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GLOSARIO 

 

- CÉLULAS BETA PANCREÁTICAS: Células especializadas, que fabrican y 

liberan insulina, se encuentran en los islotes de Langerhans en el páncreas. 

 

- COLESTEROL: es una grasa fabricada por el cuerpo y consumida en los 

productos alimenticios que provienen de los animales. Principalmente, viaja en la 

sangre como dos compuestos: lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

 

- CONTROL GLUCÉMICO: son todas las medidas que permiten mantener los 

valores de glucemia dentro de los límites de la normalidad.  

 

- DISLIPEMIA: alteración en la regulación de los niveles de colesterol y 

triglicéridos en sangre. 

 

- GLUCOSA: es un azúcar de composición simple. Los alimentos compuestos de 

carbohidratos, con la digestión se transforman en elementos más simples 

(glucosa) en glucosa. 

 

- HEMOGLOBINA GLICOSILADA: la hemoglobina es un componente de la 

sangre vinculado a los hematíes. Ésta reacciona con la glucosa circulante 

formando un complejo bastante estable (HbA1 o HbA1C). Si medimos la 

hemoglobina glicosilada, el resultado obtenido reflejará la glucemia media 

existente durante el periodo aproximado de las ocho semanas previas a su 

determinación.  
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- HIPERGLUCEMIA: situación en la que los valores de glucosa en sangre están 

por encima de lo normal.  

 

- INCIDENCIA: es un término epidemiológico que se refiere a la proporción de 

personas, previamente sanas para esta patología, que desarrollan la enfermedad 

en una población determinada y durante un período determinado.  

 

- ÍNDICE DE MASA CORPORAL o IMC: es una relación que sirve para medir y 

diagnosticar el estado nutricional. Se obtiene dividiendo el peso de un individuo 

entre su talla al cuadrado. 

  

- INSULINA: es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar 

que la glucosa que circula por la sangre penetre en las células y sea aprovechada 

como energía.  

 

- PREVALENCIA: es un término que en epidemiología se refiere a la proporción de 

personas que, en una población determinada y un tiempo concreto, están afectados por la 

enfermedad sujeta a estudio.  

 

Abreviaturas  

ACD: Asociación Colombiana de diabetes.  

ADA: Asociación americana de diabetes.  

DM2: Diabetes mellitus tipo dos.  

HbA1C: Hemoglobina glicosilada. 

IMC: Índice de masa corporal. 

OMS: Organización mundial de la salud. 
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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública importante, su frecuencia se 

ha incrementado a nivel global generando una gran carga en la salud y de manera 

socioeconómica. Es la enfermedad crónica más común en Estados Unidos con 

una prevalencia del 12 % de los adultos entre los 40 y 74 años y representa una 

de las causas más importantes de muerte temprana. 

Se plantea determinar la asociación entre el tratamiento farmacológico y el control 

metabólico de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en la consulta externa del 

Hospital Universidad del Norte, Atlántico, durante el periodo de diciembre del 2017 

a septiembre del 2018, los datos fueron obtenidos de fuente secundaria mediante 

la revisión de bases de datos proporcionada por el Hospital Universidad del Norte 

posteriormente se hizo análisis de los resultados por medio de medidas de 

tendencia central (media y desviación estándar), y porcentajes. 

Se usó la información de 100 pacientes debido a que al momento de la 

recolección muchos no cumplían con los criterios de inclusión por lo que no se 

pudo contar con una muestra más grande. 

El estudio se clasifica como investigación sin riesgo, ya que no se realizó 

intervención en la población. 

 

PALABRAS CLAVES: Control metabólico, Diabetes mellitus, Factores de riesgo, 

Hemoglobina glicosilada, Tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública importante, su 

frecuencia se ha incrementado a nivel global generando una gran carga en la 

salud y de manera socioeconómica; La organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la Federación Internacional de Diabetes (IDF) consideran esta enfermedad como 

una pandemia por su alta tasa de incidencia. La diabetes mellitus tipo 2 es el tipo 

más frecuente globalmente y supone aproximadamente el 90% de los casos, es 

causada por la interacción de factores genéticos, ambientales y el estilo de vida 

sedentario con una mala alimentación. (1)  

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se fundamenta en dos grandes 

pilares, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Según 

American Diabetes Association el tratamiento farmacológico de primera elección 

se basa en la prescripción de metformina. Cuando la metformina en monoterapia 

no es suficiente para mantener el objetivo de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

en menos de 6,5% por más de 3 meses, debe implantarse una terapia combinada. 

Si, a pesar de esta terapia combinada, el equilibrio glicémico no es suficiente 

(definido por una HbA1c superior al 7%), puede indicarse una insulinoterapia basal 

(2).  

Para lograr unos niveles adecuados de hemoglobina glicosilada se debe 

tener en cuenta un monitoreo de los niveles de glicemia ya que esta puede 

cambiar a lo largo del tiempo dependiendo de una alteración metabólica e 

independientemente de cuál sea el mecanismo fisiopatológico subyacente. En 
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algunas de las personas que presentan diabetes se puede alcanzar un adecuado 

control glicémico con una reducción en el peso, con un incremento en el ejercicio 

físico y/o con la administración de un antidiabético (3) pero a pesar de las 

recomendaciones clínicas que se les da, hay varios estudios que muestran que no 

se alcanza un grado de control aceptable en ciertos pacientes. En América Latina 

se han encontrado cifras muy altas, aproximadamente hasta un 70% de los 

pacientes diabéticos tienen un control metabólico inapropiado (4) el cual se puede 

asociar a una mala adherencia al tratamiento debido a que los medicamentos son 

para toda la vida.  

Según los reportes de atención en la consulta externa del Hospital 

Universidad Del Norte en Soledad, Atlántico se atendieron en el mes de 

septiembre del año 2016 aproximadamente 110 pacientes de los cuales 24 

presentaron diabetes mellitus tipo 2 con una complicación, para el mes de 

septiembre del año 2017 se atendieron aproximadamente 182 pacientes de los 

cuales aproximadamente 30 presentan diabetes mellitus tipo 2 con una 

complicación, se puede observar que ha aumentado la cifra de pacientes con 

alguna complicación debido a un control metabólico inadecuado, en esta 

investigación se estudiará la relación que tiene la metformina, glibenclamida e 

insulina con el control metabólico durante un periodo determinado. Según lo 

mencionado anteriormente se plantea el siguiente interrogante ¿Cuál es la 

asociación entre el tratamiento farmacológico y el control metabólico de los 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en la consulta externa del Hospital 
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Universidad del Norte durante el período de diciembre de 2017 a septiembre de 

2018? 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por una 

producción deficiente de insulina por parte de las células beta del páncreas cuyo 

resultado final es la elevación de la glucosa en sangre. Es un problema de salud 

que afecta entre el 2-5% hasta el 20% de la población mundial (5). Dentro de las 

clasificaciones de dicha enfermedad se destaca la Diabetes Mellitus tipo II siendo 

la presentación más frecuente representando el 90% de los individuos que 

padecen de esta patología. (6) 

Es la enfermedad crónica más común en Estados Unidos con una 

prevalencia del 12 % de los adultos entre los 40 y 74 años y representa una de las 

causas más importantes de muerte temprana y morbilidad debido a enfermedades 

cardiovasculares, renales, oftalmológicas o neurológicas siendo estas las 

complicaciones más comunes de la diabetes (7). Es más común en el sexo 

femenino y en edades de 45 a 64 años. La prevalencia es mayor en países 

desarrollados que en países en vía de desarrollo. Las prevalencias más altas para 

diabetes mellitus se observan en el Medio Oriente, Latinoamérica y el Caribe 

correspondiendo al 5.7%, siendo México el país con mayor prevalencia (8). 

En Colombia la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 oscila entre el 4 y el 

8% de la población. Existen diversos factores que son determinantes de la 

epidemia de diabetes que actualmente afecta el país, dentro de los cuales 

podemos mencionar la obesidad, el sedentarismo y factores asociados a la 
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urbanización. Uno de los factores que mayor influencia tiene sobre el desarrollo de 

esta patología es la obesidad y el sobrepeso presentándose en más del 30% de la 

población colombiana y en segundo lugar está el síndrome metabólico presente en 

un 20 a 35% de la población. En Colombia, la diabetes mellitus se encuentra entre 

las primeras cinco causas de muerte y con evidencia de una alta mortalidad, 

estimándose una prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en Colombia de 

aproximadamente 7,4% en hombres y del 8,7% en mujeres mayores de 30 años 

(9). 

La importancia de la diabetes mellitus y de las enfermedades 

cardiovasculares deriva de su frecuencia, alta morbimortalidad, complicaciones, 

las posibilidades de control y el alto coste tanto para la persona que padecen la 

enfermedad como para las entidades prestadoras de servicios sanitarios. (10) 

La diabetes es considerada como equivalente de riesgo coronario, que 

conlleva un importante riesgo de enfermedades cardiovasculares, tanto por sí sola 

como combinada con otros factores de riesgo tales como la hipertensión arterial y 

la dislipidemia. Las personas con diabetes tienen entre dos y cuatro veces más 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que la población general, y es 

importante destacar que el 70–80% de las personas con diabetes mueren por 

enfermedades cardiovasculares. (10) 

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un grave problema de 

salud pública en la actualidad. La obesidad es ha pasado a ser calificada como el 

quinto factor de riesgo de muerte en el mundo, así como de una serie de 
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enfermedades crónicas, dentro de las cuales se incluye la diabetes mellitus y 

enfermedades cardiovasculares. Cada año fallecen como mínimo 2,8 millones de 

personas a causa del sobrepeso y la obesidad. Asimismo, el 44% de la carga de 

diabetes, el 23% de las cardiopatías isquémicas. (11) 

La coexistencia de la hipertensión arterial y diabetes mellitus aumenta de 

forma exponencial y sinérgica el riesgo de complicaciones macro y 

microvasculares (4). La Hipertensión arterial se presenta en el 20-40 % de los 

pacientes con tolerancia alterada a la glucosa, en un 30-50 % de los Diabetes 

Mellitus tipo 2 y en el 40 % del tipo 1 (12). 

La incidencia de diabetes aumenta con la edad, y la proporción de personas 

ancianas está aumentando de forma acelerada. La esperanza de vida de los 

pacientes con diabetes tipo 1, si bien ha mejorado en los últimos años, sigue 

siendo inferior a la de la población no aquejada por la enfermedad, en 

Colombia, la esperanza de vida es ahora de 70 años para los hombres y de 77 

años para las mujeres (9) 

El porcentaje de muertes atribuibles a la diabetes en Colombia aumenta 

desde menos del 1% en la población menor de 40 años hasta el 6% en la 

población de 60- 69 años y la morbilidad causada por la diabetes también 

representa un 57,8% de la población colombiana (9). 

La hiperglicemia se ha convertido en uno de los problemas de salud pública 

más importantes debido a la frecuencia e impacto sobre la salud, además del 
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cargo emocional y físico que representa por su cronicidad que deteriora la calidad 

de vida de las personas que la padecen. (13) 

Diversas investigaciones han demostrado que, dentro del ajuste al 

tratamiento, los pacientes pasan por diversos periodos de tensión emocional al 

someterse a restricciones dietéticas y físicas, con serias repercusiones 

emocionales y sociales, lo cual repercute en la calidad de vida de los pacientes 

con diabetes mellitus. El tratamiento y control de la DM2 revelan un alto costo 

económico y social, sobre todo ocasionado por las complicaciones (13). 

La diabetes mellitus se considera actualmente como uno de los principales 

problemas de salud al nivel mundial y la repercusión socioeconómica de esta 

enfermedad en cualquier país es muy importante. Se estima que afecta entre 60 y 

100 000 000 de personas en el mundo y es la tercera causa de muerte. Es una de 

las enfermedades que más caras resultan a la sociedad, por la mortalidad 

temprana, invalidez laboral y costos generados por sus complicaciones y su 

tratamiento (14). 

Las hospitalizaciones por motivos urgentes son 4 veces más frecuentes en 

diabéticos que en la población en general. Los pacientes diabéticos consumen de 

2-5 veces más recursos sanitarios en proporción a la población no diabética (14). 

La prevalencia de DM2 en Colombia es un poco más del 7.5%. La 

enfermedad impone una tremenda carga en términos de sufrimiento humano, 
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convirtiéndola y sus consecuencias clínicas y económicas asociadas en un 

importante problema de salud pública (15). 

El costo estimado de por vida por paciente, incluidos los costos directos e 

indirectos (perspectiva social) fue de 57’565.000 pesos colombianos (US $ 

27.140). Este monto representa un costo anual promedio por paciente de 

1’784.000 pesos colombianos (US 845) con una tasa de descuento del 5%. El 

costo promedio por año extrapolado a la población colombiana se estimó teniendo 

en cuenta una tasa de prevalencia del 7,5% (15). 

Los procesos educativos son claves en las intervenciones preventivas en el  

ámbito comunal. En el mundo, los programas de educación sobre la diabetes se 

han desarrollado tradicionalmente en los niveles secundario y terciario de atención 

y se han dirigido específicamente al paciente. Sin embargo, con la readecuación 

del modelo de salud, el nivel primario asume la responsabilidad de la educación y 

la detección temprana de los pacientes diabéticos en la comunidad. (16) 

Varios estudios han revelado que las intervenciones de educación 

diabetológica relativamente intensivas y la auto monitorización de la glucemia son 

eficaces para mejorar el control de la glucemia y reducir la incidencia de 

complicaciones crónicas. (17) 

Las estrategias para la prevención de la diabetes se dividen en aplicables a 

la población general y las propias de población en riesgo.  Dentro de las acciones 

encaminadas a la prevención y control de la diabetes mellitus a nivel mundial se 
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encuentran campañas de divulgación y detección, en las escuelas, de niños y 

adolescentes obesos, médicos de primer contacto deben certificarse  para 

prescribir un programa de alimentación y ejercicio, tratamiento para la obesidad en 

sujetos con alto riesgo para el desarrollo de diabetes, creación de redes de salud 

escolar, Implementación de programas de educación para la salud, anuncios que 

difundan los mensajes de salud entre  otras (18). 

Colombia trabaja en la Estrategia de Entornos Saludable desde hace más 

de una década para ello se hace importante la elaboración de planes y programas 

aplicables a las diferentes poblaciones – niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, 

que sean mayormente vulnerables a presentar enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes, en los que interactúe tanto el Estado como el 

sector privado, pues actualmente un alto porcentaje de desarrollo de este tipo de 

enfermedades. (19) 

Actualmente en Colombia se está dando la implementación de la estrategia 

4x4, la cual se basa Para promover mejores condiciones sociales y económicas 

que faciliten a la población colombiana mejorar el control de sus enfermedades y 

adoptar conductas de vida saludable y así mismo apoyar el manejo integrado de 

sus enfermedades. La estrategia 4x4 tiene encienta 4 factores importantes que 

influyen en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles tales como la 

enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, cáncer y enfermedades 

respiratorias crónicas, estos factores comprenden la inactividad física, uso de 
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tabaco, consumo de alcohol y dieta poco saludable. Estas acciones son 

consideradas estrategias intersectoriales que tendrán cavidad a nivel regional (20). 

Este trabajo tiene por objetivo establecer la asociación entre el tratamiento 

farmacológico (metformina, glibenclamida y/o insulinas) y el control metabólico de 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en la consulta externa del Hospital 

Universidad del Norte durante el período del diciembre de 2017 a septiembre del 

2018. Dentro de los objetivos específicos tenemos: 

 Determinar la relación entre el uso, la dosis y la adherencia del tratamiento 

con metformina y el control metabólico. 

 Determinar la relación entre el uso, la dosis y la adherencia del tratamiento 

con glibenclamida y el control metabólico. 

 Determinar la relación entre el uso, la dosis y la adherencia del tratamiento 

con insulina basal y el control metabólico. 

 Determinar la relación entre el control metabólico y las comorbilidades 

(estado nutricional, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, 

dislipidemias, hipertensión arterial). 

 

Este estudio se realizó con el propósito de obtener información para 

implementar acciones de promoción y prevención de la salud y de esta forma 

brindar una mejor calidad de vida a los pacientes que llegan a nuestro hospital. Así 

mismo se buscó conocer y comparar los diferentes esquemas farmacológicos 
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prescritos por los especialistas del Hospital además de evaluar la influencia que 

tiene cada esquema sobre el control metabólico. Al obtener toda esta información 

se esperaba poder tomar decisiones para implementar medidas según las 

características de la población estudiada y llegar de una mejor forma al control 

para prevenir futuras complicaciones. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La diabetes es una enfermedad crónica y heterogénea ubicada dentro del 

grupo de los trastornos metabólicos que comparten como característica principal la 

hiperglicemia y sus complicaciones tanto a nivel micro vascular como macro 

vascular.  La diabetes se clasifica en base al proceso patógeno que lleva a la 

hiperglucemia. 

Dentro de los tipos de diabetes se encuentra la diabetes mellitus tipo 2 que se 

caracteriza por una pérdida progresiva de la función de las células beta a nivel del 

páncreas que es la secreción de insulina lo que se presenta generalmente por una 

resistencia a la insulina de base. Esta enfermedad se encuentra asociada a 

cambios inflamatorios y a un estrés metabólico marcado junto con diversos 

factores genéticos y ambientales que contribuyen al desarrollo de esta patología 

(21). 

Anteriormente se consideraba que la diabetes mellitus tipo 2 era una 

enfermedad de los adultos y la diabetes mellitus tipo 1 se presentaba en jóvenes 

por lo general menores de 30 años, sin embargo, en la actualidad se conoce que 

la DM2 se puede presentar en cualquier edad e incluso ha aumentado su 

incidencia en niños y adolescentes por el problema de la obesidad que es un 

factor ampliamente relacionado con el desarrollo de este tipo de diabetes ya que la 

mayoría de diabéticos tipo 2 son obesos. 
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1.2. DIAGNÓSTICO  
 

Para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2 hay que tener en cuenta las 

diferentes formas de presentación; sin embargo, hay ciertos síntomas 

característicos como son la poliuria, polidipsia y pérdida de peso que llevan a la 

realización de pruebas cruciales para el diagnóstico. Es importante que la diabetes 

sea detectada a tiempo y clasificada de manera correcta dentro de los subtipos 

con el fin de garantizar un tratamiento adecuado e individualizado para cada 

paciente y de esta manera evitar complicaciones.  

La diabetes puede ser diagnosticada por medio de: medición de glucosa en 

sangre ya sea con una glucosa basal en ayunas o con la glicemia a las 2 horas de 

una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gr de glucosa y la hemoglobina 

glicosilada. 

 

Los criterios diagnósticos para la diabetes son (2): 

1. Glicemia basal en ayunas ≥126 mg/dL (7 mmol/L). Ayuno definido como un 

mínimo de 8 horas sin alguna ingesta calórica o 

2.  Glicemia ≥200 mg/dL (11.1 mmol/L) a las dos horas de una prueba de 

tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa o 
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3. HbA1C ≥ 6.5% (48 mmol/mol). Esta prueba debe ser realizada en un laboratorio 

usando los métodos certificados por el NGSP o 

4. Paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o con una crisis hiperglucemia 

con una glicemia al azar ≥ a 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 

Teniendo en cuenta los valores mencionados, si en alguna de las pruebas 

se encuentra la presencia de hiperglucemia se debe repetir alguna de estas con el 

fin de confirmar el diagnóstico de diabetes. 

 

1.3.  CONTROL METABÓLICO  

Una vez diagnosticada la diabetes mellitus tipo 2, es importante monitorizar 

y controlar la glicemia en el paciente para revisar si se están cumpliendo las metas 

y ajustar el tratamiento teniendo en cuenta diferentes factores, lo que ha 

demostrado tener un impacto importante en la prevención de las complicaciones 

asociadas a la diabetes mellitus tipo 2. 

La hemoglobina glicosilada se considera actualmente la medición más 

importante para llevar el control glicémico del paciente con diabetes mellitus tipo 2. 

Esta medición nos permite saber el manejo del paciente tanto a nivel 

farmacológico como no farmacológico, representando los niveles de glicemia que 

se manejan dentro de los 3 meses previos a la toma de las pruebas lo que 

presenta una ventaja con respecto a las pruebas de glicemia en ayunas (22). 

De acuerdo con la American Diabetes Association se recomienda (2): 
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• Alcanzar una hemoglobina glicosilada debajo de 7%, lo que ha demostrado que 

reduce la mayoría de complicaciones asociadas a la diabetes 

• Una HbA1C ≤8% en adultos mayores debido a sus comorbilidades y la 

esperanza de vida, así como en los pacientes con tendencia a la hipoglucemia.  

• Metas más estrictas de HbA1C ≤6.5% pueden ser consideradas en pacientes de 

manera individual, siempre que se puedan obtener sin episodios recurrentes de 

hipoglucemia 

Se debe medir la HbA1C al menos 2 veces al año en pacientes que estén 

dentro de las metas y tengan un control glicémico estable y cada 3 meses en 

pacientes que hayan cambiado recientemente de terapia farmacológica o que no 

estén cumpliendo las metas establecidas (23). 

Para el control glicémico también se establecen metas de glucosa pre y 

postprandial 

• Glicemia en ayunas entre 80-130 mg/dL 

• Glicemia postprandial menor de 180 mg/dL 

Dentro del control metabólico es importante tener en cuenta los estilos de 

vida del paciente, así como el peso que puede tener un impacto importante sobre 

la progresión de la enfermedad. Las modificaciones en la dieta y el ejercicio son 

pilares fundamentales para alcanzar las metas de control metabólico y evitar 

complicaciones además de la terapia farmacológica. 
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1.4.  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO  

El tratamiento no farmacológico se basa en los cambios de estilos de vida 

del paciente que abarcan (2): 

 Educación sobre el manejo que faciliten el conocimiento, habilidades y 

disposición necesaria para el cuidado de la diabetes 

 Apoyo para implementar comportamientos y habilidades cruciales en el control 

metabólico 

 Terapia nutricional 

 Actividad física  

 Manejo psicosocial 

Es importante que a los pacientes con DM2 se les calcule el IMC con el fin de 

detectar sobrepeso u obesidad, en estos pacientes se recomienda una 

disminución de al menos 5-7% de su peso inicial, además se busca alcanzar y 

mantener el peso ideal, crear metas individuales de glicemia, presión y valores de 

lípidos en sangre. Se considera en un determinado grupo de pacientes la cirugía 

bariátrica como medida para disminuir de peso, sobre todo en los que tienen un 

IMC ≥35. (24) 

Con respecto a la terapia nutricional, se debe asesorar en hábitos saludables 

con respecto a las comidas, tamaño de las porciones e importancia de ciertos 

tipos de comidas y nutrientes. Se debe minimizar el consumo de sodio y promover 

la realización de actividad física con un mínimo de 150 minutos por semana de 
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ejercicio de moderada a alta intensidad. Se debe evitar o minimizar el consumo de 

alcohol que puede aumentar el riesgo de hipoglucemia y de igual manera 

aconsejar al cese de consumo de cigarrillo u otros productos derivados del tabaco. 

 

1.5.  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

El tratamiento de primera elección en mono terapia es la metformina 

siempre y cuando sea tolerada y no esté contraindicada. Es el medicamento con 

mayor evidencia en este tipo de diabetes, el más eficaz y seguro que ha 

demostrado una reducción significativa en las complicaciones (25). 

Cuando el paciente no alcanza las metas con cambios en el estilo de vida y 

metformina como mono terapia se debe proceder a la terapia combinada que es 

metformina con alguno de los siguientes fármacos (26):  

 Sulfonilureas 

 Tiazolidinedionas 

 Inhibidores de la DPP-4 

 Inhibidores de SGLT2 

 Agonistas del receptor GLP-1 

 Insulina basal  

El fármaco que se elija para acompañar la terapia con metformina debe ser de 

acuerdo con las preferencias del paciente, teniendo en cuenta las características 

del fármaco, las interacciones y los posibles efectos adversos de este (27). 
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Si con terapia farmacológica dual no se alcanzan las metas a los 3 meses del 

control glicémico, se debe agregar otro fármaco de los ya mencionados 

previamente convirtiéndolo en una triple terapia y si aun así no se logran las metes 

se procede a usar terapia con insulinas. 

1.5.1.  Mecanismo de acción 

Metformina 

Reduce los niveles de glucosa plasmática basal y postprandial mediante 

tres diferentes mecanismos: 

1. Inhibición de la gluconeogénesis y glucogenólisis a nivel hepático.  

2. Aumenta la sensibilidad de la insulina, la captación y utilización de la glucosa 

periférica.  

3. Reduce la absorción de glucosa en los intestinos.   

Dentro de los beneficios de este fármaco con respecto a su mecanismo de 

acción es que no es un estimulante de la producción de insulina a nivel 

pancreático por lo que no provoca hipoglicemia. (31) 

 

Glibenclamida  

Estimula la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas. 

Además, reduce la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática y aumenta la 

capacidad de unión de la insulina en los tejidos. (32) 
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Insulinas 

Muchos de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se benefician de una 

terapia combinada con insulinas debido a la progresión natural de la enfermedad. 

Dentro de los tipos de insulina (28) se escoge la que mayor beneficio tenga para el 

paciente: 

 Insulina basal 

 Insulina en bolo 

 Insulina premezclada  

 Insulina inhalada 

   La insulina humana y los análogos de insulina se clasifican de acuerdo con su 

tiempo de acción (2), se dividen en:  

 Insulina de acción prolongada 

 Insulinas de acción intermedia  

 Insulinas de acción rápida 

 Insulinas de acción ultra rápida 

 Insulinas de acción lenta  

   El tratamiento farmacológico depende mucho del proceso patógeno que haya 

llevado a la disfunción de las células betas y consiguiente hiperglucemia por lo que 

se debe individualizar el tratamiento de acuerdo a los requerimientos de cada 

paciente con el principal objetivo de alcanzar metas en las que se reduzca al 

máximo las complicaciones y factores de riesgo sin generar efectos adversos 
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dentro del que se destaca la hipoglucemia que puede tener igualmente 

repercusiones importantes en la salud del paciente. 

 

Insulina de corta acción 

Las insulinas que se encuentran dentro de este grupo tienen un pico de 

acción a las 2-3 horas y una duración de su efecto de 3-6 horas. Como análogos 

de la insulina, su mecanismo de acción principal es regular el metabolismo de la 

glucosa estimulando su captación en los tejidos como músculos y grasa e 

inhibiendo su producción hepática. (33) 

 

Insulina de larga acción 

Las insulinas de acción lenta tienen un tiempo de inicio de 1-2 horas, un 

pico de 6-8 horas con una duración de su efecto de 6-24 horas. Son análogos de 

la insulina por lo que estimulan la captación de glucosa en los tejidos e inhibe su 

producción hepática. (33) 

 

1.6.  COMORBILIDADES  

La enfermedad aterosclerótica cardiovascular es la principal causa de 

morbilidad y mortalidad en individuos con diabetes mellitus tipo 2, dentro de esta 

enfermedad encontramos el síndrome coronario agudo, enfermedad cerebro 
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vascular o enfermedad arterial periférica. Es importante que en las personas con 

diabetes tipo 2 haya un control y manejo continuo y riguroso de los factores de 

riesgo dentro de los cuales se destacan la hipertensión, la dislipidemia, el hábito 

de fumar y la obesidad (29). 

La hipertensión arterial es una comorbilidad que se presenta en la mayoría 

de pacientes diabéticos tipo 2 y está fuertemente relacionada con la obesidad y la 

edad, siendo esta uno de los factores de riesgo más importantes con respecto a 

las complicaciones micro vasculares y para la enfermedad ateroesclerótica 

cardiovascular, es fundamental detectarla a tiempo para dar el tratamiento 

correspondiente y de esta manera minimizar las complicaciones. Otro factor de 

riesgo que impacta de manera importante en las complicaciones es la dislipidemia 

con una alta prevalencia en individuos con diabetes mellitus tipo 2, por esta razón 

se debe hacer un perfil lipídico al momento del diagnóstico de la diabetes. 

Las enfermedades cardiovasculares afectan de manera significativa a estos 

pacientes, dentro de estas se encuentra la falla cardiaca que se presenta en al 

menos la mitad de las personas con diabetes mellitus tipo 2 y se ha demostrado 

que el tratamiento farmacológico con tiazoliodinonas (30) está relacionado con el 

desarrollo de esta patología asociada por lo que no se recomienda terapia de 

elección para la diabetes en pacientes con falla cardiaca sintomática. 

Es importante tener en cuenta las comorbilidades en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo II ya que estas se ven relacionadas no solo con el 
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tratamiento de esta enfermedad sino también con el control metabólico de los 

pacientes.  

El tratamiento y las metas que se deben cumplir para que la hipertensión 

arterial este controlada en un paciente diabético es diferente a la de un paciente 

sin ninguna otra comorbilidad. Hay que tener en cuenta a nivel farmacológico los 

efectos adversos de los medicamentos como los diuréticos tiazídicos que son de 

primera línea en el tratamiento de la Hipertensión Arterial, pero generan un efecto 

hiperglicémico lo que no sería beneficioso para el paciente diabético. 

La hiperinsulinemia teóricamente puede generar hipertensión porque 

genera vasoconstricción y retención de sodio, sin embargo, se ha demostrado que 

también tiene un efecto vasodilatador lo que podría contrarrestar este efecto. Es 

importante tener en cuenta esto al momento del tratamiento debido a que la 

mayoría de las comorbilidades deben tener un tratamiento intensivo cuando se 

presentan asociadas a la diabetes. (34) 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo transversal 

2.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Población diana: 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que asisten a la consulta externa al 

Hospital Universidad del Norte.  

 

 Población accesible: 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que asisten a la consulta externa de 

Hospital Universidad del Norte durante el período de diciembre de 2017 a 

septiembre de 2018. 

 

 Población elegible:  

Criterios de inclusión  

- Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticada que asistieron a la 

consulta externa del Hospital Universidad del Norte durante el período del 

diciembre de 2017 a septiembre del 2018. 

- Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que su tratamiento se basara en el 

uso de Metformina, Glibenclamida y/o algún tipo de insulina. 
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- Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que tuvieran mínimo 3 meses con 

el tratamiento. 

 

Criterios de exclusión 

- Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que en el último mes tuviesen un 

cambio en su esquema de tratamiento. 

- Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que en el último mes tuviesen 

alguna hospitalización debida a una infección. 

- Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que tuviesen tratamiento con 

glucocorticoides en 15 días previos a la consulta. 

 

2.3.  CÁLCULO DE LA MUESTRA 

El cálculo del tamaño muestral se realizó teniendo en cuenta la mínima 

frecuencia de control metabólico en una población que recibía metformina que fue 

del 42,7% (35), un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

N= 310 pacientes 

 

2.4. VARIABLES 

Variable independiente: Tratamiento farmacológico 

Variable dependiente: Control metabólico 
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Tabla 1. Variables 

MACROVARIABLES VARIABLES 

Sociodemográficas 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Estado nutricional 

Bajo peso 

Peso adecuado 

Sobrepeso 

Obesidad grado I 

Obesidad grado II 

Obesidad grado III 

Tratamiento 

Metformina 

Glibenclamida 

Insulinas 

Metformina + 
Glibenclamida 

Metformina + insulina 

Tiempo de tratamiento 

Paraclínicos 

Glicemia en ayunas 

Hemoglobina glicosilada 

Colesterol total 

Colesterol LDL 

Triglicéridos 

Control metabólico 

Hipertensión arterial 

Ausencia de hipertensión 
arterial 

Hipertensión arterial 
controlada 

Hipertensión arterial no 
controlada 

Dislipidemia 

Ausencia de dislipidemia 

Hipercolesterolemia 
aislada 

Hipertrigliceridemia 
aislada 

Hiperlipidemia mixta 



38 

 

Enfermedad 
cardiovascular 

Enfermedad coronaria 

Enfermedad 
cerebrovascular 

Falla cardíaca 

 

Ver Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables. 

 

Para el análisis del control metabólico se utilizaron las siguientes 

convenciones: 

- Sin datos: no se obtuvo hemoglobina glicosilada al inicio del tratamiento. 

- Controló HbA1C: la hemoglobina glicosilada de inicio de tratamiento estaba 

fuera de metas y la del control pasa a estar dentro de metas (<7%). 

- No controló HbA1C: tanto la hemoglobina glicosilada de inicio de tratamiento 

como la del control están fuera de metas. 

- Mantuvo control HbA1C: tanto la hemoglobina glicosilada de inicio de 

tratamiento como la del control están dentro de metas. 

- No mantuvo control HbA1C: la hemoglobina glicosilada de inicio de tratamiento 

estaba dentro de metas y la del control pasa a estar fuera de metas (>7%). 
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2.5.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Sensibilización: Previo al proceso de recopilación de datos del proyecto se 

solicitó el permiso a las autoridades del Hospital Universidad del Norte. Se 

presentó el proyecto a los profesionales y al personal auxiliar que estuvo 

involucrado en la realización del proyecto. 

 

Proceso de recolección: Los datos se tomaron de fuente secundaria 

mediante la revisión de las historias clínicas y paraclínicos de los pacientes. Los 

investigadores recolectaron los datos y previo a esta recolección realizaron una 

prueba piloto de los instrumentos. (Ver Anexo 2) 

 

 

2.6.  ASPECTOS ÉTICOS 

Este estudio se considera según la resolución N.º 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud de Colombia. título II sin riesgo ético de la investigación en seres humanos. 

Capítulo 1. De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Artículo 

11 porque se usará la revisión de historias clínicas.  
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2.7.  PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Se revisaron 300 historias clínicas; de las cuales se excluyeron 200 

historias clínicas debido a que no cumplían con los criterios de inclusión del 

estudio. La tabulación se llevó a cabo de manera mecánica, creando después de 

la revisión de las historias clínicas una base de datos según las variables y se 

determinaron códigos específicos para cada variable y hecha la recopilación de 

datos se procedió a introducir la información en Excel 2016 creando una tabla con 

todos los datos, la cual se exportó a SPSS.  

Para la presentación y análisis de los resultados del estudio se utilizaron en 

el componente descriptivo tablas univariadas, bivariadas, los tipos de tabla y 

gráficos se corresponderán con los objetivos específicos y la naturaleza de las 

variables que se presenten.  

El análisis descriptivo, se efectuó para las variables cualitativas por medio 

de porcentajes y para las variables cuantitativas el promedio y la desviación 

estándar.  

2.8.  RECURSOS HUMANOS 

Ver anexo 3. 

 

2.9. RECURSOS ECONÓMICOS 

Ver anexo 4. 
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3. RESULTADOS 

 

En el estudio, se obtuvo una muestra de 100 pacientes, la cual fue extraída 

de la base de datos de consulta externa del Hospital Universidad del Norte durante 

el periodo de diciembre de 2017 a septiembre de 2018. La muestra en mención es 

de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Tabla 2. Distribución de pacientes diabéticos tipo II en tratamiento en el Hospital Universidad del 
Norte según la edad 

Rangos 
(años) 

Frecuencia Porcentaje 

33 – 45 6 6% 

46 – 60 35 35% 

61 – 75 46 46% 

76 – 90 13 13% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2, se observa la distribución de las edades de los pacientes que 

hicieron parte en este estudio. El 46% de los pacientes se encuentra en el rango 

de 61 a 75 años. Seguidamente, de un 35% de los pacientes se ajusta al rango de 

46 a 60 años. Luego, un 13% de los pacientes hacen parte del grupo de 76 a 90 

años. Finalmente, el 6% de esta muestra ostenta edades entre los 33 a 45 años.   

Tabla 3. Distribución de pacientes diabéticos tipo II en tratamiento en el Hospital Universidad del 
Norte según el género 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. Distribución de pacientes diabéticos tipo II en tratamiento en el Hospital Universidad del 
Norte según el género 

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica 1 se observa un polígono de frecuencias con la distribución por 

género de los pacientes que cumplían con los criterios para hacer parte del 

estudio. Tal como se aprecia, es evidente observar que el 69% de los pacientes 

pertenecen al género femenino y el 31% al género masculino. 

Tabla 4. Distribución según el estado civil de los pacientes diabéticos tipo II en tratamiento en el 
Hospital Universidad del Norte 

Estado 
civil 

Frecuencia Porcentaje 

Sin datos 1 1% 

Casado 54 54% 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 69 69% 

Masculino 31 31% 

69%

31%

Femenino

Masculino
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Separado 2 2% 

Soltero 7 7% 

Unión 
libre 

30 30% 

Viudo 6 6% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. Distribución según el estado civil de los pacientes diabéticos tipo II en tratamiento en el 
Hospital Universidad del Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se obtiene la información gráfica sobre el estado civil de los 

pacientes del estudio. En este esquema se puede apreciar que la mayoría de los 

pacientes están casados (54%), continuando con los que conviven en unión libre 

(30%). El restante de los pacientes es soltero (7%), viudo (6%) y separado (2%). 

No se pudieron obtener grupos equiparables de cada esquema 

farmacológico ya que muchas de las historias clínicas no cumplían con los criterios 

de inclusión. En la tabla 5 y el gráfico 5 se observa la distribución que tuvieron los 

pacientes en cada esquema farmacológico. 
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Tabla 5. Distribución de los esquemas de tratamiento de los pacientes diabéticos tipo II en el 
Hospital Universidad del Norte 

Esquema de 
tratamiento 

Frecuencia Porcentaje 

Metformina 34 34% 

Metformina + 
Insulinas 

30 30% 

Metformina + 
Glibenclamida 

21 21% 

Insulinas 9 9% 

Glibenclamida 6 6% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Distribución de los esquemas de tratamiento de los pacientes diabéticos tipo II en el 
Hospital Universidad del Norte 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5, se observa que el esquema de tratamiento más formulado fue 

la Metformina con un 34%. Seguidamente, el tratamiento de Metformina + 

Insulinas con un 30%. Luego, con un 21% se encuentra el tratamiento de 
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Metformina + Glibenclamida. Posteriormente, las insulinas con un 9%. Finalmente, 

el 6% de los tratamientos formulados a los pacientes fue de Glibenclamida. 

Tabla 6. Distribución de los esquemas de tratamiento y el control metabólico de los pacientes 
diabéticos tipo II en el Hospital Universidad del Norte. 

Esquema de 
tratamiento 

Control metabólico 

Sin datos Control No control 

Metformina 17,6% 35,3% 47,1% 

Glibenclamida 16,7% 66,7% 16,7% 

Insulinas 11,1% 0% 88,9% 

Metformina + 
Glibenclamida 

14,3% 19% 66,7% 

Metformina + 
Insulinas 

20% 3,3% 76,7% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. Distribución de los esquemas de tratamiento y el control metabólico de los pacientes 
diabéticos tipo II en el Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia  
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En el gráfico 4, se pueden apreciar 3 comportamientos del control 

metabólico de los pacientes del estudio dependiendo de los tratamientos a los que 

fueron sometidos. La explicación de los comportamientos es la siguiente: 

1. Sin datos: esto evidencia los pacientes que se les formuló cualquiera de los 

tratamientos mencionados, pero no entregaron el resultado de la 

hemoglobina glicosilada previa al inicio del esquema, por lo que no se tiene 

forma de verificar si hubo o no evolución en el paciente. 

2. Control: Este comportamiento refleja aquellos pacientes que están bajo 

control metabólico gracias al tratamiento recibido. 

3. No control: En este caso se observan los pacientes que a pesar de haberse 

asignado el tratamiento adecuado no se obtienen los resultados esperados. 

Dicho lo anterior, es válido afirmar que la gran mayoría de los pacientes que 

fueron sometidos a los diferentes tratamientos no se encuentran en control 

metabólico, siendo los pacientes que recibieron insulina los que presentan el 

mayor porcentaje fuera del control (88,9%). Seguidamente, los pacientes que se 

les suministro Metformina + Insulina están fuera de control metabólico con un 

76,7%. En ese mismo orden, los pacientes que recibieron Metformina + 

Glibenclamida con un 66,7% no se encuentran en control metabólico. Para la 

Metformina (47.1%) y la Glibenclamida (16.7%) el comportamiento de “no control” 

fue menor con respecto a los otros tratamientos. 



47 

 

Para el caso de los pacientes que se encuentran en control metabólico, la 

gran mayoría de estos son aquellos que recibieron el tratamiento de Glibenclamida 

(66,7%), metformina (35,3%) y la unión entre estas (Metformina + Glibenclamida) 

con un 19%. Uno de los tratamientos con más bajo nivel de control fue el de 

Metformina + Insulina con un 3,3%, siendo la insulina basal el tratamiento que no 

presenta control en ninguno de los pacientes recetados. 

Tabla 7. Mejoría mayor del 10% de la hemoglobina glicosilada según esquema de tratamiento de 
los pacientes diabéticos tipo II en el Hospital Universidad del Norte. 

Esquema de  
tratamiento 

Control Metabólico 

Sin 
datos 

No Si 

Metformina 
No. 6 17 11 

% 17,6% 50% 32,4% 

Glibenclamida 
No. 1 5 0 

% 16,7% 83,3% 0% 

Insulinas 
No. 1 6 2 

% 11,1% 66,7% 22,2% 

Metformina + 
Glibenclamida 

No. 3 9 9 

% 14,3% 42,9% 42,9% 

Metformina + 
Insulinas 

No. 6 15 9 

% 20% 50% 30% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5. Mejoría mayor del 10% de la hemoglobina glicosilada según esquema de tratamiento de 
los pacientes diabéticos tipo II en el Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 

El esquema de tratamiento que tiene un mayor porcentaje de pacientes con 

una mejoría mayor del 10% de los valores de hemoglobina glicosilada es el que se 

basó en metformina + glibenclamida (42,9%). Aquellos que tomaban glibenclamida 

no presentaron una mejoría mayor al 10% y 30% aproximadamente de los 

pacientes que recibían tanto metformina como metformina + insulinas 

disminuyeron más del 10% los niveles. 
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Tabla 8. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según esquema de tratamiento en 
pacientes diabéticos tipo II en el Hospital Universidad del Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según esquema de tratamiento en 
pacientes diabéticos tipo II en el Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 6 se observa que el comportamiento de la hemoglobina 

glicosilada en los pacientes que se les administró metformina no tuvo ninguna 

tendencia marcada. A diferencia de aquellos que tomaban glibenclamida que el 

50% no mantuvieron las cifras dentro de rangos aceptables y de los que se les 

administraba insulina que el 77,8% no lograron controlar en ningún momento los 

niveles de hemoglobina glicosilada. 

20,6% de los pacientes que recibieron metformina a diferentes dosis 

lograron disminuir sus cifras, y un mismo porcentaje no logró mantener los niveles 

de hemoglobina glicosilada. 14,7% de ellos mantuvieron a lo largo del tratamiento 

la cifra en los rangos aceptados por la ADA y 24,5% no tuvieron en ningún 

momento los valores menores al 7%. 

23,8% y 14,3% de los pacientes a los que se les prescribió metformina + 

glibenclamida controlaron las cifras de hemoglobina glicosilada y mantuvieron el 

control metabólico respectivamente. 

Sólo el 9% de la población total sin importar el esquema ni la dosis de 

tratamiento recibida lograron mantener las cifras dentro de metas, y el 19% logró 

con el tratamiento bajar sus cifras a menos del 7%. 

Del 17% de la población en estudio, no se obtuvieron datos de hemoglobina 

glicosilada previas al inicio del tratamiento para tener un referente y poder analizar 

el comportamiento que esta tuvo. 
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Tabla 9. Distribución del control metabólico según la dosis de metformina administrada a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Dosis metformina 

Control metabólico 

Sin datos Control No control Total 

850 mg 

No 8 8 22 38 

% 21,1% 21,1% 57,9% 100% 

1000 mg 
No 0 0 1 1 

% 0% 0% 100% 100% 

1700 mg 
No 6 9 17 32 

% 18,8% 28,1% 53,1% 100% 

2550 mg 
No 1 0 13 14 

% 7,1% 0% 92,9% 100% 

Total 
No 15 17 53 85 

% 17,6% 20% 62,4% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 7. Distribución del control metabólico según la dosis de metformina administrada a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

850 mg 1000 mg 1700 mg 2550 mg

P
o

rc
en

ta
je

 %

Sin datos Control No control



52 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho lo anterior, es válido afirmar que la gran mayoría de los pacientes que 

fueron sometidos al tratamiento con metformina se encuentran en “no control”, sin 

importar la dosis que les fue administrada. Una de las posibles razones por la que 

se observan estos resultados negativos es por la disciplina con la que los 

pacientes siguen el tratamiento, ya que al consultar con los médicos tratantes 

afirman que los pacientes dicen que “se toman la medicina cuando recuerdan”. En 

la sección de discusión se tratará más a fondo esta temática analizando las 

posibles variables que afectaron los resultados. 

El comportamiento del control metabólico dependiendo de la dosis de 

metformina en este grupo de pacientes se presentó de la siguiente manera en el 

gráfico 7: 

Del grupo de pacientes que se les administró 850 mg de metformina por día sólo 

se pudo lograr que el 21,1% de ellos tuvieran cifras de hemoglobina glicosilada 

dentro de metas después de 3 meses de tratamiento mínimo, 57,9% de ellos no 

lograron disminuir sus niveles hasta llevarlos a cifras aceptadas. 

28,1% de los pacientes que hacen parte del grupo que tomaba 1700 mg de 

metformina por día lograron llevar los valores de hemoglobina glicosilada a rangos 

aceptables.  

De los pacientes que hacen parte del grupo que se le administró 2550 mg 

de metformina por día no se obtuvo ninguno con control metabólico, 92,9% de 
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ellos estaban fuera de control y del 7,1% de ellos no se obtuvieron resultados 

previos al tratamiento. Del 17,6% de la población total no se obtuvieron datos de 

hemoglobina glicosilada previos al tratamiento. 

Tabla 10. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de metformina 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de metformina 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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Al comparar la hemoglobina glicosilada de inicio de tratamiento y control 

podemos concluir que: 

El 18,4% de los pacientes que pertenecen al grupo que se les formuló 850 mg 

de metformina por día lograron llevar sus valores de hemoglobina glicosilada a 

niveles inferiores al 7% vs el 39,5% que se mantuvieron con valores mayores de 

7%. 10,5% del conjunto de pacientes lograron mantener los niveles inferiores al 

7% y la misma proporción no logró mantener las cifras dentro del control. 

El comportamiento de la hemoglobina glicosilada del grupo con tratamiento de 

1700 mg de metformina por día fue un poco menos variado ya que 21,9% de ellos 

lograron el control metabólico, 15,6% tenían valores dentro de metas antes de 

establecerse este tratamiento y cuando se obtuvo el control aumentaron los 

niveles por encima de 7%, 12,5% mantuvieron ambas cifras de hemoglobina 

glicosilada en control y 31,3% no alcanzaron metas ni antes de iniciar el 

tratamiento ni después de éste. 

Aquellos pacientes que se les administró 2550 mg fueron los que en mayor 

proporción (71,4%) se mantuvieron fuera de metas pre y post-tratamiento. 
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Tabla 11. Distribución del control metabólico según la dosis de Glibenclamida administrada a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Dosis glibenclamida 

Control metabólico 

Sin datos Control No control Total 

2,5 mg 
No 0 1 0 1 

% 0% 100% 0% 100% 

5 mg 
No 4 5 6 15 

% 26,7% 33,3% 40% 100% 

10 mg 
No 0 3 2 5 

% 0% 60% 40% 100% 

15 mg 
No 0 0 6 6 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100% 

Total 
No 4 8 15 27 

% 14,8% 30% 55,6% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9. Distribución del control metabólico según la dosis de Glibenclamida administrada a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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El comportamiento del control metabólico dependiendo de la dosis de 

glibenclamida en este grupo de pacientes fue el siguiente: 

El grupo de pacientes que se les recetó 2,5 mg de glibenclamida por día, no 

se encontraron en ninguna ocasión bajo control metabólico Del 26,7% de los 

pacientes que recibieron 5 mg de glibenclamida de tratamiento, no se encontraron 

datos registrados para concluir si alcanzó o no el control metabólico. El 33,3% del 

grupo de pacientes logró alcanzar el control metabólico y 40% del mismo no logró 

conseguir cifras de hemoglobina glicosilada <7%. 

Para el grupo de pacientes que tomaban 10 mg de glibenclamida por día, 

en su gran mayoría (60%) alcanzaron cifras de hemoglobina glicosilada 

aceptables vs un 40% que no está en control metabólico. Ninguno de los 

pacientes que recibieron 15 mg de glibenclamida, lograron bajar sus niveles de 

hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. Quiere decir que esta dosis no es 

efectiva. 



57 

 

Tabla 12. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de glibenclamida 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 10. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de glibenclamida 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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26,7% de los pacientes que recibieron 5 mg de glibenclamida por mínimo 3 

meses lograron obtener el control metabólico, 20% de los pacientes de este 

mismo grupo tenían valores de hemoglobina glicosilada en metas antes de iniciar 

el tratamiento y al momento del control se obtuvieron valores fuera de metas. 

13,3% lograron mantener los valores pre y post- tratamiento por debajo de 7 y la 

misma proporción de pacientes (13,3%) no tuvieron en ninguno de los 2 

momentos niveles dentro de metas. 

40% de los pacientes que tenían tratamiento con 10 mg de glibenclamida por 

día no tuvieron valores de hemoglobina glicosilada dentro de metas en ninguna de 

las 2 muestras vs 40% que en ambas mediciones de hemoglobina glicosilada 

mantuvieron los niveles por debajo de 7%, 20% de esta población no lograron 

mantener las cifras. 

El 83,3% de los pacientes que recibieron 15 mg de glibenclamida tuvieron 

niveles de hemoglobina glicosilada mayores de 7% al inicio y al momento del 

control del tratamiento vs el 16,7% de los pacientes que al momento del control se 

obtuvieron valores dentro de metas. 
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Tabla 13. Distribución del control metabólico según la dosis de Insulina Glargina administrada a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Dosis glargina 

Control metabólico 

Sin datos Control No control Total 

 7 -18U 
No 3 0 13 16 

% 18,75% 0% 81,25% 100% 

19 - 29U 
No 3 0 11 14 

% 21,4% 0% 78,6% 100% 

30 -40U 
No 1 1 7 9 

% 11,1% 11,1% 77,8% 100% 

Total 
No 7 1 31 39 

% 17,9% 2,6% 79,5% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 11. Distribución del control metabólico según la dosis de Insulina Glargina administrada a 
los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 13 y la gráfica 11 se aprecia que: 

81,25% de los pacientes que se inyectaban de 7 a 18 unidades de insulina 

glargina por día no lograron disminuir los valores de hemogloina glicosilada. 78,6% 

de los pacientes que recibieron de 19 a 29 unidades de insulina glargina por día 

tampoco lograron el control metabólico. Sólo el 11,1% de los pacientes que se les 

administraba de 30 a 40 unidades de insulina glargina por día lograron llevar los 

niveles de hemoglobina glicosilada. 

Del 17,9% de la población total no se obtuvieron datos de hemoglobina 

glicosilada previos al tratamiento por lo que no se pudo conocer el comportamiento 

que tuvo la hemoglobina glicosilada de estos pacientes. 

 

Tabla 14. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de Insulina Glargina 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Dosis glargina 

Comportamiento control metabólico 

Sin datos 
Controló 
HbA1C 

No mantuvo 
control HbA1C 

No controló 
HbA1C 

Total 

 7 -18U 
No 3 3 0 10 16 

% 18,8% 18,8% 0% 62,5% 100% 

19 - 29U 
No 3 2 0 9 14 

% 21,4% 14,3% 0% 64,3% 100% 

30 -40U 
No 1 2 1 5 9 

% 11,1% 22,2% 11,1% 55,6% 100% 

Total 
No 7 7 1 24 39 

% 17,9% 17,9% 2,6% 61,5% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de Insulina Glargina 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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64,3% del grupo que se les administraba 19 a 29 unidades de insulina 

glargina no logró llevar las cifras de hemoglobina glicosilada dentro de las metas 

propuestas por la ADA y el 14,3% de ellos lograron disminuir las cifras hasta 

llevarlas a rangos aceptables. 

 11,1% de los pacientes a los que se les prescribió 30 a 40 unidades de 

insulina glargina no lograron mantener el control metabólico, 22,2% lograron 

controlar sus cifras de hemoglobina glicosilada. Aproximadamente la mitad de este 

grupo (55,6) no lograron controlar los niveles. 

 Del 17,9% de la población total no se obtuvieron datos previos al 

tratamiento por lo que no se pudo conocer el comportamiento que tuvo la 

hemoglobina glicosilada de estos pacientes. 

Tabla 15. Distribución del control metabólico según la dosis de Insulina Glulisina administrada a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Dosis glulisina 

Control metabólico 

Sin datos Control No control Total 

 5 -14U 
No 1 1 10 12 

% 8,3% 8,3% 83,3% 100% 

15 - 24U 
No 0 0 7 7 

% 0% 0% 100% 100% 

25 -34U 
No 0 0 2 2 

% 0% 0% 100% 100% 

35-45U 
No 1 0 2 3 

% 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

Total 
No 2 1 21 24 

% 8,3% 4,2% 87,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13. Distribución del control metabólico según la dosis de Insulina Glulisina administrada a 
los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin importar las dosis de insulina glulisina administradas, en la gráfica 13 se 

observa que el 87,5% de los pacientes de este grupo no lograron tener cifras de 

hemoglobina glicosilada menores de 7% al momento del control. Ningún paciente 

que se les administró de 15 a 34 unidades de insulina glulisina logró disminuir sus 

cifras hasta llevarlas a menos de 7%. 

33,3% del grupo al que se les administraba de 35 a 45 unidades de insulina 

glulisina no tuvieron registros de hemoglobina glicosilada al inicio del tratamiento y 

66,7% de este mismo grupo no lograron disminuir las cifras. 
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Tabla 16. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de Insulina Glulisina 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Dosis glulisina 

Comportamiento control metabólico 

Sin datos 
Controló 
HbA1C 

No mantuvo 
control HbA1C 

No controló 
HbA1C 

Total 

 5 -14U 
No 1 1 1 9 12 

% 8,3% 8,3% 8,3% 75% 100% 

15 - 24U 
No 0 1 0 6 7 

% 0% 14,3% 0% 85,7% 100% 

25 -34U 
No 0 0 0 2 2 

% 0% 0% 0% 100% 100% 

35-45U 
No 1 1 0 1 3 

% 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 100,0% 

Total 
No 2 3 1 18 24 

% 8,3% 12,5% 4,2% 75% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según la dosis de Insulina Glulisina 
administrada a los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ninguno de los pacientes logró mantener los niveles de hemoglobina 

glicosilada dentro de valores normales. 

El comportamiento más similar lo tuvo el grupo de pacientes a los que se 

les administró 35 a 45 unidades de insulina glulisina por día: 33,3% de los 

pacientes lograron controlar los niveles de hemoglobina glicosilada, 33,3% de los 

pacientes no logró mantener el control y el 33,4% restante no se obtuvieron datos 

de los valores iniciales para poder determinar que comportamiento se tuvo. 

Tabla 17. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según las comorbilidades asociadas a los 
pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15. Comportamiento de la hemoglobina glicosilada según las comorbilidades asociadas a 
los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 y la gráfica 15 se observa que: 

Los pacientes que no presentaron alguna comorbilidad el 40% presentaron 

hemoglobina glicosilada fuera de metas desde el inicio del esquema de 

tratamiento establecido hasta el control, el 20% no logro mantenerla dentro de las 

metas, el 20% logró controlarla durante el estudio, y sólo el 12% logró mantenerla 

dentro de las metas. 

De los que presentaron 1 comorbilidad asociada el 39,6% no logró el control 

de la hemoglobina glicosilada, el 18,8% lograron controlarla durante el proceso, el 

12,5% no logro mantenerla dentro de lo esperado, el 8,3% logró mantener la 

hemoglobina glicosilada dentro de las metas desde el inicio del tratamiento hasta 

el control. 
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El 45,5% de los pacientes con 2 comorbilidades asociadas no lograron los 

niveles de hemoglobina glicosilada dentro de los rangos aceptado desde el inicio 

del esquema hasta el control, el 18,2% lograron controlar las cifras durante el 

desarrollo del estudio, el 9,1% lograron mantener la hemoglobina glicosilada 

dentro de las metas deseadas desde el inicio hasta el control y sólo el 4,5% no 

logro mantenerla dentro de lo esperado. 

En las pacientes con 3 comorbilidades asociadas el 100% tuvieron desde el 

inicio del esquema hasta el control, la hemoglobina glicosilada fuera de las metas 

deseadas. 

El 50% de los pacientes con 4 comorbilidades asociadas lograron controlar 

la hemoglobina glicosilada dentro de las metas durante el desarrollo del estudio y 

el 50% desde el inicio hasta el control mantuvieron la hemoglobina glicosilada 

fuera de las metas 

Tabla 18. Distribución del control metabólico según la presencia de obesidad en los pacientes 
diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

  

Control metabólico 

Sin datos Control No Control Total 

Sin obesidad 
No. 17 21 56 94 

% 18,1% 22,3% 59,6% 100% 

Con obesidad 
No. 0 0 6 6 

% 0% 0% 100% 100% 

Total 
No. 17 21 62 100 

% 17% 21% 62% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 16. Distribución del control metabólico según la presencia de obesidad en los pacientes 

diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte.  

Fuente: Elaboración propia 

Pacientes que no presentaron obesidad el 59.6% no controlaron la 

hemoglobina glicosilada, el 22,3% logro controlarla entre valores deseados, el 

18,1% no presentaron datos registrados de esta El 100% de los pacientes con 

obesidad no controlaron la hemoglobina glicosilada dentro de rangos normales. 
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Tabla 19. Distribución del control metabólico según la presencia de dislipidemia en los pacientes 
diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

  

Control metabólico 

Sin datos Control No Control Total 

Sin presencia de 
Dislipidemia 

No. 12 18 45 75 

% 16% 24% 60% 100% 

Presencia de  
Dislipidemia 

No. 5 3 17 25 

% 20% 12% 68% 100% 

Total 

No. 17 21 62 100 

% 17% 21% 62% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 17. Distribución del control metabólico según la presencia de dislipidemia en los pacientes 
diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de los pacientes que no presentaron dislipidemia tuvieron la 

hemoglobina glicosilada fuera de metas, el 24% lograron el control de la 

hemoglobina glicosilada y el 16% no tienen registrado la hemoglobina glicosilada. 
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Pacientes que presentaron dislipidemia el 68% mostraron valores de la 

hemoglobina glicosilada fuera de metas, el 12% logró tenerla dentro de las metas 

y el 20% no hay registro. 

 

Tabla 20. Distribución del control metabólico según la presencia de enfermedad cardiovascular en 
los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

  

Control metabólico 

Sin datos Control No Control Total 

Sin enfermedad 
cardiovascular 

No. 16 20 53 89 

% 18% 22,5% 59,6% 100% 

Presencia de 
Enfermedad 

cardiovascular 

No. 1 1 9 11 

% 9,1% 9,1% 81,8% 100% 

Total 
No. 17 21 62 100 

% 17% 21% 62% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 18. Distribución del control metabólico según la presencia de enfermedad cardiovascular 
en los pacientes diabéticos tipo II del Hospital Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración propia 

El 59,6% de los pacientes sin enfermedad cardiovascular no lograron 

conseguir la hemoglobina glicosilada dentro de las metas deseadas, el 22,5% 

lograron tener la hemoglobina glicosilada dentro de los rangos normales y el 18% 

no hubo registro de ésta. 

De los pacientes con enfermedad cardiovascular el 81,8% no tuvieron 

control metabólico, el 9,1% logró el control de la hemoglobina glicosilada dentro de 

metas y el 9,1% no hubo registro de ésta. 
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4. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio aportó datos sobre la relación del tratamiento farmacológico 

con el control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo II. 

El estudio prospectivo sobre la diabetes en el Reino Unido (UK Prospective 

Diabetes Study: UKPDS) demostró que los pacientes que fueron tratados inicialmente con 

metformina obtenían mejores resultados con respecto al control metabólico (36), por el 

contrario, en el presente estudio se observó que el grupo de pacientes con los mejores 

resultados fueron aquellos que recibían Glibenclamida como tratamiento único, con un 

66,7% de pacientes en control metabólico. A pesar de ser el grupo con mayor porcentaje 

de pacientes en control, es el que cuenta con un menor número de pacientes comparado 

con los otros grupos. 

Dentro de los esquemas de tratamiento estudiados, la mayoría de los 

pacientes se encontraban recibiendo metformina, metformina con glibenclamida o 

metformina con insulina.  

Encontramos diferencias al comparar este con el estudio UKPDS en donde 

se evaluó los efectos del control de glucosa en sangre con metformina sobre el 

riesgo y progreso de las complicaciones clínicas en pacientes obesos con DM tipo 

2 tratados con dieta, ellos encontraron que en pacientes obesos con DM tipo 2 en 

tratamiento con metformina se reducen las complicaciones de la diabetes y todas 

las causas de mortalidad, en relación con control glucémico con sulfonilureas e 

insulina.  

Lo anterior cobra relevancia en el presente estudio al encontrar que 

aquellos que recibían metformina con insulina, el 76,7% estaban por fuera de las 
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metas del control metabólico, por el contrario, el grupo de pacientes recibiendo 

metformina como tratamiento único presentó un mayor número de pacientes 

dentro de metas con el 35,5% lo que puede impactar sobre la morbilidad y 

mortalidad.  

En contraste con lo planteado por otros autores, en este estudio no se 

obtuvieron los resultados esperados puesto que, en la mayoría se plantea que el 

mejor control metabólico se alcanza con metformina y en este el 47,1% del grupo 

recibiendo metformina no estaban en control metabólico siendo el grupo que en 

comparación con los otros 2 mencionados previamente, tuvo menor porcentaje de 

pacientes fuera de metas de control metabólico. 

Para este estudio se tuvo en cuenta la hemoglobina glicosilada del inicio y 

aquellas tomadas de control con el fin de determinar si se controló, se mantuvo o 

no el control, lo que cobra importancia al ser contrastado con el estudio DIGAMI 

(37-39) que concluyó que el mal control metabólico al ingreso aumenta el riesgo 

de mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio y el tratamiento 

intensivo con insulina que intenta disminuir el riesgo de mortalidad vascular. Es 

importante mencionar que, en el presente estudio, 0% de los pacientes que se 

encontraban con insulina como tratamiento único, inició con un mal control 

metabólico.  

 El 26,5% de los pacientes que recibieron metformina no controlaron la 

hemoglobina glicosilada a lo largo de su tratamiento, lo contrario a lo concluido por 

el UKPDS donde los pacientes tratados inicialmente metformina obtienen mejores 

cifras de control metabólico. Por otro lado, el 23,8% de los pacientes con esquema 
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de metformina y glibenclamida alcanzaron control después de iniciado el 

tratamiento, ubicándose en el grupo con mayor porcentaje de pacientes que 

alcanzaron el control. 

En el estudio NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) 

de DM1 y DM2 con respecto al control metabólico, se encontraron mejores 

resultados en donde el 49% de la población total alcanzaban metas de 

hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. (40) 

Con respeto a el tratamiento farmacológico con metformina, grupo al cual la 

mayoría de pacientes pertenecen, se consideraron diferentes dosis. De esto, se 

puede resaltar que independientemente de la dosis, la mayoría de los pacientes se 

encontraban en “no control”, resultado que no es lo esperado comparado con los 

diferentes estudios que se enfocan en el buen impacto de la metformina sobre la 

hemoglobina glicosilada. Sin embargo, el 21,9% de los pacientes que tomaban 

1700 mg al día de metformina, lograron llegar a un control metabólico cuando se 

tiene en cuenta la hemoglobina glicosilada de control, de lo que se puede concluir 

que esta dosis de metformina como tratamiento único genera más beneficio que la 

dosis inicial de 850 mg. 

En el estudio COMET (41) se encontró una reducción en la Hemoglobina 

glicosilada a los 3 meses, con respecto a la visita basal, de 0,55 en los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II que estaban en tratamiento con insulina, contrario a lo 

encontrado en este estudio en donde aquellos pacientes que recibían insulina 

como tratamiento único, se encontraban en no control desde el inicio, únicamente 
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el 12,5% de los pacientes que recibían 30 a 40 U de insulina glargina lograron 

controlar la hemoglobina glicosilada, es decir, solo el 2,56% de la población 

Al igual que otros autores, se observó que los pacientes con diabetes 

presentan muchas comorbilidades que cobran importancia cuando se habla de 

control metabólico, ya que tienen un impacto importante sobre este. Para este 

estudio se tuvieron en cuenta el número de comorbilidades que tenían los 

pacientes. Los resultados que se encontraron partiendo de esto es que el 20% de 

los pacientes que no tenían ninguna comorbilidad asociada lograron alcanzar 

metas de control metabólico después de encontrarse por fuera de ellas al inicio del 

tratamiento y el 39,6% de los pacientes con 1 comorbilidad no logro mantener el 

control. Campbell et al. (42) destacaron la importancia de manejar las 

comorbilidades en el paciente diabético con el fin de mejorar no solamente la 

morbilidad sino la mortalidad de estos a corto plazo, concluyendo que la terapia 

combinada de análogos de GLP1 e inhibidores de DPP4 disminuye la mortalidad 

total, lo que sería útil evaluar en futuros estudios. 

Por otro lado, 67 de 100 pacientes tenían diagnosticado hipertensión arterial 

como comorbilidad, siendo esta la más común en la muestra. 

Los estudios recientemente publicados por el grupo ACCORD (43), 

plantean la necesidad de intensificar el control de las comorbilidades 

predominantemente el tratamiento lipídico y tensional con el fin de disminuir las 

complicaciones. 

Se puede concluir con este estudio que la tendencia en todos los grupos de 

tratamientos es hacia el no control metabólico, resultados diferentes a lo 
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observado en estudios similares. En este estudio, se observó que un mayor 

porcentaje de pacientes recibiendo Glibenclamida alcanzan un control metabólico 

a diferencia de los que reciben metformina.  

Un aspecto a resaltar con respecto a los resultados obtenidos en el estudio 

es que para poder alcanzar un control metabólico adecuado el tratamiento 

farmacológico debe ir acompañado de medidas no farmacológicas que 

comprenden el estilo de vida de los pacientes, aspectos que no fueron posibles de 

evaluar de manera objetiva para este estudio. 

Es importante tener en cuenta que dentro de los pacientes que se 

incluyeron en el estudio, al momento de evaluar el control metabólico con la 

hemoglobina glicosilada, en muchos casos no se contaban con datos suficientes 

para evaluar dicho parámetro, lo que dificulta la comparación de algunos grupos 

de tratamiento. Además, el número de pacientes en cada grupo de tratamiento es 

considerablemente diferente para realizar una comparación efectiva, sería ideal 

tener el mismo número de pacientes en cada grupo. 

La adherencia al tratamiento es un factor que al igual que los estilos de 

vida, es difícil de medir de manera objetiva y el cual tiene un impacto importante 

sobre el control metabólico ya que en nuestro medio es algo muy común. 

Una de las limitaciones que presenta este estudio es el número de la muestra la 

cual idealmente debió ser de 317 pacientes con el fin de obtener resultados 

estadísticamente significativos, sin embargo, no se pudo obtener dicha cantidad 

debido a que muchos pacientes no cumplían con los criterios de inclusión que 

fueron previamente establecidos por lo que se tuvo que reducir el número de 
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muestra. Sería útil para futuros estudios, abarcar una muestra de mayor tamaño 

para obtener resultados y conclusiones significativos con respecto al control 

metabólico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a futuros estudiantes que tengan el interés necesario para 

desarrollar un tema como éste, así mismo aumentar la muestra y comenzar la 

recolección con mayor tiempo para así obtener una muestra estadísticamente 

significativa. 

Se recomienda para un próximo estudio reconsiderar los criterios de inclusión y 

exclusión para poder incluir un mayor de pacientes y poder obtener resultados con 

un mayor impacto. De la misma forma se aconseja distribuir aproximadamente la 

misma cantidad de pacientes por cada esquema de tratamiento. 

Se sugiere hacer una reunión con los médicos que se encargan de atender la 

consulta externa en el Hospital Universidad del Norte para que incluyan en todas 

las historias clínicas información completa y valores numéricos, no cualitativos, de 

las variables relacionadas con el control metabólico para de ésta forma conseguir 

una evaluación global de todas las comorbilidades de los pacientes en futuras 

investigaciones. 

Se aconseja realizar una educación más exhaustiva a los pacientes sobre el 

cuidado de la diabetes mellitus y la importancia de la adherencia al tratamiento 

tanto farmacológico como no farmacológico. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de observar el comportamiento de la hemoglobina glicosilada en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II recibiendo los tratamientos mencionados, 

podemos concluir que el tratamiento que genera un mejor impacto sobre el control 

metabólico es la Glibenclamida como tratamiento único y que por el contrario, 

aquel que presenta peores resultados con respecto al control metabólico es la 

insulina, siendo el grupo que menor control metabólico obtuvo, tanto al inicio como 

con las Hba1c de control. 

 

Contrario a lo esperado al contrastar el presente estudio con otros, los pacientes 

en tratamiento con metformina no fueron los que tuvieron un mejor control 

metabólico, esto se debe también a la heterogeneidad en el número de pacientes 

de cada grupo de tratamiento. Se recomienda para próximos estudios, 

homogeneizar la cantidad de pacientes que reciben cada tipo de tratamiento para 

de esta manera, poder realizar una comparación efectiva de los tratamientos con 

relación al control metabólico. 

 

Se puede concluir que la mayoría de pacientes con DM tipo II tienen como 

principal comorbilidad la hipertensión, factor que se recomienda evaluar por 
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separado en futuros estudios con el fin de determinar su impacto sobre el control 

metabólico. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

MACROVARIABLE MICROVARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CRITERIOS 

Sociodemográficas 

Edad 
N° de años cumplidos por el 
entrevistado a la fecha de la 
realización de la encuesta 

Cuantitativa Intervalo 

33 – 45 

46 – 60 

61 – 75 

76 – 90 

Sexo 
Característica fenotípica que 

diferencia al hombre de la mujer 
Cualitativa Nominal 

Masculino 

Femenino 

Estado civil 
Característica personal que 
determina los derechos y 
deberes de los individuos. 

Cualitativa Nominal 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

Separado 

Viudo 

Estado nutricional 

Bajo peso 

Característica física de los 
individuos definida por el IMC 

Cualitativa Ordinal 

Si / No 

Peso adecuado Si / No 

Sobrepeso Si / No 

Obesidad grado I Si / No 

Obesidad grado II Si / No 

Obesidad grado III Si / No 

Tratamiento  
farmacológico 

Metformina 
Normoglicemiante oral del grupo  

de las biguanidas 
Cuantitativa Intervalo 

Menos de 850 mg 

850 mg 

Más de 850 mg 

Glibenclamida Normoglicemiante oral del grupo  Cuantitativa Intervalo Menos de 5 mg 



89 

 

de las sulfonilureas 5 mg 

Más de 5 mg 

Insulina de larga 
 acción 

Análogo de la insulina Cuantitativa Intervalo 

0-10 U 

11-20 U 

21-30 U 

Metformina + 
Glibenclamida 

Normoglicemiantes orales Cuantitativa Intervalo   

Metformina + Insulina 
Esquema normoglicemiante de  
biguanida + análogo de insulina 

Cuantitativa Intervalo   

Tiempo de  N° de meses con el tratamiento Cuantitativa Intervalo > 3 meses 
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tratamiento normoglicemiante que tenga el 
entrevistado al momento de la 

encuesta 

Paraclínicos 

Glicemia en ayunas 
Prueba que mide la cantidad de 

glucosa en una muestra de 
sangre en ayunas 

Cuantitativa Intervalo 

60- 75 mg/dL 

75 -100 mg/dL 

100-125 mg/dL 

>126 mg/dL 

Hemoglobina glicosilada 

 Medición de una heteroproteína 
de la sangre que resulta de la 
unión de la hemoglobina con 
glúcidos unidos a cadenas 

carbonadas 

Cuantitativa Intervalo 

5,5-6,4% 

6,50% 

6,6-7,5% 

>7,5% 

Colesterol total 
Análisis de sangre que da una 
medida aproximada de todo el 
colesterol (HDL, LDL, VLDL) 

Cuantitativa Intervalo 

< 200 mg/dL 

201-250 mg/dL 

>250 mg/dL 

Colesterol LDL 
Análisis de sangre que da una  

medida aproximada del 
colesterol LDL 

Cuantitativa Intervalo 

<100 mg/dL 

100-129 mg/dL 

130-159 mg/dL 

160-189 mg/dL 

>190 mg/dL 

Triglicéridos 
Análisis de sangre que brinda  
medida aproximada de niveles 

de triglicéridos circundantes 
Cuantitativa Intervalo 

<150 mg/dL 

>150 mg/dL 

Control metabólico 

Comportamiento de la  
hemoglobina glicosilada previa  

al inicio del tratamiento y  
la del control 

Cualitativa Nominal 

Sin datos 

Controló HbA1C 

No controló HbA1C 



91 

 

Mantuvo control 
HbA1C 

No mantuvo 
control HbA1C 

Hipertensión arterial 

Ausencia de hipertensión 
arterial Comorbilidad definida por las 

cifras de Presión arterial 
sistólica >140 mmHg y de 

Presión arterial diastólica >90 
mmHg 

Cualitativa Nominal 

Si / No 

Hipertensión arterial 
controlada 

Si / No 

Hipertensión arterial no 
controlada 

Si / No 

Dislipidemia 

Ausencia de dislipidemia 
Paciente con niveles de LDL  

y TG en rangos normales 

Cualitativa Nominal 

Si / No 

Hipercolesterolemia 
aislada 

Valores de LDL séricos  
> 190 mg/dL 

Si / No 

Hipertrigliceridemia aislada 
Valores de TG séricos  

>500 mg/dL 
Si / No 

Hiperlipidemia mixta 
Valores de LDL séricos  

> 190 mg/dL y TG séricos >500 
mg/dL 

Si / No 

Enfermedad 
cardiovascular 

Enfermedad coronaria 

Comorbilidad definida por la 
evidencia de placa de ateroma 

significativa mediante 
cateterismo 

Cualitativa Nominal 

Si / No 

Enfermedad 
cerebrovascular 

Comorbilidad definida por 1 x 
o más accidentes 
cerebrovasculares 

Si / No 

Falla cardíaca 
Comorbilidad definida por un  

gasto cardíaco inadecuado para 
los requerimientos del individuo. 

Si / No 
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Anexo 2. Formato de recolección. 

   

Marcar con una X 

Datos sociodemográficos 

Edad ___ años  Género:  Femenino ___   Masculino ___ 

Estado civil: Soltero ___ Casado___ Separado ____ Viudo___ Unión libre ___ 

 

Datos clínicos 

Peso ____   Talla ____ IMC ____   Tensión arterial ____________ 

 

Uso de los siguientes medicamentos 

Medicamento X 

Metformina  

Glibenclamida  

Insulina Glargina  

Insulina Glulisina  

 

Dosis administrada ____________________________ 

Tiempo que lleva con el tratamiento ________________ 
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Resultados de laboratorio 

Paraclínicos Valor 

Glicemia basal  

Hemoglobina glicosilada  

Colesterol total  

Colesterol HDL  

Colesterol LDL  

Triglicéridos  

 

Comorbilidades 

Hipertensión arterial  

Obesidad  

Dislipidemia  

Enfermedad cardiovascular 

- Enfermedad coronaria 

- Enfermedad cerebrovascular 
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Anexo 3. Recursos humanos 

 

 Jessica Milena Campo Rago 

Estudiante de IX semestre de Medicina 

Universidad del Norte. 

 Eduardo José Cuello Navarro 

Estudiante de IX semestre de Medicina 

Universidad del Norte. 

 Olga Lucía Thomen Ojeda 

Estudiante de IX semestre de Medicina 

Universidad del Norte. 

 Aliro Andrés Torrado Navarro 

Estudiante de IX semestre de Medicina 

Universidad del Norte. 

 Daniela Lucía Varela Pareja 

Estudiante de IX semestre de Medicina 

Universidad del Norte. 

 María De Jesús Vega Díaz 

Estudiante de IX semestre de Medicina 

Universidad del Norte. 

 MD Eder Hernández Ruiz 

Médico internista. Profesor del Departamento de Medicina, Universidad del 
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 MD Edgar Navarro Lechuga 

Médico, Magíster en epidemiología. Profesor del Departamento de Salud 

pública, Universidad del Norte. 

 

Anexo 4. Recursos económicos 

 

Investigadores: 

 

 Estudiantes: proponentes del estudio como tesis de grado en Pregrado de 

Medicina, quienes se encargaron de la recopilación y análisis de la información 

a través de revisión de historias clínicas para la posterior tabulación.  

 Asesor metodológico y de contenido: encargados de guiar y orientar en lo que 

respecta al proyecto, análisis e interpretación de los resultados. 

 

Descripción de los equipos: 

 Computadores del Hospital Universidad del Norte, donde se realizó la revisión 

de historias clínicas y se codifico. 

 Impresora, para impresión del material 

 

 

 

 


