mg 

TB 



Variable 

Dependiente 

Evaluación 

Definición Conceptual Definición Operacional 1 Indicador 

Es la evaluación 1 Cantidad de antidiabéticos 1 _ Edad: 

económica en el campo de orales prescriptos a 

los medicamentos, que pacientes de 45 a 66 años 

permite centrar el análisis a más. 

en el tratamiento de los 

problemas que plantea una 

adecuada prescripción 1 Cantidad de antidiabéticos 1 S ' - exo .. 
a prescriptos d 1 orales tanto desde el punto e 

Farmacoeconómica 1 . 1 e . 'd d 1 hombres y mujeres. 
v1sta de a e1ect1v1 a , 

como de la eficiencia; es 

decir de la obtención de un 

beneficio social, en 

términos de salud del 

paciente a un costo más 1 Es el 

razonable. comparativo 

prescripción 
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análisis 
-Costo 

de la 
/efectividad 

Nivel de Medición 

* Cantidad de 

antidiabéticos orales 

prescriptos según grupo 

etáreo. 

• 45-55 
• 56-65 
• 66 a más 

*Cantidad de 

antidiabéticos orales 

prescriptos según sexo 

en la consulta externa 

del Hospital III- Iquitos

EsSalud. 

Femenino/Masculino 

*Cantidad de nuevos 

soles 

ahorrados/Números de 



Variable 
Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Nivel de Medición 

Dependiente 

farmacológica en relación tratamientos efectivos. 

al uso y costo de 

antidiabéticos orales 

medidos a nivel de 

eficiencia (números de 

tratamientos efectivos) 

-Cantidad de Costo/tratamien *Costo del uso de 

antidiabéticos orales to con otros antidiabéticos orales en 

prescriptos tipos de relación directa a la 

frecuentemente con otros enfermedad. prescripción de 

medicamentos para otros medicamentos para otros 

tipos de enfermedades tipos de enfermedades. 
-
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3. iiii>ó'i'Esis 

Eri el tratamiento de la Diabetes Mellitús tipo 2, en la prescripción 

farmacológica de la asociación de dos medicamentos en comparación con 

un medicamento existe una diferencia significativa eii relación a su cesta

efectividad de los medicamentos antidiabéticos orales, que recibieron 

tetapiá en la Censulta Externa del Hospital III - Iquites-EsSalud, 

Noviembre 2008- Abril2009. 
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t. ME\'ó.DóióGÍA 

1.1 TIPO DE ESTUDIO 

En el presente estudio de investigación se utilizó una metodología: 

Descriptivo, Correlaciona}, No Experimental y Prospectivo. 

DésériptiVóY se realizó Hi déséfipciórl y el análisis de lós dates segun 
muestreo en pacientes asegurados de ambos sexos, con edades 

comprendidás éritre tos 4S á 66 añés á máS. 

Correlacional: Se ha precisado la relación que existe entre el costo y la 

efeetiviaáa en et trátámiento eón lós mooiéámentós aíitidiábétieós 

orales en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

No experimental: Pórqüe no se nán máñipütaité liis variábles del 

presente estudio de investigación. 

Préspéétivói se realizó düránte tos meses dé Eneró a Mar-Zó det2009, á 

los pacientes asegurados con Diabetes Mellitus tipo 2 en la consulta 

exterñá det Hóspitál 111 I<jüitos Essatüd. 

i.i. fiisEÑó ü:E tA tk\fEsfteAcióN: 

Para la realizaéión dé esta evatüaéión rarmaéóééónófuica se utilizó ün 

diseño de tipo estratificado. 
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2. PÓBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. PÓBLACIÓN 

La población estuvo constituida por 340 pacientes asegurados con 

Diabetes Mellitus tipo2, que fueron atendidos en la Consulta Externa del 

Hospital III -!quitos - EsSalud, por las diferentes especialidades 

médicas, durante los meses de Enero a Marzo 2009. 

2.2. MUESTRA Y MUESTREO 

Ui mtiéstFa estuvo conformada poi' 180 paCientes cóñ diagnóstico de 

Diabetes Mellitus Tipo 2, de ambos sexos, considerando como grupo 

etareo et rañgo de 45 a 66 años a mas, que reciibiei"on tratamiento 

farmacológico con antidiabéticos orales atendidos en la consulta externa 

duranté los meses de Enero a Marzci del 2009 y así mismo que 

reunieron los criterios de inclusión y aceptaron formar parte del 

presérite estudio de iñvestigadóñ, inédhíñte la aütorizádóri según Anexo 

01. 
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A. Cálculo del tamaño de la muestra: 

Se consideró a todos los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de 45 

a 66 años a más, de ambos sexos atendidos én la consulta externa del 

Hospital III Iquitos - EsSalud. 

La muestra se déteiliiinó eón la siguiente fórmula para datos cüalitativos 

y mixtos: 

n= 2 NZ .P. Q.N 

E2 N+ Z2
• P. Q 

Reemplazamos la Fórmula: 

n = 340 0.96)<2) (0.5) _{Q_~5} _ 

co.o5P) (340) + (t.96P) (0.5) (0.5) 

n = 1306.144 (0.25) 

0.85 + 3.8416 (0.25) 

i1 = 326.536 

1.8104 

n = 180.36 
---+ J n= 180 

N = Tamaño de la poblaCión :::; 340 

Z2 
= 1.96 para una confianza del 95% 

P ~ Prevalencia esJ)eráda del parámetr-o á evalUar §: so% 
Q = Complemento de la prevalencia = 50% 

E 2 Error qüé se prevé éómetér ¿ 5% 

n = Muestra = 180 
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B. Criterio de Selección 

Criterios de inclusión: 

- Páeierités uségurádós dé ámtios sexos átérididos en oortsültii exter-na dél 

Hospital 111- Iquito -Essalud; con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. 

- PaCientes cróniCos asegurados eón preséripeióri de aritidiaééticos oniles. 
- Pacientes asegurados que tengan de 45 a 66 años a más . . 

- PaCientes rio gestantes. 

Critérios dé Exclusión 

- Pacientes asegur3;dos que tengan Diabetes Mellitus tipo 1 

- Pacientes asegurados menores de 4~ años. 

- Pacientes crónicos asegurados que no reciben prescripción de 

antidiábéticos orales. 

- Pacientes gestantes. 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Instrumentos de recolección de datos: 

Para la recolección de los datos, se realizó de la siguiente manera: 

Revisión de la Historia Clínica del paciente asegurado en la Unidad de 

Admisión y Archivo de Historias Clínicas del Hospital IJI - !quitos -

EsSalud. 

Revisión de la Receta médica de los pacientes asegurados que han sido 

seleccionados y atendidos por la consulta externa con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo · 2, con atención médica por las diferentes 

especialidades medicas en el Hospital III Iquitos EsSalud. 

Ficha farmacoterapéutica de pacientes asegurados con diagnostico de 

Diabetes Mellitus tipo 2, de ambos sexos. 
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4. PROEEDIMIENTO PARA LA REEOLEeéióN DE DATOS E 

INFORMACIÓN. 

Se solicitó la autoriZación al Gerente de la Red Asistencial de Loreto

EsSalud del cual dependen jerárquicamente y funcionalmente los Servicios 

de Atención de las diferentes especialidades médicas que realizan a los 

pacientes asegurados por la Consulta Externa del Hospital III - !quitos -

EsSalud. 

Se coordinó y se realizaron las consultas directas a los diferentes médicos 

especialistas y médicos generales, responsables de la atención médica a los 

pacientes aseguradas en la Consulta Externa del Hospital 111 Iquitos

EsSalud, realizando y evaluando la información correspondiente que 

permitieron desarrollar el presente trabajo de investigación. 

Se realizó la capacitación y la adecuada orientación· a las pacientes 

asegurados de la consulta externa sujetos a este estudio, a los cuales se les 

infmmó en forma escrita y oral los objetivos del estudio (Cansentimiento 

informado). Se entregó a cada paciente, original y copia del 

eénsentimiento infotmadé el que fue firmado por el paciente de lá Cénsultá 

Externa de EsSalud, siendo este un requisito indispensable para su 

pártiéipación en el presente estudió. (Anexó Ol) 

Re~Hizadá lá etapa del éóiisentimiéri.tó irifórriíádó, sé precedió a realizar el 

registro en la hoja farmacoterapéutica, los datos contenidos de cada uno de 

lós pacientes seleééiónádos, para elló sé utilizó cómo métódé la rééólécción 

de datos mediante la encuesta directa al paciente y al médico especialista y 

médico general que ateridiéróii á lós pácientés aségüfádós éóri. diágiiostieo 

de Diabetes Mellitus tipo 2, los cuales se registraron en la hoja 

farmáéótériipéütiéa (Anexa 02) 
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5. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se realizó la interpretación y análisis de este trabajo de investigación 

mediante él prócesó estildísticó eri el pr-Ograma SPSS versión 15 en 
españoL 

6. PR.ó1'iééióN DE iós biRiéiió$ iltiMANós 

El presente trabajo de investigación científica en el área de salud, se ha 

respetado los principios éticos y normas para la protección de los 

derechos humanas durante la investigación, dispuesto en el Informe 

Belmont (18 de Abril de 1979). 

Cabe indicar que el estudiri de investigación no será experimental, sirio 

descriptivo, por lo tanto los pacientes involucrados en el estudio no 

presémtarán riesgos ni sufriinietito alguno. El abordaje de lós candidatos 

fue cortés, invitándolos a participar mediante un consentimiento 

informado sobre el estudio (Anexo 01), sin ningún tipo de presión, 

respetando su autonomía expresada en su decisión de aceptar o no. 

Lós páCiéntés fuérón trátádós éón ética profésióriál y réspétandó sus 

decisiones, esforzándonos por asegurar su bienestar: extremando 

oérietidós y minimi~ándó Iós fiésg9s qüé rió ht.lbiéróri éñ esté tráoájó. 

Lós datos sé ariálizáróri en fOrma agrupada, sin réálizár sirigüláriziir éri 

ningún caso, utilizados únicamente para fines de la ejecución del 

préséiité éstlidio. 
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CAPITULO IV 

i. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OrgañiZatióii de los resultados 

Los resultados se organizaron para su pr-esentación de aeuer<lo á los 

objetivos planteados en el estudio el mismo que presenta el siguiente 

orden! 

a. Evaluación de la prescripción de antidiabéticos orales eii pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo 2 por especialidad médica, considerando 

el grupo etáreo, sexo y dosis mensual. 

b. Evaluación de la relación entre el eosto de los antidiabéticos orales y 

otros medicamentos asociada al tratamiento de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 con otras enfermedades. 

~. Análisis de la relación costo - efectividad de los antidiabéticos 

orales en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

d. Análisi$ iilfererieiat para la pfüéba dé liipótésis de compáradóri dé hi 

relación costo - efectividad de los antidiabéticos orales y en 

paCientes eori Diabétés Méllittis tipó 2. 
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i.í ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

aJ Resiílfadós ilel objetivo específico refet-ido a la Evaluación .de la 

prescripción de antidiabéticos orales en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2 por: es"fíeélaiidad médica, coñsidefando el grupo etafeo, sexo y 
dosis mensual. 

Tiiblii J.i PreseF.lJ5Cloii de Aiiizdidbéiidos· Oréiles eii Fiiéieiiies éoii Diábéies Melliiüi Tijiá 
2 Según Especialidad Médica en la Consulta Externa del Hospitall/1-Iquitos
EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 

ANTIDIABÉTICO ORAL 

ESPECIALlDAD MÉDICA Metformina Glibenclamida 
Metformina y 
Glibenclamida 

No % No o¡o w % 

Medicina general JO 37.0 12 34.3 54 45.8 

Endocrinología 8 29.6 8 22.9 45 38.1 

Medicina Interna 6 22.2 10 28.6 8 6.8 

Cardiología o 0.0 2.9 4 3.4 

Oastfoenterología o o·. o o: o: o: 1 0.8 

Geriatría 3.7 2.9 l. 0.8 

Psiquiatría 3.7 o 0.0 o 0;0 

Nefrología o 0.0 2.9 0.8 

Neurología o 0.0 2.9 0.8 

Enfermería o 0.0 o 0.0 3 2.5 

Cirugía general o 0.0 2.9 o 0.0 

Ginecología 3.7 o 0:0 o 0.0 

Total 27 100.0 35 100.0 118 100.0 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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Gráfico 1: Prescripción de Antidiabéticos Orales en Pacientes con Diabetes Mellitus 
Tipo 2 Según Especialidad Médica en la Consulta Externa del Hospital III
Iquitos-EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 

Antidia bético 

38,1% 

r--------------------------------------------------J45,3% 
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1!1 Neurología a Enfermería 
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Sobr-e la prescripción según especialidad Médica de Aritidiabétiéos Orales eri 180 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos en la Consulta Externa del 

Hospital III-Iquitos-EsSalud, de noviembre 2008 hasta abril 2009, se obset.:cva que de 

27 pacientes que recibieron Metformina 850mg, a 37.0% (10 pacientes) le fue 

prescripta por la especialidad de Medicina general, 29.6% (8 pacientes) por 

Endocrinología, 22.2% (6 pacientes) por Medicina interna y 3.7% (1 paciente) por 

Geriatfía, Psiquiatría y Ginecología respectivamente. De 3§ pácientes que 

recogieron Glibenclamida 5mg, a 34.3% (12 pacientes) le fue prescripta por 

MediCina general, 28.6% (10 paCientes) por Medicina iritema, 22.9% (8 pacientes) 

por Endocrinología y 2.9% (1 paciente) por las especialidades de Cardiología, 

Geriatría, Nefrología, Neurología y Cirugía general. Sobre los 118 pacierités que 

recibieron la asociación de Metformina 850mg y Glibenclamida 5mg se aprecia que 

a 4~.8% (54 pácierites) le fue recetada por Medicina general, 38.1% (4~ paciéntes) 

por Endocrinología, 6.8% (8 pacientes) por Medicina interna, 3.4% (4 pacientes) de 

Cardiología, 2.5% (3 pacientes) dél Servicio de Enfermería y 0.8% (1 pacientes) dé 

Gastroenterología, Geriatría, Nefrología y Neurología. 
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Tabla 2: Pt'escripCión dé Antididbéticos Oi,ales en -Paoiéntes con Didbfités Mellitus 
Tipo 2 Según Grupo Etáreo en la Consulta Externa del Hospital III-lquitos
EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009. 

ANTIDIABÉTICO ORAL 

EDAD Metformina G libenclamida 
Metformina y 
Glibenclamida 

No % No % No % 

De45 a 55 9 33.3 12 34.3 44 37.3 

De 56 a 65 14 51.9 14 40.0 52 44.1 

De66 a más 4 14.8 9 25.7 22 18.6 

TOTAL 27 100.0 35 100.0 ll8 100.0 

Fíieiiié: Elaborado por ias Áuioras 

Gráfico 2: Prescripción de Antidiabéticos Orales en Pacientes con Diabetes Mellitus 
Tipo 2 Según Grupo .Etáreo en ia Consulta Externa del Hospítal ÍÍI-Iquitos
EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 
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De la categoría de edad y la prescripción de Antidiabéticos Orales en pacientes 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos en la Consulta Externa del Hospital Ill

Iquitos-EsSalud de Noviembre 2008-Abril 2009, se tiene que, de 27 que le 

prescribieron Metformina 850 mg, 51.9% (14 pacientes) presentaron edades 

comprendidas entre 56 y 65 afiós, 33.3% (9 paCientes) de 45 á 55 afios y 14.8% (4 

pacientes) de 66 a más afios. De los 35 pacientes a los que les recetaron 

Glibenclamida Sing, 40.0% (14 pacientes) tuvieron edades entre 56 y 65 áfiós, 

34.3% (12 pacientes) entre 45 y 55 afios y 25.7% (9 pacientes) de 65 a más afios. 

De los 118 pacientes que recibieron la combinación ·de Metformirta 850mg y 

Glibenclamida 5mg, 44.1% (52 pacientes) presentaron edades de 56 a 65 afios, 

37.3% (44 pacientes) de á 55 afios, 18.6% (22 pacientes) de 66 afios a tnás. 
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Tabla 3: Rresd1"ipción· de Antidiabéticos 01"dles en Radienüis con Diabetes Mellitus Tipo 2 
Según Sexo en la Consulta Externa del Hospital J/1-1quitos-EsSalud. Noviembre 
2008-Abril 2009 

ANTIDIABÉTICO ORAL 

SEXO Metformina Glibenclamida 
Metformina y 
Glibenclamida 

No % No % No % 
Masculino 27 100.0 35 100.0 7 5.9 

Femenino o 0.0 o 0.0 111 94.1 

TOTAL 27 100.0 35 100.0 118 100.0 

Fuente: Elaborado por tiis Aüíoras 

(ir4fi~Q S; Pres9ripciórz de Arz!tdiab?tic.Qs. Omles. {!fl. Pacientes cQn Oiab{!tes Me/lit~ 
Tipo 2 Según Sexo en la Consulta Externa del Hospital J/1-1quitos-EsSalud. 
Noviembre 2008-Abril 2009 

100% 100.0% 

60% 

40% 

20% 0.0% 

Metformlna 

~ 100.0% 

0.0% 

· Gllbenclamida 

OMasculino OFemenino 

¡a: 4.1% 

5.9% 

Metforminay 
Glibenclamida 

Con respecto al Sexo y la prescripción de Antidiabéticos Orales en pacientes con 
Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos en la Consulta Externa del Hospital III-Iquitos
EsSalud de Noviembre 2008-Abril 2009, se aprecia que, a los de 27 que les 
prescribieron Metformina 850mg fueron del sexo Masculino. La misma distribución 
presentan los pacientes a los que le~ recetaron Glibenclamida 5mg que fueron del sexo 
Masculino. De los 118 pacientes que recibieron la combinación de Metformina 850mg 
y Glibertclamida 5rng, 94.1% (111 pacientes) fueron del sexo Femeiiiiiii y 5.9% (7 
pacientes) del sexo Masculino. 
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Tabla 4: Prescripción de Aniidiabéticos Orales en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 
2 Según Dosis en la Consulta Externa del Hospital 111-lquitos-EsSalud. 
Noviembre 2008-Abril 2009 

ANTIDIABÉTICO ORAL 

DOSIS Mctformina Glibcnclamida 
Mctformina y 
Glibcnclamida 

N" 0/o No % No % 

Mensual 7 25.9 21 60.0 24 20.3 

Trim~~tm! ZQ 74;1 14 4Q.Q 94 7?;? 

TOTAL 27 100.0 35 100.0 118 100.0 

Fuente: Elaborado por las Autoras 

Gráfico 4: Prescripción de Antidiabéticos Orales en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 
2 Segzjn L)qs_is_ en /g. (;qns_ulfq ~terrzg. del lf.qspitq/ !ll-lquitqs_-$s_$q/wf 

Noviembre 2008-Abril 2009 
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De la Dosis y la prescripción de Antidiabéticos Orales a 180 pacientes con 
Diabetes Mellitus Tipo 2 atendidos en la Consulta Externa del Hospital III
Iquitos-EsSalud de Noviembre 2008-Abril 2009, se observa que, de 27 que le 
prescribieron Metformina 85ómg, 74.1% (ÍÓ pacientes) recíbió Dosis 
Trimestral y 25.9% (7 pacientes) recibieron Dosis Mensual. De los 35 pacientes 
a Jos que les recetaron Glibenclamida 5mg, 60.0% (21 pacientes) recogieron 
dosis Mensual y 40.0% (14 pacientes) recogieron la Dosis Trimestral. De los 
118 pacientes que recibieron la combinación de Metformina 850mg y 
Glibenclamida 5mg, 79.7% (94 pacientes) tomaron Dosis Trimestral y 20.3% 
(24 pacientes) Dosís MensuaL · · · 
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b. Resultados dél objetivó espeCificó referido a la evaluaCión dé la relaCión 

del Costo de medicamentos antidiabéticos orales y otros medicamentos 

asoCiada ál trátámieritó de lá Diabetes Mellitus Tipo 2 y otras 

enfermedades. 

Tabla 5: Estadísticos descriptivos del Costo de Antídiabéticos Orales y Otros 
Medicamentos en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 Según Edad en la Consulta 
Externa del Hospital 111-lquitos-EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 

Edad 

De45 a 55 

De 56 a65 

De 66 a más 

Medicamento Oral 

Antidiabéticos 

O!m~ m~~ü:;~m~nffi¡¡ 

Antidiabéticos 

Otros medicamentos 

Antidiabéticos 

Otros medicamentos 
Fuente: Eiaborado por Ías Autoras 

Estadísticos descriptivos 

Media Desviación típica 

8.6160 6.90176 

?.mm~ ll·99~9~ 

8.6406 5.92601 

7.9448 8.45498 

7.8429 5.64875 

12.1197 19.28532 

Gráfico 5: Intervalo de Confianza del 95% del Costo de Antidiabéticos Orales y Otros 
Medicamentos en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 Según Edad 

Eaaa: 46 a 66 ános 

7,084 

Otros medicamento * 
Antldlabétlco 

4,00 6,00 8,00 10.00 

IC 95% del Costo de Antldlabétlcos y otros medicamentos 
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Otros medicamen 

Antidiabétic 

Otros medicament 

Antidiabético 

8,641 

""' 
5,oo s,oo 1 .oo a.bo 9,oo 10;oo 

IC 95% del Costo de Antidiabéticos y otros medicamentos 

Edad: GG a más aflos 

12,12 • 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 

IC 95% del Costo de Antidiabéticos y otros medicamentos 

De los estadísticos descriptivos del Costo de Antidiabéticos Orales y otros 

medicamentos en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 según Edad que nos 

muestran la Tabla 5, se tiene que el promedio de costo de los Antidiabéticos Orales 

en el grupo de edad entre 45 y 55 años fue de 8.62 nuevos soles y desviación 

estándar de ± 6.90 nuevos soles y para los otros medicamentos de 7.08 nuevos soles 

y desviación típica de ± 11.70 nuevos soles. En las personas de 56 a 65 años el 

costo promedio de los Antidiabéticos fue de 8.64 nuevos soles con desviación típica 

de± 5.92 nuevos soles y para los Otros medicamentos el costo promedio de 7.94 

nuevos soles con desviación típica de ± 8.45 nuevos soles. 
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En lós adultos eón 66 y más años el costo promedio en los Antidiabéticos Orales 

fue de 7.84 nuevos soles y desviación típica de± 5.65 nuevos soles y para Otros 

medicáméntos el costo promedio fue de 12.12 nuevos soles y desviaéió1l típiéa dé± 

19.29 nuevos soles. 

Al cotnparai estos resultados, se muestra en el Gráfico 5 que no existe diferencia en 

los costos promedio de los Antidiabéticos Orales en comparación con Otros 

medicamentos por grupos etáteos, el mismo que se puede observar objetivamente 

que los Intervalos de Confianza del 95% se encuentran superpuestos entre ambos 

medicamentos orales. 
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Tabla 6i Estadíüiéós deserijjlivós del costo de Aniidiábéíicos Oráles jJ otros 
Medicamentos en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 Según Sexo en la 
Consulta Externa Hospital 111-lquitos-EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Medicamento Oral 

Antidiabéticos 

Otros medicamentos 

Antidiabéticos 

Otros medicamentos 

Estadísticos descriptivos 

Media Desviación típica 

5.9846 6.67864 

11.5200· 17.33798 

10.0257 5.39134 

6.4765 7.42132 
Fuente: Eiaborado por las Autoras 

Gráfico 6: Intervalo de Confianza del 95% del Costo de Antidiabéticos Orales y Otros 
Medici:iffliHttos en PaCieittes cbi1 Diabetes Mellitus Tipo 2 Segúit Sexo 

Sexo: Masculino 
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Sexo: f'emenirio 

Otros medicamentos 

Antidiabéticos 
10,03 

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 

IC 95% del Costo Antidiabéticos y otros medicamentos 

Sobre los estadístitios descriptivos del Costo dé Aiitidiabéticos Orales y otros 

medicamentos en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 según Sexo, se observa 

que, el costo promedio de los Antidiabéticos orales eri los del sexo Masculino fue 

de 5.98 nuevos soles y desviación estándar de± 6.68 nuevos soles y para los otros 

medicamentos de 11.52 y désviación típiCa de ± 17.34 nuevos soles. Eri los del 

Sexo Femenino el costo promedio de los Antidiabéticos fue de 10.03 nuevos soles 

cciri desviaCión típica de ± 5.39 nuevos soles y para los Otros medicamentos el 

costo promedio de 6.48 nuevos soles con desviación típica de± 7.42 nuevos soles. 

Al comparar estos resultados se aprecia que existe diferencia en los costos 

promedio de los Antidiabéticos en comparación con Otros medicamentos por 

Sexo, el mismo que se puede observar objetivamente en el Grafico 6 en el que los 

Intervalos de Confianza del 95% de los costos de los Antidiabéticos Orales y 

Otros medicamentos no se encuentran superpuestos y que existe una marcada 

diferencia entre sus promedios. 
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Tabla 7: Es·tadísiicos descriftiivos del costó de Añlidiabéiicós· Orilles· y otros 
medicamentos en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 Según Dosis en 
la Consulta Externa del Hospital 111-Iquitos-EsSalud Noviembre 2008-
Abri/2009 

Dosis 

Mensual 

Trimestral 

Medicamento Oral 

Antidiabéticos 

Otros medicamentos 

Antidiabéticos 

Otros medicamentos 
Fufente: Elaborado por las Autoras 

Estadísticos descriptivos 

Media Desviación típica 

2.9567 2.01176 

3.9749 3.21822 

10.7191 5.94647 

10.1306 14.11499 

Gráfico 7: Intervalo de Confianza del 95% del Costo Promedio de Antidiabéticos y Otros 
Medicamentos Orales en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 Según Dosis 

Otros medicament 
*3,975 

AntldlabéUc 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

IC 95% del Costo de Antidiabéticos y otros medicamentos 
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Otros medicament 

Antidiabétic 

Posis Trimestral 

10,131 

~----------~~~------------~ 

10,719 
~----~~l-----1 

7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 

IC 95% del Costo de Antidiabéticos y otros medicamentos 

Con respecto a los estadísticos descriptivos del Costo de Antidiabéticos Orales y 

otros medicamentos en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 según Dosis 

recibida, se observa que, el costo promedio de los Antidiabéticos orales en la 

Dosis Mensual fue de 2.96 nuevos soles y desviación estándar de± 2.0lnuevos 

soles y los otros medicamentos de 3.97 nuevos soles y desviación típica de ± 3.22 

nuevos soles. En la Dosis Trimestral recibida el costo promedio de los 

Antidiabéticós fué de 10.72 nuevos soles con desviación típica de± 5.95 nuevos 

soles y para los Otros medicamentos el costo promedio fue de 10.13 nuevos soles 

con desviación típica dé ± 14.11 nuevos soles. Tabla 7 

Al comparar los promedios se aprecia qlie no existe diferencia en los costos 

promedio de los Antidiabéticos Orales en comparación con Otros medicamentos 

según Dosis recibida, tál cómo se puede observar en él Graficó 7 en el que los 

Intervalos de Confianza del 95% de los costos de los Antidiabético y Otros 

médicamentós sé éñcuentrari supérpüestós y qué no existe una marcada diferencia 

entre sus costos promedios. 
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é. Resültados del otijetivo específico refefido al Análisis ae lá relación 
costo-efectividad de los antidiabéticos orales en pacientes con Diabetes 

Mellitüs tipo 2. 
Tabla 8: Estadísticos descriptivos del Costo de Antidiabéticos Orales Según su 

Efectividad en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en la Consulta Externa 
del Hospital Ill-lquitos- EsSalud. Noviembre 2008-Abri/2009 

Prescripción Médica 

Metformina 

Glibenclamida 

Metformina y 
Glibenclamida 

Fuente: EsSalud- /quitos 

Estado del 
Paciente 

Controlado 

No controlado 

Controlado 

No controlado 

Controlado 

Nº §Qn~mh!s:Jg 

Estadísticos descriptivos 

Media 
Desviación 

tí ica 

10.8533 5.99427 

6.3250 2.97111 

2.2338 2.35943 

1.2136 0.86095 

12.2045 5.75654 

~!~9Qffi $:49~9§ 

(JrájicQ 8: Intervalo de Confianza del 95% del Costo Promedio de Antidiabéticos Orales 
Según su Efectividad en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 

Metfotmftíá 

6,32 

No controlado 1 * 
10,85 

.Controlado 

5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 

IC 95% del CostoAntidiabéticos y otros medicamentos 
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Glib~nclammida 

No controlado )f!,214 1 

Controlado ~,234 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

IC 95% del Costo de Antidiabéticos y otros medicamentos 

Metforrnina y Glimenetamida 

8,89 
No controlad • 

Controlado 
12,20 • 

8,00 10,00 12,00 14,00 

IC 95% Costo Antidiabéticos y otros medicamentos 

Con respecto a los estadísticos descriptivos del Costo de Antidiabéticos Orales y 

otros medicamentos en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 según su 

Efectividad, se observa que, el costo promedio de la Metformina 850mg en los 

pacientes Controlados fue de 10.85 nuevos soles y desviación estándar de± 5.99 

nuevos soles y en pacientes no controlados de 6. 33 nuevos soles y desviación 

típica de ± 2.97 nuevos soles. En la Dosis de Glibenclamida 5mg recibida el costo 

promedio fue de 2.23 nuevos soles en pacientes controlados con desviación típica 

de± 2.35 nuevos soles y para los pacientes No controlados el costo promedio fue 

de 1.21 nuevos soles con desviación típica de ± 0.86 nuevos soles. Para la 
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asociación de antidiabéticós órales Metfófrhina 850mg y Glibenclamida 5mg el 

costo promedio fue de 12.20 nuevos soles y desviación típica de± 5.76 nuevos 

soles en Pacientes Contróladós y eón cóstó promedió de 8.89 nuevos soles eón 

Desviación típica de± 5.49 para los pacientes No controlados. Tabla 8 

Al comparar los promediós sé aprecia que existe diferenCia én los costos 

promedio de la Metformina 850mg e¡¡ Pacientes Controlados en comparación con 

el oosto promedio de los pacientes No controlados tál corno se observa en el 

Grafico 08 donde entre los intervalos de confianza de ambos promedios se aprecia 

una distancia considerable. Así mismo en la Glibénclamida 5nig según su 

efectividad se aprecia que los intervalos de confianza de pacientes Controlados y 

No controlados se encuentran superpuestos. Por otro lado en la combinación de 

los antidiabéticos Metformina 850mg y Glibenclamida 5mg se puede observar que 

los intervalos de confianza de pacientes Controlados y No controlados no están 

superpuestos si no que existe una brecha entre ellos, todo esto nos dice que existe 

diferencia en los costos promedios de los arttidiabéticos Orales Metformina 

850mg y la asociación Metformina 850rrig y Glibenclamida 5mg con respecto a su 

efectividad traducido en los pacientes Controlados y No controlados en la 

Diabetes Mellitus tipo 2 más no existe diferencia significativa en .los costos 

promedios de la Glibenclatnida 5tng. 
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d) Análisis inféreücial para la prueba de liipótesis de compañicióñ de la 

relación costo - efectividad de los antidiabéticos orales en pacientes con 

Diafietes Mellitüs tipo 2 en hi Coíisülta Extefíia del Hospital 111-Iqüitos

EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 

Los resUltados presentados en la taBla 09 qué aparece más abajo se 
comprobaron a través de la prueba t de Student para muestras 
independientes. Previamente se determinó si sus varianzas eran . o no 
iguales, para lo cual se utilizó la prueba de Levene con el estadístico F 
correspondiente, y se obtuvo nivel de significancia mayor a 0.05 (p>0.05), 
eri la comparación dé lós Cóstós Promedios de la asóeiádóri Metformina 
850mg y Glibenclamida 5mg, lo que significa que las varianzas son 
homogéneas para Jo cual se tomó en cuenta los grados de libertad de 
varian·zas igmiles, en el caso de los Costos promedios de Metformina 850mg 
y de Glibenclamida 5mg, la significancia fue menor de 0.05 (p < 0.05), lo 
que significa que las varianzas son heterogéneas en este caso se tomaron tos 
grados de libertad de Welch, razón por la cual los grados de libertad son · 
números decimales. 

Tabla 9: Prueba de muestras independientes en la relación costo-efectividad de los 
antidiabéticos orales en paeienies con Diabetes Mellitus iipo 2 en la Consulta 
Externa del Hospital III-1quitos-EsSalud. Noviembre 2008-Abril 2009 

Antidiabéticos Orales en 
Relación al Costo Efectividad 

Controlado 
Metformina 850mg Vs 

Glibenclamida 5mg 

Metfonnina 850mg 
y Glibenclamida 
5mg 

* Significativo 

No controlado 

Controlado 
Vs 

No controlado 
Controlado 

Vs 
No controlado 

Prueba de 
Prueba T para la igualdad 1 Levene para la 

igualdad de de medias 1 

varianzas 

F Sig. t gl Sig. 1 
(bilateral) 

13.57 0.001 2.56 21.4 0.018* 

7.99 0.008 1.50 13.91 0.156 

0.25 0.62 3.19 112.2 0.002* 

Fuente: Eíahorado por ias Autoras 
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De otro lado, al realizat la prueba páfa muestras independientes se encontró 

diferencias significativas (p < 0.05) en la comparación de los costos promedios de 

Costo-efectividad en él antidiabético oral Métfoftiíina 850mg (t= 2.56) y en la 

combinación Metformina 850mg y Glibenclamida 5mg (t= 3.19). Esto demuestra 

que existe diferencia significativa a favor de los paCientes eri el que está 

controlada la Diabetes Mellitus tipo 2, en la Consulta Externa del Hospital III

lquitos-EsSalud atendidos de Novieml>re 2008 hasta Abril 2009. No se encontró 

diferencia significativa (p > 0.05) en cuanto al costo-efectividad de la 

Glibericlamida 5mg (t= 1.50). 

De modo que se puede afirmar que existe diferencia significativa: a favof de lá 

prescripción farmacológica de la asociación de los medicamentos Metformina 850 

ing tableta + Glibenclamida 5mg tableta, eri relación a su costo-efectividad en 

comparación con la prescripción farmacológica de Metformina 850 mg tableta y 

Glibenclamida 5 mg table~ 

Estos resultados confirman la hipótesis priricipal que dice que ~'En el tratamiento 

de la Diabetes Mellitus tipo 2, en la prescripción farmacológica de la asociación 

de dos medicamentos en comparación con un medicamento existe una diferencia: 

significativa en relación a su costo-efectividad de los medicamentos antidiabéticos 

orales, que recibieron terapia eri la Consulta: Externa del Hospital III - Iquitos

EsSalud, Noviembre 2008- Abril2009. 
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2. DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con la participación de 180 pacientes 

asegurados con Diabetes Mellitus Tipo 2, cuyas edades fueron de 45 a 66 

años a más, en ambos sexos, que recibieron tratamiento fanmicológico con 

Antidiabéticos Orales en la Consulta Externa del Hospital Ill Iquitos -

EsSalud, eñ el periodo de Noviembre del2008 a Abril 2009, considerando las 

características en la prescripción fannacológica, grupo etáreo y sexo. 

Podemos decir que fue mayor la prescripCión de los aritidiabéticos orales por 

especialidades No Autorizadas según Petitorio Fannacológico de EsSalud 

coíno Medicina General con un 37.0 %del medicamento Metfonnina 850 

mg tableta, 34.0 % del medicamento Glibenclamida 5 mg tableta y con un 

45.8% de la asociación de los medicamentos Glibenclamida 5 mg tableta y 

Metformina 850 mg tableta en comparación con la prescripción farmacológica 

de las especialidades Autorizadas según petitorió Farmacológico de EsSalud, 

como Endocrinología con un 29.6 %del medicamento Metformina 850 mg 

tableta, 22.9 % del medicamento Glibericlamida 5 mg tableta y uri 38.1% de 

la asociación de medicamentos Glibenclamida 5 mg tableta y Metformina 850 

ing tableta, considerándose como un liso inadecuado de estas tr-es opciones 

fannacológicas, utilizados por pacientes asegurados con el diagnóstico de 

Diabetes Mellitus Tipo 2, estos hallazgos sori similar al estudio realiiado por: 

LANDSTED-HALLIN L, ADAMSOM U, AMER P, BOLINDRE J, LINS 

PE<49
) ( 2005), España en un estudio sobre "Prescripción Inadecuada de 

Antidiabéticos Orales" los resultados demostraron que la prescripción 

farmacológica inadecuada ocasionó un desabástecinüento de medicamentos, 

sobrecostos hospitalarios, y disminución de la calidad de vida en los pacientes 

diabéticos que sí necesitaban ser prescritos farmacológicamente por 

especialistas autorizados. 
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En r.¡:lación al grupo etáreo, la edad con mayor prescripción farmacológica de 

los antidiabéticos orales fue en pacientes asegurados de 56 años a 65 años, con 

un § 1.9% del rnedicamento Metfom1ina "8§{) mg tableta, seguido de la 

asociación de los medicamentos Metformina 850 mg y Glibenclamida 5 mg 

tableta con un 44.1 % y un 4{)% del medicamento GHbenclamida 5 mg tableta 

y la edad con menor prescripción farmacológica de los antidiabéticos orales 

füe de 66 años a más con un 25.7% del medicarnento Glibendamida 5 mg 

tableta, con un 18.6 % la asociación de medicamentos Metformina 850 mg y 

Glibenclamida S mg tableta y en menor proporción con Ufi 14.8 % el 

medicamento Metformina 850 mg tableta. Este resultado es significativamente 

similar al reportado por el estudio de SANABRIA, G; GAL VEZ, A & 

AL V AREZ, M. (2004) <47>. 

Considerando el sexo, la prescripción farmacológica fue mayor en el sexo 

femenino, con la asociación de medicamentos Metformina 850 mg y 

Glibenclamida 5 ms tableta con un 94.1 %, en comparación con el sexo 

masculino con un 5.9 %. Así mismo, en el sexo masculino la prescripción 

farmacológica de los medicamentos Glibenclamida 5mg tableta y Metformina 

850 mg fue de un 100 %. En relación a la prescripción de los antidiabéticos 

.oral~s s~gim ®sis fu~ rymyor ~n lª. ªsº~iªció.n ® lºs m~dic.ªm~ntº~ 

Metformina 850 mg y Glibenclamida 5 mg tableta con un 79.7%, con el 

medicamento Metformina 850 mg tableta con un 74. I% y en menor cantidad 

el medicamento Glibenclamida 5 mg Tableta con un 40% en forma trimestral" 

que difiere en relación al estudio realizado por SANABRIA, G; GAL VEZ, 

A & ALVAREZ, M. (2004)(4
7), México, encontraron como resultado final en 

dicho trabajo de investigación que la mayoría eran del sexo femenino (64.5%) 

en la prescripción farmacológica de monofármacos para la Diabetes Mellitus 

tipo 2. 
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.Por otro lado, en relación a los resultados obtenidos en la evaluación del costo 

en la prescripción de los antidiabéticos orales más otros medicamentos 

asociados al tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2, según grupo etáreo, 

los resultados nos demuestran que existe una mínima diferencia con el 

tratamiento de Antidiabéticos Orales en los pacientes asegurados que tienen la 

edad de 56 a 65 años con un costo promedio de S/8.64 nuevos soles, seguido 

de pacientes asegurados cuya edad está entre los 45 y 55 años con un 

promedio de costo de S/ 8.61 nuevos soles y las personaS que tienen edades de 

á6 años a más con costo pr-omedio de 8/ 7.84 nuevos soles¡ y con respecto al 

uso de los otros medicamentos el costo promedio fue mayor en la edad de 66 

años a más con 8/ 12.12 nuevos soles, en comparación con los pacientes 

asegurados cuya edad está entre los 56 a 65 años con un costo promedio de S/ 

7.94 y la edad de 45 a 55 años con costo promedio de S/ 7.08 nuevos soles. 

Según el género, los del sexo masculino tienen un costo mayor utilizando 

otros medicamentos para otras patologías de S/11.52 nuevos soles en relación 

al sexo femenino con 8/ 6.47 nuevos soles y evaluando la relación con la dosis 

trimestral de antidiabéticos orales y otros medicamentos como calcitriol 0.25 

mcg tb, Alprazolam 0.5 mg tb, Tiamina 100 mg tb, Acido AcetilSalicilico 100 

mg tb, Atorvastatina 1 O mg tb, Gemfibrozilo 600 mg tb, Enalapril 1 O mg tb, 

Hídroclorotíazída 25 mg tb, Hídroxícobalamína 1000 mcg Am, Ácído Fólíco 

0.5 mg tb, Losartán 50 mg tb, Carbonato de Calcio de 500 mg tb, Paracetamol 

500 mg tb, Naproxeno 275 mg tb, Diltiazem 60 mg tb, Ibuprofeno 400 mg tb e 

lndometacina 25 mg tb; el costo fue de S/ 20.85 nuevos soles en comparación 

con el costo de utilizar solo medicamentos antidiabéticos orales el costo fue 

de S/ 10.71 nuevos soles. Este resultado es similar. a los reportados por 

DAWSON K; GOMES D; GERSTEIN H; BLANCHARD J; KAHLER 

K; (2004) (44>, España, cuando realizó una investigación en relación a los 

costos que consideraban con el uso de antidiabéticos orales y con el uso de 

antidiabéticos orales mas otros medicamentos, utilizados para aliviar y curar 
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enfermedades agudas y crónicas que padecen los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 como la Hipertensión Arterial, Hipertrigliceridemia + 

Hipertensión Arterial , Dislipidemia + Hipertensión Arterial y Osteoartmsis,. 

Al realizar el análisis respecto a su efectividad en el tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 en pacientes asegurados de ambos sexos, que están recibiendo 

pr-escripción farmacológica con antidiabéticos orales, se encontraron los 

resultados que indican que con el uso de la asociación de medicamentos 

Metformina 850 mg más Glibenclamida 5 mg tableta, existe una mayor 

efectividad en el tratamiento para dicha enfermedad, que se ha considerado 

traducirlo en pacientes controlados con un 12.20 nuevos soles, seguido del 

medicamento Metforrnina 850 mg tableta con un 10.85 nuevos soles y menor 

grado de efectividad la Glibenclamida 5 mg tableta con un 2.23 nuevos soles. 

Estos resultados se correlacionan a los reportados por RIOS, R. (2004i45
), 

España, en un estudio sobre: "Evaluación de la efectividad de los 

antidiabéticos orales en el tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2", 

realizado en 150 personas adultos y adultos mayores con edades que fluctúan 

entre los 40 años hasta los 80 años, con un 14.12 %. de efectividad con el uso 

de la asociación de los antidiabéticos orales Metforrnina 850 mg tableta más 

Glibenelamida 5 mg tb, esta correlación estaría justificado porque la 

indicación farmacoterapéutica de ésta asociación de medicamentos en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, es más eficaz en pacientes que tengan 

sobrepeso corporal y obesidad, tal como encontramos en los pacientes 

asegurados seleccionados al azar que padeeetl de Diabetes MeUitus tipo 2 y así 

mismo tienen enfermedades como la Dislipidemia, Hipertrigliceridemia e 

Hiper~olesterolemia. 

Con respecto al análisis de las muestras independiente en relación al costo

, efectividad de los antidiabétieos erales eorisiderade como centri:>lade, existe 

una diferencia significativa, con la prescripción farmacológica de la 
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asociación de medicamentos Metfóimina 850 mg y Glibenclamida 5 mg tb 

considerando la evaluación con la prueba T, con resultados de un costo -

efectividad de 3.19 y una signiftcáneiá bilateral de 0.002 y en menor gradó él 

costo-efectividad del medicamento Metformina 850 mg tableta con 2.56 y 

una signiftcai1Cia bilateral dé 0.018 y no éncónttáridosé diferencia significativa 

con el uso de Glibenclamida 5 mg tableta, que en términos farmacológicos su 

relación costo-efectividad considerando los pacientes que siguen con un 

tratamiento controlado de los no controlados es mínima su eficacia y su costo 

mayor, con 1.50 y su significancia bilateral dé 0.156. Este resultado son 

congruentes a los reportados por MATA M; ANTOÑANZAS F ; 

TAÑALLA M ; SANZ P (2005i43
) en España "El costo-efectividad en la 

Diabetes Mellitus tipo 2 la ciudad de la Coruña, España , estudio CODE-2 " 

utilizando el método prospectivo, y no experimental en 206 personas de 

.ambos sexos, con edades entre los 40 años hasta los 80 años, concluye que un 

poco más de la mitad de las personas (67.5 %) que utilizaron para su 

tratamiento en la Diabetes Mellitus tipo 2~ la asociación de medicamentos 

Metformina 850 íng + Glibenclamida 5 mg tableta mantienen una vida 

saludable estable, sin riesgos de hospitalización y recaídas de la enfermedad 

que padecen, y considerando un uso racional de medicamentos y un gasto 

razonable, por factores de seguir los protocolos clínicos establecidos para el 

tratamiento de la Diabetes Melllitus tipo 2. 
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l. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se 

concluye lo siguiente: 

l. Se identificó que de 27 paéientes que recibieron Metformina 850mg tableta, 

a 3 7.0% (1 O pacientes) fue realizado la prescripción farmacológica por la 

especialidad de MediCina general, 29.6% (8 pacientes) por Endocrinológía y 

22.2% (6 pacientes) por Medicina Interna. De 35 pacientes con prescripción 

farmacológica de Glibenclamida 5mg tableta, 34.3% (12 pacientes) fue por 

Medicina general, 28.6% (1 O pacientes) por Medicina interna y 22.9% (8 

pacientes) por Endocrinología y de 118 pacientes a quienes le realizaron la 

prescripción farmacológica de la asociación de medicamentos Metformina 

850mg tableta más Glibenclamida 5 nig tableta con un 45.8% (54 pacientes) 

fue en Medicina general, 38.1% (45 pacientes) en Endocrinología. 

2. En relación al sexo, se considera que existe una cantidad mayor de mujeres 

que se administran antidiabéticos orales con la asociación de medicamentos 

Metformina 850 mg tableta + Glibenelamida 5 mg Tableta con un 94.1% en 

comparación al sexo masculino con un 5.9 %. 

J. Así mismo considerando el rartgo del grupo etáreo de pacientes asegurados 

que tienen de 45 años hasta los 70 años, que se ha considerado en este 

trabajo de investigación, los resultados nos han demostrado que existe una 

mayor cantidad del uso en los pacientes asegurados de 56 años hasta los 65 

años con el medicamento Metformina 850 mg tableta con un 51.9 

%,seguido del uso de la asociación de medicamentos Metformina 850 mg 

tableta + Glibenclamida 5 mg -tableta con un 44.1 o/o y el uso del 

medicamento Glibenclamida 5 mg tableta con 40.0 %. 
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4. En la evaluación de la dosis trimestral, la prescripción farmacológica fue 

mayor en la asociaCión de medicamentos Metformina 850 mg tableta + 

Giibenciamicla 5 mg tableta con ün 79.7% en los pacientes asegurados con 

Diabetes Mellitus tipo 2 que reciben tratamiento crónico en el Hospital III 

Iquitos-EsSal u d. 

5. En relación al costo de los medicamentos antidiabéticos orales, cuando se 

realizó la prescripCión farmacológica sin asociaCión éon otros medicamentos 

fue mayor en el grupo etáreo entre los 56 años a 65 años con un promedio 

de S/ 8.64 nuevos soles, en el género, fue mayor en el sexo femenino cóh 

un promedio de S/ 10.02 nuevos soles y en la dosis trimestral con un 

promedio de S/ 10.71 huevos soles, Así mismo considerando el costo en la 

prescripción farmacológica de los antidiabéticos orales mas asociación con 

otros medicamentos fue mayor en el grupo etáreo entre los 66 años hasta los 

70 años con un promedio de S/ 19.95 nuevos soles, en el sexo masculino fue 

de S/ 17.50 nuevos soles y la dosis trimestral fue de S/ 21.03 nuevos soles. 

6. El costo-efectividad fue mejor en la prescripción farmacológica de la 

.asociación de medicamentos Metformina 850 mg tableta + Glibenclamida 5 

mg tableta, considerando como paciente controlado o estable con un 

promedio de 12.20 nuevos soles. 

7. En el análisis estadístico de comparación farmacoeconómica . de los 

medicamentos antidiabéticos orales consumidos y de los costos adecuados 

que ocasionaron en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, la 

asociación de fármacos Metformina 850 mg tableta y Glibenclamida 5 mg 

tableta tiene un mejor costo-efectividad, seguido del tratamiento con un 

monofármaco antidiabético oral como es la Metformina 850 mg tableta y en 

menor escala el medicamento Glibenolamida § mg tableta. En pacientes 

asegurados con Diabetes Mellitus tipo 2, utilizando la prueba de T de 

student. 



8. Se conCluye que el tratamiento farmacológico con la asociación de 

medicamentos Metformina 850 mg + Glibenclamida 5 mg tableta es más 

efectivo y más económico, que los tratamientos farmacológicos con 

Metformina 850 mg tableta y el medicamento Glibenclamida 5 mg tableta, 

considerados para la terapia de la Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes 

asegurados de ambos sexos, con edad entre los 45 años hasta los 70 años, 

realizado por los diferentes médicos especialistas y generales que 

atendieron en la Consulta Externa del Hospital 111 !quitos EsSalud en el 

periodo de Noviembre 2008- Abril2009. 
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4. RECOMENDACIONES 

A los profesionales de salud: Médicos, Químicos Farmacéuticos, Enfermeras 

cumplir con los Protocolos o Guías Clínica Terapéutica de atención para dicha 

enfermedad, y específicamente debe realizarse por los médicos especialistas 

autorizados según petitorio de EsSalud, brindando infonnación adecuada a los 

pacientes sobre su enfermedad y sus posibles complicaciones para tomar las 

decisiones correctas, y tanto lo médicos y dietistas puedan ayudarlos en su 

tratamiento. 

A la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNAP: Incluir en la Cu11'ícula 

el curso de Farmacoeconomía, considerando que es muy importante las 

evaluaciones de costo-efectividad en los diferentes tratamientos en salud, sobre 

todo en enfermedades crónicas, que permita mejorar el uso racional de 

medicamentos y disminución de costos hospitalarios y mejoramiento de la calidad 

de vida, incrementando la eficacia en la gestión de la administración de los 

medicamentos en los Setvicios de Fat'lílacia de los Cet1tros Asistenciales de la 

Región y a nivel NacionaL 

Debido a la complejidad del tema, en los próximos proyectos relacionados a éste 

se recomienda mayor profundización ya que existen costos relevantes como los 

costos relacionados con los in.gt-esos hospitalarios, las recidivas por prescripción 

farmacológica inadecuada, que a veces se traducen con ingresos inmediatos al 

servicio de Emergencia, y nuestra base fue el costo relacionado a la medicación 

diabética. 

A los pacientes: Seguir cuidadosamente las instrucciOtles del médico, respecto a 

los medicamentos recetados y cumplir con la dieta y ejercicio, para mantener el 

nivel nonnal de la glucosa, y así evitar posibles complicaciones el cual genera un 

alto coste de su tratamiento. 
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ANEXOOl 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE ASEGURADO 

Autorizo al personal investigador del Anteproyecto uEvaluación 

Farmacoeconomica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en la Consulta 

Externa del Hospital lll - lquitos - EsSalud, Noviembr-e2008 - Abr-il 

2009", a fin de que revise mi historia clínica, manteniendo la confidencialidad 

más estrecha posible. 

Por lo que doy mi consentimiento y autorizo voluntariamente mi participación en 

este proyecto de investigación, por lo que firmo el presente. 

Nombre y apellidos del Paciente~ 

Dirección: ------------------------

............................. . , .......................... . 

Firma del paciente 

DNI~ 
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ANEX062 

FICHA FÁRMACO TERAPÉUTICA 

APELI JDO~ Y NOMBRES 

FECHA DE INGRESO: 
MO'Il vv DE IN riRPSO· 

ANTECEDENTES: 

lNTERV. QUlRURGICAS: 

ALERGIAS E HIPERSENSilllLIDAD: 

EXAMENES AUXILIARES: 
HEMOGRAMA: 

CULTIVOS 1 Ab: 

OTROS: 

SEUDOTERAPlA Y MEDICACION STAT: 

OBSERVACIONES: 

FARMACOTERAPIA 
N.G. 
N.C. 
FECHA 
HORA 

TOTAL 

2 4 
T N' T N1 T N' 

N. S. S.: Numero de Seguro Social 
Diagnóstico 
Ab.: Antibiograma 
N. C.: Nombre Comercial 
T:Tomo 

7 
T N 

N.S.S. EDAD PESO TALl-A_ , SEXO 

HORA DE INGRESO 

Con c. DOSIS FRECUENCIA VlA 
F.F 

8 10 
T Nl T N~ T N~ 
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11 12 13 14 15 
T N1 T N1 T N]" T ]'ll T BJ 

IMP. DlAG.: Importancia del 

N. G.: Nombre Genérico 
F. F.: Forma Farmacéutica 
NT:NoTomo 

Conc.: Concentración 



ANEX003 

EVALUACIÓN F ARMACOECONOMICA DE GLIBENCLAMIDA S MG TB 
SEGÚN ESPECIAL1DAD MEDICA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL III -
IQUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009 

ESPECIALIDAD DOSIS TOTAL P.U COSTO MENSUAL 
MEDICA 

i 

~ 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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ANEXO 04 

EVALUACIÓN FARMACOECONOMICA DE METFORMINA 850 MG 
TB SEGÚN ESPECIALIDAD MEDICA EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 
HOSPITAL III - IQUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009 

ESPECIALIDAD DOS.IS TOTAL, P.U COSTO MENSUAL : 
MÉDICA 

' 

. 
Fuente: Elaborado por IDs Autoras 
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ANEXO 05 

NO SALEA 
l>OMICJLIO 

EVALUACIÓN FARMACOECONOMICA DE GLIBENCLAMIDA 5 MG 
TB SEGÚN EDAB Y SEXO EN PACIENTES CON DIABETES MEttítUS 
TIPO 2 EN.LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL IH -IQUITOS
ES SALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009 

SEXO 
RANGO DE EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

No % No % No o/o 

Fue11te: Elaborado por las Autoras 
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ANEXO 06 

EVALUACIÓN FARMACOECONOMICA · DE METFORMINA 850 
MG TB SEGÚN EDAfi Y SEXO EN PACIENTES CON DIABEtES 
MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA. EXTERNA DEL HOSPITAL 
lll - IQUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008 -ABRIL 2009 

SEXO 
RANGODE' MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD No % No % No % 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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ANEXO 0'7 

EVALUACIÓN F ARMACOECONOMICA DE GLffiENCLAMIDA 5 
MG TB Y METFORMiNA 850 MG TB SEGúN EDAD Y SEXO EN 
PACIENTES CON ·DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA 
CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL lll-IQUITOS - ESSALUD, 
NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009 

SEXO 
RANGO DE MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD No % No o¡o No % 

_Fuente: Elaborado por las Autoras 
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H.C 

ANEXO 08 

EVALUACIÓN FARMACOECONOMICA DEL USO DE 
GLIBENCLAMIDA SMG TB Y METFORMINA 850 MG TB 
ASOCIADAS A OTRAS ENFERMEDADES EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 
HOSPITAL III- IQUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 
2009 

DIAGNOSTICO MEDJCAMENTO TRIMESTRE P.U COSTO TOTAL 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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ANEXO 09 

EVALUACIÓN FARMACOECONOMICA DE METFORMINA 850 MG TB 
ASOCIADOS A OTRAS ENFERMEDADES EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 
HOSPITAL I11 - IQUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009 

H.C DIAGNOSTJCO MEDJCAMENTO TRJMESTRE P.U COSTO 
TOTAL 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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ANEXO lO 

EVALUACIÓN FARMACOECONOMICA DE GLIBENCLAMIDA 5 MG TB 
ASOCIADOS A OTRAS ENFERMEDADES EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA CONSULTA EXTERNA DEL 
HOSPITAL III - IQUITOS- ESSALUD, NOVIEMBRE 2008- ABRIL 2009 

, 

H.C DIAGNOSTICO MEDICAMENTO TRIMESTRE P."U COSTO 
TOTAL 

' 

Fuente: Elaborado por las Autoras 
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ANEXO 11 

Ficha Costo - Efectividad en Pacientes con Diabetes Mellitus 
tipo 2 Controlados 

Tratamiento Costo N° de % de Pacientes Relación 
Total Pacientes Controlados Costo/Efectividad 

SI Controlados 

Ficha Costo - Efect-ividad en Pacientes con Diabetes Mellitus 
tipo 2 No Controlados 

Tratamiento Costo N° de % de Pacientes Relación 
Total Pacientes Controlados Costo/Efectividad 

SI Controlados 

· Fuente: Elaborado por las Autoras 
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