
COMPLICACIONES Y NUEVOS TRATAMIENTOS DE 
LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

 
Verónica Sánchez Sánchez  18-07-2017                                                  Facultad de Farmacia Universidad Complutense de Madrid   

63,10% 

36,20% 32,60% 
21,30% 24,80% 

41,80% 

9,90% 

27% 

Complicaciones de la diabetes  

48,90% 

10,48% 

55,90% 

90% 

0,34% 

70% 

Arroz Nachos Pasas de 
uva  

Comida 
china 

Patatas 
fritas 

Aquarius 

Percepción sobre alimentos saludables  

• Estudio de los nuevos tratamientos para la DM II, sus 
innovaciones y desventajas con respecto a los hipoglucemiantes 
clásicos. 

• Estudiar el conocimiento de la población sobre la diabetes, cómo 
prevenirla y cómo tratarla. 

• Plantear una educación sanitaria basándose en la dieta y el 
ejercicio físico. 

• Revisión bibliográfica de los nuevos tratamientos para la 
diabetes y las complicaciones de esta, utilizando diferentes 
fuentes de información, como Uptodate. 

• Encuesta dirigida a la población general,  con el fin de 
determinar el conocimiento que tienen sobre la diabetes.  

• Planificación de un sistema de educación sanitaria, incidiendo en 

los factores de riesgo. 
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Factores de riesgo 

Dieta no 
saludable 

Sobrepeso 
 

Sedentarismo Historia 
familiar 

1 

• Las personas diabéticas suelen tener un plan nutricional estipulado por el médico o nutricionista, que junto con su actividad física, hagan 
que se mantenga el equilibrio de la glucemia. 

2 

• Los medicamentos no son un reemplazo para el ejercicio y la dieta, es esencial que los pacientes cumplan adecuadamente las medidas 
higiénico-sanitarias, ya que además de que los hipoglucemiantes serán más efectivos, habrá un incremento a la sensibilidad a la insulina.  

3 

• Los nuevos antidiabéticos se posicionan como medicamentos de segunda línea, cuando los antidiabéticos orales clásicos no producen 
efecto, o cuando las condiciones del paciente obligan a cambiar de tratamiento. 

La diabetes II se define como un trastorno metabólico que cursa con 
hiperglucemia duradera  debido a la resistencia de insulina por parte del 
organismo.  

Los hipoglucemiantes clásicos, pese a sus grandes efectos beneficiosos 
no logran el control metabólico de algunos pacientes diabéticos, además 
de causar efectos adversos tan peligrosos como la hipoglucemia.  

Estos inconvenientes se espera que puedan ser corregidos con las 
nuevas terapias, como inhibidores del cotransportador Sodio-Glucosa 
tipo II, o los potenciadores del efecto incretina.  

Nuevos 
antidiabéticos 

Análogos GLP-1 
(Vía IV) 

Inhibidores DPP-4 
(Dipeptidilpeptidasa-4) 

Inhibidores 
SGLT2 del 

túbulo renal 

Mecanismo de 
acción 

Regulan glucemia 
postpandrial 

Facilitan disponibilidad 
de GLP endógeno 

Favorecen 
excreción renal 

de glucosa 

Ejemplos  Exenatida 
Liraglutida 

Linagliptina 
Vidagliptina+ Metf 

Dapaglifozina 
Canaglifozina 

Reducción 
niveles HbA1c 

1-1,5% 0,5-1% 0,5-1% 

Efecto sobre el 
peso 

Pérdida de peso Efecto neutro Pérdida de peso 

Inconvenientes •Alto coste 
•Náuseas, diarrea 
•Reacciones en el  
lugar de inyección 

•Infecciones tracto 
respiratorio 

•Infecciones urinarias 
•Mialgias 

•Infecciones 
urinarias y 
genitales 

•Hipotensión  

Plan de ejercicio físico y estilo de vida: 
Ejercicio de tipo aeróbico-anaeróbico, de intensidad moderada 
Durante al menos 30 minutos, mínimo 5 días a la semana 
Se puede administrar previamente insulina para evitar 
hipoglucemias 
Evitar ejercicio nocturno, puede provocar hipoglucemias 
El tabaquismo se relaciona con el desarrollo de complicaciones   

 

Plan dietético: 
HC teniendo en cuenta el Índice Glucémico 
No está prohibido el consumo de sacarosa 
Fibra soluble (25-30 g/día) 
Totalmente desaconsejadas las grasas trans 
No precisan suplementos de vitaminas o minerales 
Desaconsejados los alimentos light 

Tabla 1. Características de los nuevos antidiabéticos  

Gráfica 1. Encuesta, complicaciones más comunes de la diabetes 

Gráfica 2. Opinión de los encuestados sobre qué alimentos son saludables para  diabéticos 


