
Estrategias Actuales Estrategias  Futuras

Macroangiopatia 
patología de los vasos 
de mediano y gran 
calibre principal causa 
de muerte en estos 
pacientes 

Microvasculares
-Nefropatia diabética : productos finales 
glicosilados  (aumento de la permeabilidad 
vascular); proteinas glicosiladas (glomerulo 
esclerosis)       
-Retinopatia diabética : sorbitol (daño en  los 
vasos sanguineos  de la retina)
- Neuropatía diabética : acumulo de sustancias 
derivadas del metabolismo de glucosa (daño en 
mielina) – pie diabético

Agudas
- Hipoglucemia : niveles bajos de glucosa en la 
sangre usualmente menos de 70 mg/dl.
- Enfermedad intercurrente febril: Aumento del 
catabolismo y resistencia insulínica transitoria.
- Cetoacidosis : Acumulación de cetonas por las 
células que no están recibiendo la glucosa 
envenenan el cuerpo del diabético.

INTRODUCCIÓN: 
La  diabetes  mellitus  tipo  2  (DM2)  (90% de los casos de diabetes)
• Base genética + componente ambiental
•Combinación  de  resistencia  a  la insulina  y  alteración  en  la  secreción  de  la  misma.
• Problema de salud pública  se estima que para el 2030 habrá 366 millones enfermos1,2 . 

INHIBIDOR ALFA GLUCOSIDASAS: inhibien las 
alfa-glucosidasas intestinales. 

Resultado -- alargamiento en la digestión de 
los hidratos de carbono con reducción de los 

picos glucémicos postprandiales 

 Flatulencia + diarrea

ANÁLOGOS GLP-1 (receptores situados por 
todo el cuerpo)  

Páncreas: aumento de secreción de insulina 
postprandial. Prevención de apoptosis células 

beta pancreáticas; Estómago:  disminución 
del vaciamiento gástrico; Cerebro: 

disminución del apetito
DPP4: evita la degradación de GLP-1 al inhibir 

la actividad enzimática.

Glucocinasa: responsable de iniciar el 
catabolismo de la glucosa  (aumenta la 
producción de ATP cerrando los canales de 
potasio-ATP e induce la secreción de insulina. 
ACTIVADORES DE LA GK : incrementan la 
actividad enzimática aumentando la secreción de 
insulina
 Asociados a un aumento de triglicéridos

METFORMINA: disminución de la 
glucogenolisis y neoglucogénesis en higado.

Raros efectos secundarios

Las células pancreáticas presentan receptores G 
activados por acidos grasos
AGONISTAS DE RECEPTORES DE ACIDOS 
GRASOS: aumentan la secreción de insulina al 
aumentar el calcio citosolico o (GPR40 )el 
AMP(GPR119) 

AGONISTAS  DUALES  DEL  PÉPTIDO  SIMILAR  AL  
GLUCAGÓN  TIPO 1/GLUCAGÓN : 
oxintomodulina, ejemplo de coagonista del 
receptor de GLP-1. actividad agonista GLP-1 y 
glucagón, este último tiene actividad lipolítica, 
produce importante pérdida de peso

INHIBIDOR DEL COTRANSPORTADOR RENAL 
sodio/glucosa: bloquean la actividad de los 
receptores SGLT2, responsables del 90% de la 
reabsorción de la glucosa filtrada. permite la 
eliminación del exceso de glucosa por orina, 
disminuyendo así la glucosa, el peso corporal y la 
presión sanguínea
cuidado en pacientes con insuficiencia renal  + 
puede provocar cetoacidosis

++ Glucagón ++ activación vía de la 
gluconeogénesis
INHIBIDORES DE LA FRUCTOSA- 1,6-
BIFOSFATASA inhiben parte de la 
gluconeogénesis inhibiendo enzimas de esta vía 
(inhibe la fructosa 1,6 bifosfatasa
MB07803(en fase de investigación) que se sitúa 

en el sitio de unión de la enzima con los 
sustratos, inhibiéndola

DGAT-1 y DGAT-2 catalizan el paso final en la 
síntesis de triglicéridos INHIBIDORES DE LA 
DIACILGLICEROL-ACILTRANSFERASA : pérdida 
ponderal de grasa corporal e incremento del 
consumo energético, sin cambio en los valores de 
glucemia pero con reducción de la insulinemiaTIAZOLIDINADIONAS: activación receptor 

PPAR-gamma menos resistencia a la insulina .
Más número de adipocitos activos y sensibles 

a insulina, más captación de glucosa por 
estas células y por el músculo esquelético

 edemas

SULFONILUREAS: estímulo de la secreción de 
insulina.

Bloqueo de canales de salida de potasio ATP-
dependiente -- disminución del flujo de 

potasio -- despolarización – más flujo calcio 
al interior celular – secreción insulina

 hipoglucemias graves y aumento de peso

MEGLINIDAS: estimulando la secreción de 
insulina, por inhibición de los canales de 

potasio dependientes de ATP
 Hipoglucemia y aumento de peso

BROMOCRIPTINA:  disminuir la lipolisis, los 
ácidos grasos libres-- mejora la resistencia a 

insulina  

SECUESTRADOR DE BILIS: secuestra los 
ácidos biliares -- reduce los niveles 

plasmáticos de glucosa.

ANÁLOGOS DE AMILINA: Acciones similares 
a las del GLP-1, diferencia :no potencia la 

secreción de insulina
 nauseas, vómitos e hipoglucemia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN Proliferador de peroxisomas nucleares 
(PPAR) 

PPARγ :mejora la sensibilidad a la insulina, control 
de la glucemia, y reduce la inflamación, 
 aumenta la retención de líquidos y el riesgo de 
insuficiencia cardiaca, reduce la densidad mineral 
ósea, y a menudo causa excesiva adipogénesis. 
PPARδ contrarresta el aumento de (mayor gasto 
de energía termogénica)
La atención es dirigida a moduladores más 
selectivos PPAR (SPPARMs) diseñados para 
ejercerlos efectos deseados y reducir al mínimo 
efectos adverso

CONCLUSIONES:
La diabetes tipo 2 es una enfermedad muy prevalente --> alto riesgo en el paciente debido a su gran número de complicaciones.
El tratamiento--> muchas limitaciones al tener un elevado número de efectos secundarios.
Nuevos fármacos han podido aparecer gracias al estudio de la fisiopatología y la genética de la enfermedad, conociendo así nuevas vías 
en las que actuar: fármacos con actividad incretina, los inhibidores de la reabsorción de glucosa e inhibidores de la GK entre otros.

Las perspectivas futuras de los fármacos no se centran solo en paliar los síntomas, sino que algunas líneas de investigación actuales pretenden tratar las 
causas de ésta e intentar impedir su progresión evitando así las complicaciones, como por ejemplo las células madre están dando resultados positivos en 
el tratamiento de ésta, pero de forma in vitro, por lo que aún queda un camino por recorrer en este campo, también la investigación de microARN como 

posible diagnóstico de complicaciones y regulación de la enfermedad.
Aún queda mucho por investigar en la diabetes para conseguir un fármaco personalizado, eficaz y seguro que permita un buen control de la 

enfermedad desde su diagnóstico.

Sistema Nervioso Central:
Puede modular los órganos reguladores de la 
homeostasis de la glucosa: el páncreas, el hígado 
y los músculos esqueléticos.
hipotálamo : glándula que libera las sustancias 
relacionadas con el hambre y la saciedad. Dicha 
región del cerebro, una vez inflamada, es la que 
genera la resistencia a la insulina
Diversas estrategias tratan de superar estos 
fallos en la señalización de liberación de insulina 
a nivel del SNC (miméticos de insulina que 
tienen efectos más específicos sobre el SNC)

Células Madre
Capaces de dividirse sin límite para formar otros 
tipos de células diferenciadas
Nuevos tratamientos con células madre  podría 
ayudar a los pacientes de DM1:  reemplazarían 
las células beta que se han perdido debido a la 
enfermedad. 
Los pacientes de DM2 podrían aumentar la 
capacidad de su cuerpo para producir insulina 
disminuyendo el número de inyecciones.

Diversas investigaciones estudian el potencial de 
diferenciación de células embrionarias e iPSCs en 
células pancreáticas de forma in vitro, pero nunca 
en estudios in vivo

Micro ARN : 
ARN pequeños no codificantes que modulan 

la expresión de genes.  Existen estudios 
realizados in vivo e in vitro que muestran que 
los micro ARN se requieren  para: desarrollo del 
páncreas, la regulación de la glucosa, el control 
de las células β-pancreáticas maduras y tienen 
un papel especial en la diferenciación de los 
islotes pancreáticos
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Elevación de la glucemia : ++ secreción de insulina en el páncreas.
insulina: abre canales celulares tipo GLUT (en adipocitos, musculo y corazón) que permiten la entrada de 
glucosa en la célula y  así la producción de ATP

En la Diabetes mellitus 2:  La glucosa no puede utilizarse provocado por :
 defectos en la estructura de la insulina  -disminución en el número de receptores de la insulina y/o en su afinidad
 producción insuficiente de insulina por las células 
La respuesta del organismo frente a estos eventos : aumentar la secreción de la insulina, es por esto que estos pacientes 
suelen presentar hiperinsulinemia. 

Aumento de síntesis de lípidos  hepatico + alteración la función plaquetaria y sistema inmunológico  = favorece el proceso aterogénico

OBJETIVO:
Conocer los tratamientos 
actuales para el 
tratamiento de la diabetes 
2, y acercarnos a los 
tratamientos futuros que se 
encuentran en fase de 
investigación. 

RESUMEN:
La diabetes es una enfermedad crónica provocada por la
incapacidad del páncreas para la producción de insulina en la
cantidad adecuada o la utilización eficaz de la insulina que
produce
Las circunstancias y preferencias personales condicionan
asimismo la eficacia y seguridad real de los fármacos
empleados.
En los últimos años han aumentado las opciones terapéuticas,
sin embargo su eficacia sigue siendo limitada. Es deseable
seguir avanzando para conseguir tratamientos farmacológicos
que ofrezcan soluciones nuevas que eviten los efectos
secundarios de los fármacos comercializados y que se adapten
a las circunstancias individuales del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Revisión bibliográfica en 
diferentes fuentes, de los 
tratamientos y estrategias 
comercializados y en 
investigación, para el 
tratamiento de la diabetes 
tipo 2.

Trabajo fin de grado en Farmacia. Curso 2015-2016. Celia Pérez García
Tutor: Óscar Escribano
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