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RESUMEN 
 

Objetivos. Como objetivo general se plantea evaluar la prescripción, costes y estado 

de consumo de los antidiabéticos orales e insulinas en dos niveles: nivel nacional y 

nivel local. Por otro lado, los principales objetivos específicos son: detectar y analizar 

las fluctuaciones en el uso del medicamento producidos durante el período de estudio; 

y comparar las tendencias de prescripción entre provincias y a lo largo del tiempo, 

valorando las posibles causas de variabilidad y evaluando la calidad asistencial. 

Diseño y metodología. El presente refiere a un estudio no experimental, longitudinal, 

descriptivo, explicativo, retrospectivo y cuantitativo, fundamentado en el análisis 

estadístico de información preexistente sobre prescripción, costes y tendencias de 

consumo de antidiabéticos orales e insulina en la zona local total (áreas I, VI y 1-B de 

la Región de Murcia, los municipios de Hellín, Alcadozo y Bonete de la Provincia de 

Albacete), y el ámbito nacional de España, en el período 2006-2007. La información se 

extrajo de la empresa privada llamada IMS Health S. A. sociedad española, y el 

análisis de los datos, llevado a cabo mediante el software SPSS versión 15.0 para 

Windows, implicó esencialmente el cálculo y análisis multidimensional de las unidades 

Pacientes equivalentes y S.O.M. dados los datos de DOT´S, de forma trimestral. 

Resultados. El uso o prescripción y participación en el mercado de antidiabéticos 

orales e insulina es estadísticamente superior a nivel nacional que a nivel local total, 

no sucediendo lo mismo con los crecimientos trimestrales; existen tendencias 

crecientes respecto de la terapia bolo-basal, los análogos lentos y las biguanidas; 

estas tendencias se hallan afectadas por los resultados de investigaciones clínicas y 

las estrategias de los laboratorios; los principales fármacos afectados por los 

anteriores fueron Avandia, Avandamet y Actos, este último con tendencia creciente; 

respecto del algoritmo ADA-EASD 2006-2007, los resultados indicaron la necesidad de 

añadir otros fármacos de tratamiento de la DM, principalmente una glitazona, una 

sulfonilurea, o una insulina basal. 

Conclusiones. Tanto la variabilidad en el uso o prescripción y participación en el 

mercado de los fármacos, como la forma de prescripción, las tendencias de consumo y 

los ajustes al algoritmo ADA-EASD 2006-2007, se asocian de manera positiva con las 

necesidades, requerimientos y capacidades de los pacientes, principalmente en 

función a los resultados sobre la efectividad de los fármacos hallados en las 

investigaciones y noticias al respecto. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

La tesis se estructura en 8 apartados, considerando las siguientes 

estipulaciones. Se parte de una Introducción del trabajo, en la cual se plantea y 

sistematiza la problemática de estudio, así como los objetivos, el propósito y 

justificación y principales limitaciones. 

 

Para ello se ha elaborado un índice de trabajo que presentamos a 

consideración, dividido en dos bloques, por una parte un Marco Teórico que fijará los 

conceptos generales y concretos sobre el tema, a la vez que fundamentará el Trabajo 

de Investigación, segunda parte de la Tesis que, como ya hemos indicado, tratará 

sobre un estudio descriptivo de la prescripción y costes derivados del consumo de 

insulinas y antidiabéticos orales. 

 

Posteriormente se desarrolla el Marco Teórico, el cual se estructura en tres 

subapartados, el primero de los cuales dedicaremos a los conceptos generales de la 

diabetes mellitus: antecedentes, definiciones características y etiología, grupos de 

riesgo, etc., con la finalidad de fundamentar el trabajo y establecer las bases teóricas 

sobre las que asentar el desarrollo del mismo. Se tratará, pues, de un subapartado 

esencialmente introductorio a la materia objeto de este trabajo. El segundo 

subapartado se subdivide en tres instancias: antidiabéticos orales, insulinas y terapias, 

entrando así en el estudio de los fármacos y sus efectos que relacionaremos, más 

adelante, con el trabajo de investigación y sus resultados, en tanto éste supone el 

análisis de los antidiabéticos orales como grupo de fármacos que reducen los niveles 

de glucosa en sangre por medio de diferentes mecanismos, por lo que es necesario 

exponerlos y acotarlos. 

 

Para ello se relacionan los tipos de dichos antidiabéticos orales, sus 

mecanismos de acción, niveles de eficacia, farmacología clínica y efectos terapéuticos; 

y, su incidencia en el tratamiento, especialmente en el inicial, de la Diabetes Mellitus y 

las combinaciones entre ellos y la insulina. 

 

La segunda instancia trata sobre las insulinas que, al igual que los 

antidiabéticos orales, son estudiados con la misma metodología: tipos, mecanismos de 

acción, niveles de eficacia, farmacología clínica y efectos terapéuticos. 
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La tercera parte de este segundo subapartado del Marco Teórico está dedicado 

a las terapias con antidiabéticos orales, insulinas y combinadas. Se trata de plantear el 

cómo, por qué y cuándo de un tratamiento que mejora, de forma considerable, la 

calidad de vida de unos pacientes que estaban sujetos a unas limitaciones 

considerables. 

 

El consumo de antidiabéticos orales e insulinas se trata en el tercer 

subapartado, que plantea las necesidades del paciente y su contexto social, cultural y 

familiar como factores que intervienen en la vida activa del paciente. 

 

Asimismo se platean las terapias complementarias que inciden directamente en 

la calidad de vida y en los entornos del paciente; también las interacciones entre 

medicamentos, terapias, ejercicios físicos, dietas y las indicaciones, 

contraindicaciones, efectos negativos y secundarios y fracasos primarios y 

secundarios. Se comenta un estudio de las actitudes de los pacientes frente a este tipo 

de terapias, sus reacciones y los resultados tanto terapéuticos como psicológicos. 

 

El trabajo de investigación se caracteriza metodológicamente en el apartado 

tercero, en el cual se presenta el enfoque de operación, el tipo y diseño de 

investigación, las consideraciones poblacionales y muestrales, la hipótesis de trabajo y 

variables de análisis, y los procedimientos a efectuar durante y tras el trabajo de 

observación e interpretación. 

 

En el apartado cuarto se presentan los resultados de observación e 

interpretación, mediante el uso de tablas, gráficos y desarrollos de redacción 

pertinentes, sistematizados según objetivos del estudio. 

 

En el apartado quinto se discuten los resultados en tanto parámetros de 

resumen y comparativos, de ajuste respecto del marco teórico y de cumplimentación 

de objetivos e hipótesis de trabajo. En el siguiente apartado se desarrollan las 

principales conclusiones y sugerencias relacionadas con los resultados e inferencias 

previamente realizadas, considerando también aspectos teóricos presentados en el 

estudio. 

 

Finalmente, en los apartados séptimo y octavo se presentan la bibliografía y 

anexos documentales pertinentes, respectivamente, la primera referenciada a lo largo 

del trabajo mediante las normas Vancouver. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El problema que plantea la diabetes en el mundo en general, y en España en 

particular, se comprende mejor a través de las cifras. El 6% de los españoles padecen 

diabetes mellitus, lo cual significa más de 2.500.000 personas y, aunque la distribución 

en función de la edad varía según los tramos, a partir de los 65 años la incidencia es 

de 10 al 15%, y de los 80 años, de 20%. La mitad de los pacientes de dicha 

enfermedad no han sido diagnosticados, y por tanto desconocen que la padecen y no 

reciben tratamiento y cuidados adecuados (1). 

 

La diabetes tipo 2 es la más frecuente, especialmente en edades más 

avanzadas en que la proporción es próxima al 90% del total de los enfermos. En 

edades avanzadas, individuos de 70 años o más, la prevalencia es aproximadamente 

del 25%, aunque en nuestro país la prevalencia media se halla entre el 5,6% y el 10%, 

considerando las naturales diferencias entre sexos y grupos de edad. 

 

Respecto a la población infantil, la diabetes tipo 1, la incidencia es de 11,3 por 

cada 100.000 habitantes en el segmento de 1 a 15 años - en este grupo la incidencia 

anual es de 1.104 casos - y de 9,9 por cada 100.000 habitantes para los adolescentes 

(2). 

 

En los últimos años, el aumento de los factores de riesgo tales como la 

obesidad, sedentarismo y una evidente mayor expectativa de vida de la población 

adulta, ha conducido a un elevado aumento de los casos de diabetes en nuestro país. 

La proyección de datos conduce a las siguientes cifras de incidencia: 
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Gráfico 1. Proyección de la incidencia de casos de diabetes en España. 

 

Aunque las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) son inferiores a estas cifras: partiendo de la base de 180.000.000 de diabéticos 

en 2006 en todo el mundo, da una proyección de 366.000.000 para 2030, de los 

cuales el 10% correspondería a España (3,4). La mayor parte del incremento está 

previsto que tenga lugar en los países desarrollados o en vías de desarrollo. 

 

Por otra parte, los índices en función de los grupos etarios que tienen lugar en 

España son prácticamente equivalentes a los del resto del primer mundo: 10-15% para 

la población mayor de 65 años y 20% en los mayores de 80 años. 

 

“La diabetes es una importante amenaza para la salud pública mundial, que se 

está agravando muy deprisa y afecta en mayor medida a los adultos en edad laboral 

de los países en desarrollo”, según la Dra. Catherine Le Galès-Camus, Subdirectora 

General de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. “En la 

mayoría de los países en desarrollo, al menos la décima parte de las muertes de 

adultos de 35 a 64 años puede atribuirse a la diabetes, y en algunos se llega incluso a 

la quinta parte”. 
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Por otra parte el Dr. H. de la Calle, vicepresidente de la Sociedad Española de 

Diabetes refiere: “Los altos costes directos e indirectos que ocasiona la diabetes y las 

complicaciones derivadas de un mal control de la misma, hacen de esta enfermedad 

un problema sanitario de primera magnitud al que se destina una cantidad importante 

de recursos sanitarios. Por ello, debería realizarse un planteamiento de la asistencia 

sanitaria pública, sobre todo si tenemos en cuenta que el número de diabéticos se 

duplicará en pocos años”. 

 

Los costes que soporta la sanidad pública aplicables a la diabetes superan los 

2.100.000 millones de euros, que se traduce en aproximadamente un 6% del total de 

gastos público en dicho sector. A esto hay que añadir los factores psicológicos 

asociados a la diabetes, especialmente la depresión, que en pacientes diabéticos 

supone una prevalencia del 40% (5). 

 

Sobre estas psicopatologías, según estudios realizados fundamentalmente 

sobre depresiones y ansiedad, se llega a la conclusión que sería muy posible reducir 

los efectos con varias actuaciones, entre otras una terapia adecuada basada en 

tratamientos multidisciplinares, cuidados especializados y, básicamente, mantener o 

mejorar el nivel de vida del paciente a través de medios que conduzcan a una mejor 

disposición psicosocial, como puede ser los antidiabéticos orales e insulinas. 

 

La población murciana, en concreto, se caracteriza por una ocupación 

mayormente sedentaria y una elevada ingestión proteica y de grasas, asociándose así 

con una de las mayores concentraciones de obesidad (no sólo a nivel nacional sino 

también internacional), y una clara predisposición a padecer diabetes. 

 

Respecto a la Región de Murcia, la Diabetes Mellitus es una de los principales 

problemas que afecta a la salud de dicha región, según el Plan de Salud de la Región 

de Murcia 2003-2007 (6). Según el estudio Diabetes, Nutrición, Obesidad en la 

población adulta de la Región de Murcia (DINO) (7), la prevalencia en la población 

adulta (mayor de 19 años) en dicha autonomía, es del 11%, por lo tanto hallándose en 

el rango superior (3-10%) de prevalencia moderada, como la mayor parte de las zonas 

europeas. 
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En 2006 se contabilizaron 65.869 diabéticos registrados en las organizaciones 

del European Association for Pshycotherapy (EAP, Asociación Europea para la 

Psicoterapia), los que representan una prevalencia del 4,98%, respecto del total de la 

población controlada por el Servicio Murciano de Salud (un total a la fecha de 

1.320.840). 

 

La prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres, especialmente en 

los segmentos etarios comprendidos entre los 40 y 60 años, aunque se equilibran a 

partir de la década de los 70. La mayor prevalencia aparece en los hombres que 

poseen más de 50 años y en mujeres de edad superior a los 60 años. 

 

Sobre la identificación y tratamiento de la diabetes, aproximadamente el 70% 

de los diabéticos es consciente de su enfermedad, pero hallándose una relativa mayor 

proporción de mujeres que de hombres (72,9% y 67,7%, respectivamente). Por otro 

lado, un 90% de los diabéticos reciben tratamiento, pero sólo el 35% de los hombres 

se relacionan con una adecuada administración y control del mismo, proporción 

incluso menor para el caso de las mujeres (2). 

 

Como en otras zonas, los factores de riesgo están más relacionados con la 

obesidad, acentuada, por lo dicho anteriormente, para la región murciana. 

 

Respecto a la incidencia anual, no hay estudios específicos para la región, 

aunque sí se relacionan, junto a otras autonomías, en el European Prospective 

Investigation of Cancer-España (EPIC-España, Investigación Prospectiva Europea de 

Cáncer), donde se estiman en 563 nuevos casos por 100.000 personas por año, para 

el grupo etario entre los 35 y 65 años. 

 

Y en relación a las tasas de mortalidad por diabetes, en el período 1975-2002 y 

para el grupo de 0-34 años y mayores de 64 años, se han mantenido estables, 

disminuyendo en el grupo entre 35 a 64 años de forma notable: 11,1/100.000 a 

7,5/100.000 (1). 

 

En relación a las mujeres, la situación es muy parecida, sólo varían los 

porcentajes de descenso: 14,9/100.000 a 4,6/100.000 y también descienden en los 

etarios de más de 64 años: 196,3/100.000 a 139,5/100.000. 
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En este sentido, en el presente trabajo se pretende realizar un estudio 

descriptivo sobre la prescripción, costes y resultados del consumo de insulinas y 

antidiabéticos orales en una población/muestra determinada, Región de Murcia (áreas 

I, VI y 1-B) y municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete, para 

asimismo proyectarlo y compararlo sobre el marco general de España. 

 

1.1. Definición y sistematización del problema 

 

La incidencia de la diabetes en el mundo es de 300 millones para 2025 y 366 

millones en 2030 (3,4). Teniendo en cuenta que fue de 30 millones en 1985, en 

cuarenta años se habrá multiplicado por diez y la mayor parte corresponde a 

ciudadanos de países desarrollados. En la mayoría de estos países la diabetes ocupa 

entre el 4º y el 8º lugar entre las causas de mortalidad, y en España significa la 3ª para 

las mujeres y la 7ª para los hombres. 

 

Las tasas de mortalidad relacionadas con la diabetes en la Unión Europea 

varían entre el 7.9 y el 32.2/100.000 habitantes. En nuestro país, dicha tasa se 

aproxima a 23.2/100.000 habitantes. Por sexos y para España, la mortalidad en las 

mujeres es de 29,3 frente a 16,1 para los hombres. 

 

Aunque según varios métodos de diagnóstico usados la prevalencia de 

Diabetes Mellitus en Occidente varía entre el 2 y el 6% de la población, se calcula que 

existen un 50% de casos sin diagnosticar. El 90% de los casos corresponden a la 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y sólo el 10% a la diabetes mellitus tipo 1 (DM1). La 

prevalencia aumenta en función de la edad situándose en la población mayor de 65 

años en el 10-15% y alcanzando el 20% en mayores de 80 años. 

 

La diabetes mellitus, cuya prevalencia aumenta con la edad y es ligeramente 

superior en el hombre que en la mujer, es una enfermedad crónica de alta prevalencia. 

Se trata de una hiperglucemia consecuencia de una secreción insuficiente de insulina, 

un comportamiento inadecuado de la insulina o las dos causas a la vez. Lo importante 

para la calidad de vida es que el tratamiento conlleva un cambio en el estilo de vida e 

incide en el entorno familiar y social del paciente, que debe seguir una dieta, realizar 

un programa de ejercicio físico y someterse a la administración de fármacos 

hipoglucemiantes y monitorización de la glucemia. 
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Por otra parte los diabéticos suelen desarrollar riesgos o predisposiciones a 

complicaciones macrovasculares y/o microvasculares, como cardiopatía isquémica, 

accidente cerebrovascular (ACV), isquemia de extremidades inferiores (8). 

 

Todo ello implica una terapia complicada que implica, entre otras acciones, el 

consumo regular de las prescripciones médicas. Dicho de otra manera, una disciplina 

no condicionará en ninguna medida a alteraciones y cambios si no son a su vez 

prescritos por el facultativo correspondiente. 

 

En el caso de medicación hipoglucemiante oral, para obtener unos adecuados 

resultados es necesaria una constante y regular administración. El problema es que al 

tratarse de una administración oral, los pacientes tienden a considerar este tipo de 

terapia como semejante a la ingestión de analgésicos o antibióticos orales y así poder 

romper la continuidad sin que surjan problemas posteriores. 

 

El uso de antidiabéticos orales o insulinas implica una rutina que debe 

mantenerse constante y sin variaciones, y para ello lo mejor es fomentar un hábito, 

cualquiera mientras sea eficaz (4). 

 

Y este problema, si bien a nivel individual puede considerarse sólo 

relativamente importante porque son posibles varias soluciones (por ejemplo, en el 

grupo familiar con una atención colectiva), a nivel estadístico tiene un elevado nivel de 

incidencia. 

 

Los tratamientos antidiabéticos orales presentan ventajas considerables sobre 

otro tipo de terapias, y entre ellos uno de los importantes es la reducción de costes de 

los mismos (para la sanidad pública). El Informe Costes de la Diabetes en Europa-Tipo 

2 (CODE) (que analizó la situación en ocho países: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 

Holanda, Suecia, Reino Unido y España), se refiere a tres factores como origen de los 

gastos:  

 

• Costes directos: procedentes del uso de los recursos sanitarios y de los 

desplazamientos. 

 

• Costes indirectos: pérdida de productividad de los pacientes a causa de las 

bajas. 
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• Costes intangibles: calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores. 

 

Sin duda los antidiabéticos orales e insulinas reducen estos costes y, 

especialmente, los intangibles, porque proporcionan una mayor calidad de vida. El 

problema es, pues, una combinación de factores como es la prevalencia de la 

enfermedad, la asistencia pública de los pacientes, las proyecciones de futuro, la 

calidad de vida y los costes, que se han visto reducidos y pueden reducirse más con la 

adecuación del uso y prescripción de antidiabéticos orales e insulinas. 

 

Ante estos planteamientos, consideramos pertinentes los siguientes 

interrogantes a resolver en el curso de esta investigación: 

 

1. ¿Cuál es el estado de la prescripción, costes y resultados de consumo de 

insulinas y antidiabéticos orales en España y en los años 2006 y 2007, y en 

particular en la Región de Murcia (áreas I, VI y 1-B) y municipios de Alcadozo, 

Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete? 

 

2. ¿Qué fármacos se prescriben de manera cualitativa y cuáles de forma 

cuantitativa? 

 

3. ¿Cuáles son las tendencias de consumo de tales fármacos en los años 2006 y 

2007? 

 

4. ¿Cuáles son las tendencias de prescripción entre aquellas áreas y durante los 

años 2006 y 2007? 

 

5. ¿Qué podría inferirse sobre causas y calidad asistencial en tanto las anteriores 

instancias? 

 

6. ¿Todos estos aspectos cumplimentan los algoritmos recomendados por la 

American Diabetes Association (ADA, Asociación Americana de Diabetes) y la 

European Association for the Study of Diabetes (EASD, Asociación Europea 

para el Estudio de la Diabetes) para los años 2006 y 2007? 
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1.2. Diabetes Mellitus 

1.2.1. Definiciones y clasificación de la diabetes 

 

Según la ADA, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia, como consecuencia de deficiencias en la secreción 

y/o acción de la insulina (9). Son numerosas las complicaciones asociadas a esta 

condición, las cuales se comentarán más adelante, y que a largo plazo pueden 

conllevar daño, disfunción e insuficiencia de diferentes órganos como los riñones, los 

ojos, el corazón, los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

En al año 1997 la ADA propuso una clasificación de la diabetes mellitus que 

aún sigue vigente:  

 

• Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

Se caracteriza por (10): niveles muy bajos o ausentes de insulina endógena en 

la circulación; la dependencia de insulina inyectable para evitar la cetosis y, aún 

más importante, mantener la vida del individuo; puede ocurrir en cualquier 

edad, pero es más frecuente en la juventud; respuesta inmune anormal; se 

asocia con antígenos GAM y HLA; los anticuerpos antiislotes con frecuencia se 

presentan en el diagnóstico; etiología genética parcial. Puede considerarse dos 

subgrupos: 

 

- Diabetes autoinmune: con marcadores positivos en un 85-95% de los 

casos, anticuerpos antiislotes (ICAs), antiGADs (decarboxilasa del ácido 

glutámico) y antitirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß. Esta forma también se 

asocia a genes HLA. 

 

- Diabetes idiomática: con igual comportamiento metabólico, pero sin 

asociación con marcadores de autoinmunidad ni de HLA (11). 
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• Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

Se caracteriza por (10,11): los niveles de insulina pueden ser normales, 

elevados o reducidos; hiperinsulinemia y resistencia a la insulina en la mayoría 

de los pacientes; puede desarrollar insulinopenia como consecuencias del 

progreso de la condición; los pacientes no son insulinodependientes y no son 

propensos a la cetosis en condiciones normales, pero puede requerir de 

insulina terapéutica para tratar la hiperglucemia; puede ocurrir en cualquier 

edad, siendo más frecuente a partir de los 40 años; el 50% de los hombres y el 

70% de las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 son obesos; 60-90% de 

etiología genética. 

 

• Otros tipos específicos de diabetes (diabetes secundarias). 

 

Son diabetes secundarias asociadas a enfermedades pancreáticas 

(pancreatectomía, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasia del 

páncreas, hemocromatosis), endrócrinopatías (Cushing, acromegalia, 

glucagonoma, feocromocitoma), exposición química o medicamentosa 

(corticoides, ácido nicotínico, Lasparagina, interferón alfa, pentamidina), 

anormalidades de los receptores de insulina, síndromes genéticos (en la 

función de las células beta, formas Maturity Onset Diabetes of the Young –

MODY-, acción de la insulina), agentes infecciosos (rubeola congénita, 

coxsachie B, citomegalovirus,parotiditis), y otras enfermedades como 

síndromes de Down, Kleinefelter, Turner, enfermedad de Stiff-man y 

lipoatrofias. Diabetes primarias son las de tipo 1 y 2. 

 

• Diabetes mellitus gestacional. 

 

Se caracteriza por (10,11): intolerancia a la glucosa que se manifiesta o se 

identifica por primera vez durante el embarazo; se asocia con la elevada edad, 

obesidad y una historia familiar que incluye diabetes; conlleva un elevado 

riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (60% después de 15 años); elevado 

riesgo y macrosomía; puede desaparecer tras el embarazo (12). 

 

• Intolerancia a la glucosa y glucemia de ayuno alterada. 
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La intolerancia a la glucosa se caracteriza por una respuesta anormal a un 

suministro elevado de glucosa por vía oral (glucemia de 140 a 199 mg/dl 

pasadas 2 horas después del test de tolerancia a la glucosa por vía oral), lo 

cual se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar cardiopatías y diabetes 

clínica. La glicemia de ayuno alterada se refiere a una glucemia de ayuno entre 

100 y 125 mg/dl. Para una clasificación certera se recomienda una prueba de 

intolerancia a la glucosa (11). 

 

Además de estas clasificaciones, encontramos algunas otras que refieren a 

pre-estados de las anteriores que, aunque no forman parte del sistema conceptual 

diferencial de la ADA, deben considerarse dada su utilización en la práctica médica: 

 

• Pre-diabetes. 

 

Se caracteriza por: niveles de glucosa en sangre más elevados que los 

normales pero no suficientemente incrementados como para ser clasificados 

como diabetes en sí. Incrementa el riesgo de desarrollar posteriormente 

diabetes mellitus tipo 2. Las personas con pre-diabetes poseen intolerancia a la 

glucosa y/o glucemia de ayuno alterada (13). La progresión desde la pre-

diabetes hacia la diabetes no es inevitable, pudiendo prevenirse, retrasarse e 

incluso tornar los niveles de glucemia a normales mediante la pérdida de peso 

y la realización de actividades físicas. 

 

• Diabetes pregestacional. 

 

Refiere a la diabetes conocida previamente a la gestación actual. Puede ser 

diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, o intolerancia a la glucosa (14). Conlleva 

cambios metabólicos en el embarazo (hiperinsulinemia, cetoacidosis, etc.), que 

pueden producir consecuencias orgánicas maternofetales asociadas a los tipos 

de diabetes mellitus 1, 2 y gestacional. 

 

1.2.2. Manifestaciones clínicas, factores de riesgo y complicaciones 
asociadas 

 

Las manifestaciones clínicas de la DM pueden caracterizarse según la 

siguiente sistematización (10,15): 
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• Síntomas cardinales 

- Poliuria 

- Polifagia/anorexia 

- Astenia 

- Pérdida de peso 

 

• Síntomas generales 

- Prurito 

- Infecciones cutáneas recidivantes 

- Retraso en la cicatrización de las heridas 

- Somnolencia o letargia posprandial 

 

• Síntomas por aparatos: se deben a complicaciones crónicas, pudiéndose así 

descubrirse condiciones comórbidas como nefropatías, cardiopatías, etc. 

 

Los factores de alto riesgo comunes para los distintos tipos de diabetes mellitus 

pueden puntualizarse de la siguiente manera (15,16): 

 

• Edad mayor o igual a 45 años. 

• Obesidad. 

• Antecedentes familiares de diabetes en pacientes en primer grado (padres, 

hijos). 

• Antecedentes de diabetes gestacional, intolerancia a la glucosa o glucemia 

basal alterada. 

• Mujeres con antecedentes de partos macrosómicos. 

• Hipertensión arterial. 

• Dislipemia. 

• Presencia de complicaciones asociadas a la DM, como retinopatía y 

cardiopatía. 

 

Las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus varían desde situaciones 

reversibles hasta algunas que pueden conllevar la muerte de la persona, y pueden 

clasificarse según (15): 

 

• Complicaciones agudas: por lo general son reversibles y remediables, y 

pueden presentarse en cualquier momento de la diabetes. Pueden ser: 
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- Hipoglucemia 

- Hiperglucemia 

- Cetoacidosis 

- Coma hiperosmolar 

 

• Complicaciones crónicas: se presentan como consecuencia de una 

hiperglucemia crónica. Pueden ser: 

 

- Microvasculares: oculares (retinopatía diabética, catarata, glaucoma), 

renales (insuficiencia renal progresiva), del sistema nervioso (central, 

periférico, polineuropatía, mononeuropatía, autónomo). 

- Macrovasculares: cardiopatía diabética, enfermedad isquémica, 

arteriosclerosis generalizada, enfermedades cerebrovasculares, pie 

diabético, piel del diabético. 

 

1.2.3. Tratamiento 

 

El abordaje terapéutico total de la DM, en la actualidad se dispone de modos 

programados de atención en relación a todas las modalidades e indicaciones, pero 

recordando para todos los casos la necesidad de ajuste a las necesidades, 

capacidades y requerimientos de cada paciente en particular. Estos programas, 

conocidos más comúnmente como algoritmos, abarcan esencialmente cinco aspectos, 

a saber (17,18,19): programa o plan de acción, guía o recomendación clínica, recursos 

para medir la glucemia, actividad para el control de otros factores de riesgo 

cardiovascular, y planeación y organización para garantizar la revisión periódica del 

paciente. Así, consideraremos el algoritmo del tratamiento práctico de la DM, 

preferentemente relacionado con la DM2. 
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Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2. Fuente: Simó R, Hernández C. Tratamiento 

de la diabetes mellitus: objetivos generales y manejo en la práctica clínica. Rev Esp 

Cardiol 2002;55(8):845-60; Ruiz López CA. Diabetes Mellitus: Introducción y Tratamiento 

Farmacológico Parte II: Diabetes Mellitus II. 2008. Disponible en: URL: 

http://www.infarmate.org/pdfs/julio_agosto/diabetesII.pdf 
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1.2.3.1. Tratamiento no farmacológico 

 

Educación diabetológica 
 

La educación representa una instancia indispensable hacia el 

tratamiento de la DM, ya que los planes nutricionales, las actividades físicas, 

los controles glucémicos y mismo la administración medicamentosa, dependen 

en gran medida de la voluntad del paciente, relación que se pone de manifiesto 

a través de lo ineludible e indispensable del automonitoreo (20). Incluso 

aspectos que pueden ser percibidos como de gran facilidad, como instancias 

dietarias simples o la aplicación de insulina, requieren de cierta enseñanza. 

 

Considerando como objetivo principal el promover los cambios de 

conductas y actitudes del paciente hacia un mejor proceso de toma de 

decisiones relacionadas con la condición, la reducción de la probabilidad o 

prevención de complicaciones agudas y/o crónicas, el mantenimiento del 

paciente asintomático, la obtención de un peso corporal adecuado y el 

mejoramiento de la calidad de vida en general, la educación diabetológica no 

debe fundamentarse sólo en el brindar información, sino que debe abordarse 

desde un punto de vista holístico, así incluyendo elementos integrados de 

conocimientos, participación de vivencias y discusión de casos: se intenta crear 

un ámbito de enseñanza-aprendizaje ajustado a las necesidades, capacidades 

y requerimientos de cada paciente en particular, diseñándolo e 

implementándolo de acuerdo a las anteriores (21). En términos un poco más 

precisos, la educación diabetológica debe estipularse desde un enfoque de 

didáctico constructivista, más precisamente desde el aprendizaje significativo, 

en el cual se estipula producir principalmente (22): 

 

• Interdependencia positiva: donde se ofrece apoyo, se coordinan esfuerzos y se 

reconocen los éxitos obtenidos. 

 

• Interacción cara a cara: se estimula el aprendizaje significativo centrado en 

explicación de problemas, discusiones, explicaciones, etc., y considerando los 

conocimientos previos, necesidades sociales, culturales, biológicas y 

económicas. 
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• Valoración personal-responsabilidad: se centra en fortalecer los aprendizajes y 

afectivamente al grupo, retroalimentando a cada individuo y al grupo. De esta 

manera, a continuación presentaremos los principales aspectos a tener en 

cuenta respecto de la educación diabetológica (17,21): 

 

• Formas de educación: debe ser individual y grupal; aunque se presentan como 

instancias complementarias, no son mutuamente excluyentes. Pese a que la 

alternativa individual puede ser la de realización más fácil, dado que requiere 

sólo la entrevista entre el profesional sanitario y el paciente, principalmente es 

útil ante las necesidades más inmediatas del último, en tanto se refiere a un 

proceso personalizado. En este sentido, esta alternativa surge adecuadamente 

como complementaria a la grupal, donde la reunión de varias personas con la 

misma problemática bien puede conllevar intercambios e interacciones más 

beneficiosas para todas las partes, aprovechando al máximo los recursos 

humanos implicados, incluyendo al médico o educador. 

 

• Destinatarios: esencialmente, los destinatarios de la educación diabetológica 

son los pacientes en sí mismos; sin embargo, ante la consideración de un 

proceso holístico y constructivista, tal educación debe estar destinada 

necesariamente también a: familiares de los pacientes, equipo de salud 

(profesionales relacionados directamente con el paciente que participan en la 

coordinación e implementación del proceso de enseñanza), y líderes de grupos 

que intencionadamente obran como agentes de enseñanza (como son las 

asociaciones de diabéticos). De esta manera, el abordaje educativo para y por 

el paciente involucra a todas las partes que se relacionan de manera directa 

con él, intentando así cumplimentar los fines del proceso desde distintas 

perspectivas y participaciones. 

 

• Contenidos del programa educativo: la presentación de los contenidos de un 

programa educativo diabetológico debe respetar las pautas dadas para un 

enfoque constructivista del aprendizaje (significativo), así siendo seleccionados 

y entregados de manera paulatina, por etapas, desde los más simples a los 

más complejos, considerando estrictamente los conocimientos previos de los 

destinatarios y favoreciendo las interrelaciones de intercambio e interacción 

entre el educador y el educando (23).  
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 Por otro lado, los contenidos del programa se orientarán a la 

satisfacción de los objetivos del programa educativo ya comentados 

anteriormente, así debiendo incluir necesariamente: definición de diabetes, 

consecuencias de la enfermedad (complicaciones agudas y crónicas), 

tratamiento de la diabetes (utilidad e importancia del ejercicio, de la dieta, los 

antidiabéticos orales, las insulinas y otras alternativas), automonitoreo, 

importancia del control de otros factores de riesgo cardiovascular, médicos e 

instituciones (direcciones y teléfonos) a donde puede acudir en caso de 

emergencia, sociedades de apoyo a pacientes (ubicación y servicios de la 

asociación local), automonitoreo, composición de los alimentos y manejo del 

plan alimentario, de hipoglucemias e hiperglucemias, de las complicaciones 

crónicas y pie diabético. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener lugar 

programáticamente desde la continuidad, principalmente estructurado en una 

instancia inicial y completa, seguida por refuerzos posteriores y apoyo 

cognoscitivo-emocional tanto desde lo grupal como lo individual. 

 

• Evaluación: se evalúa tanto al paciente como al programa educativo en 

términos de eficacia y rendimiento de los parámetros clínicos y metabólicos 

involucrados. Se evalúa la adecuabilidad de la enseñanza en todos los 

recursos humanos incluidos en el programa educativo, a partir de las actitudes 

y comportamientos del paciente para con sus mismos cuidados y la calidad de 

los intercambios e interacciones con el grupo de apoyo, sea profesional o de 

pares. Esto permitirá medir cuán ajustado se encuentra el programa a las 

necesidades de los pacientes y demás individuos involucrados, pudiendo así 

formular e implementar reformas pertinentes. 

 

Concluyendo sobre la educación diabetológica, la misma representa una 

alternativa integradora ante las iniciativas de prevención y tratamiento de la DM, ya 

que, no reemplazando las terapéuticas tradicionales (dieta, ejercicio físico, 

antidiabéticos orales e insulina), se orienta a proporcionar el estímulo necesario al 

paciente para obrar adecuadamente en términos actitudinales y comportamentales 

hacia el mejoramiento de su calidad de vida, incrementando la participación activa en 

el autocuidado y hasta favoreciendo la reducción de los costes del tratamiento, 

potencialmente al necesitar un menor tratamiento medicamentoso (24). 
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Plan alimentario o dieta 
 

Representa el fundamento terapéutico sobre el que se sustentan 

modalidades complementarias, siendo muchas veces el único abordaje. Para 

su adecuada implementación deben considerarse aspectos que hacen al estilo 

de vida del paciente y a los objetivos del tratamiento en sí, ya que su 

efectividad depende en gran medida de la aceptación e implementación del 

propio paciente diabético, quien accionará sin la presencia del médico (25). En 

este sentido, los objetivos del plan de nutrición se relacionan con las siguientes 

instancias (17,24,26): 

 

• Reducir el peso del paciente (principalmente en aquellos con DM2). 

 

• Aportar las calorías necesarias para mantener el equilibrio energético y 

metabólico del organismo en sus diferentes momentos biológicos, hacia la 

prevención y/o reducción del riesgo de presentar complicaciones como la 

enfermedad macrovascular. 

 

• Satisfacer los requerimientos diarios de todos los nutrientes. 

 

• Ser respondente a los momentos biológicos, gustos, hábitos, tendencias 

alimentarias, tipo de diabetes y comorbilidades del paciente, en este último 

caso, por ejemplo, en relación a las probabilidades de riesgo cardiovascular. 

 

En tanto, las relaciones entre el plan alimentario y la educación diabetológica, 

principalmente deben tenerse en cuenta factores como: el horario, la cantidad y el 

consumo actual de alimentos, incluyendo las ingestas entre comidas principales; la 

importancia de la dieta para con el tratamiento integral, su eficacia y rendimiento; el 

enfatizar sobre las preferencias personales, familiares y conyugales; y la 

implementación en función de las posibilidades del paciente, desarrollando reformas 

en base a sus preferencias (17,27). 

 

En base a estas caracterizaciones preliminares y generales del plan 

alimentario, a continuación consideraremos los requerimientos específicos por tipo de 

alimento (16,28,29): 
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• Proteínas: se recomienda una ingesta diaria no menor a 1 g/kg/día, entre 12-

20% del Valor Calórico Total (VCT). En tanto la cumplimentación de estos 

parámetros y en general, no resulta importante discriminar entre proteínas de 

origen vegetal y animal. No obstante, cuando el paciente posee disfunción 

renal, con incrementos del valor de aclaración de creatinina (aproximadamente 

2 mg/dl), la ingesta de proteínas debe reducirse ligeramente (por ejemplo, 0,8 

g/kg/día), e ingiriendo preferentemente aquellas de origen animal, en tanto 

poseen un mayor valor biológico por su contenido de aminoácidos esenciales. 

 

• Lípidos: debe restringirse la ingesta de lípidos debido al riesgo de 

complicaciones cardiovasculares asociadas. En este sentido, su ingesta diaria 

representará entre el 30-35% del VCT, siendo ideal una distribución equipartita 

entre ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. En caso de 

alteraciones del metabolismo lipídico, se debe restringir la ingesta de grasas, 

sobre todo aquellas relacionadas con los ácidos grasos saturados, y 

presentándose como conveniente incrementar la proporción de ácidos grasos 

monosaturados. En todos los casos, y en parámetros de valoración del 

colesterol, se aconseja no sobrepasar los 300 mg diarios. 

 

• Hidratos de carbono: su ingesta diaria representará entre el 45-55% del VCT. 

Preferentemente deben utilizarse los hidratos de carbono complejos 

(polisacáridos, almidones) y evitarse los simples (monosacáridos y 

disacáridos), ya que los primeros producen un incremento glucémico 

posprandial más lento, al requerir una digestión previa a su absorción. No se 

plantea necesidad ante el consumo de azúcares dietéticas respecto de la 

sacarosa normal, ya que no se observan diferencias entre los niveles de 

glucemia alcanzados por el consumo de las anteriores. 

 

• Fibra: se recomienda una ingesta diaria de 25-30 g, considerando que estos 

alimentos son hidratos de carbono sin valor calórico. Los dos tipos de fibras, 

soluble e insoluble, son importantes en la dieta del paciente con DM: la primera 

retarda la absorción de la glucosa a nivel intestinal al ser viscosa, así 

conllevando una respuesta glucémica posprandial menos pronunciada; la 

segunda permite el incremento del volumen de las heces y el peristaltismo 

intestinal, así reduciendo y/o impidiendo los sucesos de constipación.  
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 Por otro lado, la ingesta de cereales, fibra soluble, etc. posee un efecto 

hipoglucemiante en pacientes con DM, y pueden mejorar el perfil lipídico al reducir 

los niveles de las lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja 

densidad asociadas al colesterol (cLDL y cVLDL, respectivamente). En este 

sentido, los productos que contienen fibra deben consumirse según 

recomendaciones médicas, debido a las consecuencias que pudiese conllevar una 

alteración ligada a la hipoglucemia. 

 

• Minerales y vitaminas: en general las anteriores estipulaciones dietarias cubren 

adecuadamente los requerimientos diarios de minerales y vitaminas 

(incluyendo antioxidantes), sin embargo, debiendo suplementarse en caso de 

embaraza, lactancia o cuando se indique una dieta hipocalórica. En tanto 

sodio, se aconseja reducir y/o controlar la ingesta del sodio aportado por la sal 

común en tanto las posibles complicaciones asociadas a alteraciones de la 

tensión arterial, y específicamente en pacientes que las padecen. En este 

sentido, las recomendaciones son de 3 g/día en pacientes con hipertensión, y 

de 6 g/día en normotensos. Además de propiciar cierta mejoría sobre la presión 

arterial, se reducen considerablemente los riesgos de padecer enfermedad 

cardiaca. 

 

• Alimentos especiales: no se presenta como necesario la ingesta de alimentos 

específicamente destinados para diabéticos, susceptibles de reemplazar parte 

del almidón, sacarosa o glucosa por gluten, sorbitol o fructosa; no obstante, 

pueden implementarse en cantidades moderadas, considerando que cada uno 

de ellos poseen un aporte calórico específico. 

 

• Bebidas alcohólicas: si no se encuentra contraindicado (por ejemplo en el caso 

de hipertrigliceridemias, hepatopatías), su ingesta diaria puede ser similar a la 

de la población en general, del orden de 15-20 g, o 105-1.400 calorías. En este 

sentido, ante la ingesta de alcohol deben tenerse en cuenta dos factores 

principales: su efecto hipoglucemiante y el elevado valor energético que 

aportan. En el primer caso, asimismo el alcohol puede afectar la capacidad de 

recuperación del paciente frente a la hipoglucemia al inhibir la gluconeogénesis 

hepática. No obstante, el consumo moderado de alcohol, conjuntamente con 

las comidas y controles glucémicos adecuados, no conllevan complicaciones. 
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• Bebidas sin alcohol: en tanto la mayoría de estos productos contienen azúcar, 

no son recomendables, salvo en los casos particulares de prevención o 

tratamiento de episodios hipoglucémicos. Por otro lado, las bebidas de tipo light 

con endulzantes no calóricos están permitidas, al igual que los jugos frutales 

sin agregado de azúcar, pero en este último caso recordando el aporte calórico 

derivado de los hidratos de carbono de las frutas. 

 

• Endulzantes no calóricos: pueden utilizarse sin restricciones en casos en que 

se ingieran en cantidades razonables, ya que no aportan glucosa ni calorías; 

por ejemplo, sacarina, ciclamato, aspartame, sucralosa y otros. 

 

En tanto muchos de los alimentos aportan a la vez cantidades considerables de 

hidratos de carbono, grasas, fibra, proteínas, etc., los planes nutricionales deben 

formularse en función a una determinación específica de dicha participación o fracción. 

Por otro lado, en tanto los VCT se derivan de las capacidades y necesidades 

particulares de cada paciente, deben disponerse ajustados planes alimentarios, siendo 

generalmente de 30 kcal/kg/día para pacientes sedentarios, 35 kcal/kg/día cuando 

realizan una actividad moderada, y de 35-40 kcal/kg/día en personas que realizan 

actividades físicas importantes por períodos prolongados (24). 

 

 

Ejercicio físico 
Al igual que la dieta, el ejercicio físico representa una terapéutica no 

farmacológica de base y a largo plazo, sobre la cual pueden anexarse otras 

modalidades complementarias. Mediante el ejercicio físico, pueden obtenerse 

todas o algunas de las siguientes ventajas (17,24,26): 

 

• Mejor control metabólico a largo plazo, disminuyendo las concentraciones 

(basales y posprandiales) de insulina. 

 

• Aumento de la sensibilidad a la insulina y favorecimiento de la disminución de 

los niveles elevados de glucosa dentro de un rango normal. 

 

• Mejora la tolerancia a la glucosa en algunos pacientes. 

 

• Puede reducir las dosis de insulinas y/o antidiabéticos orales. 
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• Reducción del peso. 

 

• Reducción de los factores de riesgo que pueden conllevar cardiopatías, al 

mejorar el perfil lipídico y la presión arterial. 

 

• Aumento de la fuerza y la flexibilidad. 

 

• Aumento de la capacidad de trabajo. 

 

• Mejoramiento de la sensación subjetiva de bienestar físico y psíquico, así como 

de la calidad y expectativa de vida. 

 

Por otro lado, la práctica de ejercicio físico puede traer aparejadas 

complicaciones como (18): hipoglucemia (en pacientes tratados con insulina, de tipo 

oral inducida por el ejercicio y de inicio tardío de 6-15 horas posactividad), 

hiperglucemia (después de un ejercicio agotador), hiperglucemia y cetoacidosis (en 

pacientes con déficit insulínico) y desencadenamiento o empeoramiento de 

condiciones crónicas como cardiopatías (cardiopatía isquémica, arritmias, muerte 

súbita), retinopatía proliferativa, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, 

nefropatía (incremento de la proteinuria), neuropatía periférica (lesiones de tejidos 

blandos y articulaciones), y neuropatía del sistema nervioso autónomo (disminución de 

la respuesta cardiovascular al ejercicio, disminución de la capacidad aeróbica máxima, 

deterioro de la respuesta a la deshidratación, hipotensión postural). En este sentido, 

ante su gran potencial de afectación y/o empeoramiento de comorbilidades de la 

diabetes, deben seguirse las siguientes indicaciones procedurales (27,30,31,32): 

 

• Realizar una evaluación detallada sobre síntomas y signos de condiciones que 

pudieran afectar al corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y el 

sistema nervioso, antes de iniciar el programa. 

 

• Investigar sobre el ejercicio previo habitual (tipo, frecuencia y duración). 

 

• Alertar sobre el uso de calzado apropiado, para reducir los traumas. 

 

• El ejercicio físico debe ser de tipo aeróbico para todos los casos. 
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• El procedimiento debe cumplimentar las siguientes instancias: etapa de 

calentamiento previo a cada sesión de ejercicios (entre 5-10 minutos de 

actividad aeróbica poco intensa, como caminata y bicicleta), para preparar a los 

sistemas músculo esquelético, pulmonar y cardiovascular hacia un progresivo 

incremento de la actividad; etapa de estiramiento muscular (entre 5-10 

minutos); etapa de ejercicio activo (frecuencia ideal todos los días o 3-5 veces 

a la semana, duración de 20-30 minutos diarios o 45-60 minutos 3-5 veces a la 

semana, e intensidad moderada no extenuante, 50-80% de la fuerza muscular 

corporal según condición física, grado de entrenamiento y edad); etapa de 

relajación (entre 5-10 minutos, similar a la de calentamiento, llevando 

gradualmente la frecuencia cardíaca a los niveles basales). 

 

• Advertir sobre los riesgos de hipoglucemia por ejercicio intenso y la necesidad 

de revisión glucémica y de los pies antes y al final de cada sesión. 

 

• Cuidar el estado de hidratación, ya que si no se ingiere agua de manera 

suficiente pueden producirse alteraciones en los niveles de glucosa y en la 

función cardiaca. Respecto a ello, la ingesta de líquidos debe ser de manera 

temprana y frecuente, en cantidad suficiente y considerando los factores 

ambientales de realización. 

 

1.2.3.2. Tratamiento farmacológico 

 

Antidiabéticos orales 

 

Para considerar esquemáticamente los tipos de antidiabéticos orales, 

recurriremos al siguiente diagrama de lista, elementos que después caracterizaremos 

conceptualmente. 
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Figura 2. Tipos de antidiabéticos orales. Fuente: Comas Samper JM. Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus tipo 2: Nuevos antidiabéticos orales. El Médico 2001; 794:92-96. 

 

A partir de esta discriminación, observaremos las principales características 

históricas y clínicas de estos fármacos (33): 

 

• Sulfonilureas. Las primeras sulfonilureas (SU) de uso comercial se 

desarrollaron a medidos de los años 50 (carbutamida y tolbutamida –

Rastonon®-), cantidad que se amplió hacia los años 60 mediante la obtención 

de las SU de primera generación (tolbutamida, acetohexamida, tolazamida y 

clorpropramida –Diabenese®-). Hacia el final de esta década ya se habían 

incluido las SU de segunda generación, abarcando glibenclamida (Daonil®, 

Euglucon-5® y Norglicem®), glipicida (Diabenese® y Minodiab®), gliquidona 

(Glurenor®), glicacida (Diamicron®) y glipisida (Staticum®). Hacia los años 70 

el University Group Diabetes Program (UGDP) publicó resultados que 

demostraban que la tolbutamida era inefectiva ante el tratamiento de la 

diabetes, e incluso incrementaba el riesgo de mortalidad cardiovascular (34), 

aspecto que influenció considerablemente el uso general de las SU, hasta que 

en el año 1979 la ADA, investigaciones clínicas mediante (35), decidió dar fin a 

tales restricciones, favoreciendo el actual desarrollo de esta familia de 

fármacos, incluso introduciendo después una nueva SU de larga duración, el 

glimepirida –Amaryl® y Roname®- (36). 
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En cuanto al mecanismo de acción, estimulan la segunda fase de secreción 

insulínica (insulina preformada) desde las células beta pancreáticas, siendo 

necesario para ello, por ende, la presencia de una masa suficiente de aquellas 

células con capacidad insulinosecretora (37). Las SU son captadas por 

receptores de alta afinidad de las células beta pancreáticas, y así inhibiendo la 

apertura de los canales de K+ ATP sensibles1. Esto evita la salida del K+ de la 

célula, dando lugar a la despolarización de la membrana celular, así abriendo 

los canales de Ca+2 e incrementando su concentración a nivel intracelular, cuya 

unión a la calmodulina produciría la contracción de microfilamentos y la 

exocitosis de los gránulos de insulina (40). 

 

Respecto de los efectos terapéuticos (positivos), farmacología clínica y 

niveles de eficacia, son agentes hipoglucemiantes, reductores de la glucemia, 

tanto basal como posprandial. Los niveles de eficacia de estos fármacos son 

de gran variabilidad, principalmente en tanto las distintas propiedades 

farmacológicas relacionadas con la potencia, duración de acción, metabolismo, 

efectos indeseables y otras.  

En este sentido, en cuanto al grado de eficacia, pese a ser variable de acuerdo 

a las necesidades y capacidades de cada uno de los pacientes, en general 

puede observarse que las SU de segunda generación son más potentes y 

poseen menor toxicidad que las SU de primera generación 

 

• Meglitinidas. Son nuevos secretagogos caracterizados por una acción más 

corta pero más intensa que la de las SU. Abarca la repaglinina (Novonorm®) y 

la nateglinida (Starlix®). La primera es un derivado del ácido 

carbamoilmetilbenzoico (familia de la meglitidinas), la única comercializada 

hasta el momento en España; la segunda es un derivado de la D-fenilalanina 

(41,42). 

 

 

 

 

                                                 
1 También existen receptores de SU y canales de K+ ATP sensibles en el corazón y todo el 

sistema cardiovascular. Esta peculiaridad ha conllevado a muchos científicos observar sobre 

los riesgos de producir isquemia, frente a la inhibición de estos canales (38). No obstante, tal 

planteamiento juega papel más a nivel teórico que práctico (39). 
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En cuanto al mecanismo de acción, poseen una acción selectiva sobre la 

primera fase de secreción insulínica desde las células beta pancreáticas, lo que 

si bien implica una acción más corta, es más intensa en comparación con la de 

las SU y conlleva una menor elevación de la glucosa posprandial y una menor 

acción hipoglucemiante tardía (43). El mecanismo de acción de estos fármacos 

difiere del de las SU principalmente en función de distintas zonas de unión (41).  

 

En el caso particular de la nateglinida, se produce una estimulación directa 

de la célula beta pancreática, permitiendo la mantención de respuesta a 

aminoácidos como la fenilalanina (42), pese a perderse la respuesta a la 

glucosa (recordar que actúan en la primera fase de secreción insulínica). 

 

Respecto de los efectos terapéuticos (positivos), farmacología clínica y 

niveles de eficacia, como agentes secretagogos, sus efectos terapéuticos se 

relacionan con la acción hipoglucemiante, que al ser temprana en este caso 

(en la primera fase de secreción insulínica por parte de las células beta 

pancreáticas, a diferencia de las SU), es de gran utilidad durante los períodos 

de ayuno y permite evitar las hipoglucemias nocturnas. En tanto la repaglinida, 

su acción liberadora de insulina comienza dentro de los 30 minutos 

postingestión y su efecto desaparece aproximadamente a las 4 horas (44). En 

este sentido, para llegar a una adecuada eficiencia del agente, el mismo debe 

ingerirse de 15 a 30 minutos previos al horario indicado y coordinado con las 

comidas, reduciendo así las probabilidades de hipoglucemia cuando aquellas 

no se realizan o se retrasan (45,46). Asimismo, es un fármaco bien tolerado 

cuya eficacia en general es similar a la de las SU, tanto en monoterapia como 

en combinación con metformina. Es metabolizado vía hepática y eliminado por 

la bilis (90%) a través de metabolitos inactivos (42,47).  

Por otro lado, la eficacia de la nateglinida es similar a la de la repaglinida, 

aunque con un inicio de acción y desaparición de efecto más rápido, dando 

lugar a un pico de secreción insulínica más temprano e intenso y de menor 

duración. De esta forma, son menores el tiempo de espera preprandial y las 

potenciales crisis hipoglucémicas (41). 
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• Tiazolidinadionas (TZD). También conocidas como glitazonas, el primer 

fármaco de este grupo recién fue descubierto en el año 1982, la ciglitazona, no 

introducido en el mercado por su elevada toxicidad. Fundamentando su acción 

en el aumento de la sensibilidad de la insulina, fue a partir de los años 90 que 

se produjeron derivados con un mayor nivel de seguridad: la troglitazona, la 

pioglitazona y la rosiglitazona (48). No obstante, este ingreso al mercado fue 

breve para la troglitazona dado el reconocimiento de su considerable 

hepatotoxicidad. En España, a nivel de mercado actual están disponibles la 

pioglitazona (Actos®) y la rosiglitazona (Avandia®), esta última sólo prescrita 

para uso en terapia combinada (49). 

 

Con respecto al mecanismo de acción, estos compuestos se unen a los 

peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ), receptores de 

carácter nuclear, cuyo estímulo se relaciona con la regulación de la 

transcripción de genes específicos, así aumentando la cantidad y afinidad de 

receptores insulínicos y de los transportadores de glucosa tipo 4 (GLUT-4). De 

esta forma, la captación periférica (tejido muscular y adiposo) de glucosa 

mediada por la insulina es incrementada (50,51). Por otro lado, la estimulación 

de aquellos receptores nucleares conlleva la transformación de preadipocitos 

en adipocitos con menor capacidad de respuesta a la intervención del factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), lo que conlleva una menor lipólisis y reducción 

de los ácidos grasos libres circulantes, y así una notable mejoría en la 

resistencia insulínica (52,53). 

 

Los efectos terapéuticos de estos compuestos se relacionan con la 

reducción de la glucemia y sensibilización de la insulina que, como observamos 

anteriormente, conllevan un considerable incremento de la captación periférica 

(tejido muscular y adiposo) de la glucosa, así como producen una menor 

lipólisis y niveles de ácidos grasos libres circulantes (ante la transformación de 

preadipocitos en adipocitos con reducida capacidad de respuesta al TNF-α. De 

esta manera, al actuar esencialmente como reductores de la resistencia 

insulínica (54,55), la efectividad de su administración se relaciona con la 

existencia de una reserva insulínica conservada en el paciente, no reduciendo 

los niveles de glucosa en aquellos sujetos sanos o diabéticos con 

insulinopenia, salvo mediante su administración conjunta con insulina (56,57).  
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En tanto la rosiglitazona, de uso más frecuente en España y en 

combinación con la metformina o alguna SU, su pico plasmático es a la hora 

posingestión (a diferencia de la pioglitazona, a las 2 horas cuando se ingiere en 

ausencia de comidas y 3-4 horas en el caso contrario), mientras que su vida 

plasmática es de 3,7 horas (53). Se metaboliza en el hígado y sus efectos 

plenos se dan a las 3-6 semanas posteriores al inicio del tratamiento (48), 

aspecto que se deriva de la activación de la transcripción genética como 

mecanismo de acción. 

 

• Biguanidas. Con antecedentes de uso para la diabetes en la Edad Media, 

mediante los principios activos de galegina o guanidina (extraídos de la 

leguminosa Galega officinalis) (58), la utilidad de las biguanidas como agente 

hipoglucemiante se remonta al año 1918 respecto de los parámetros más 

actuales (59).  

 

 En principio fueron tres los derivados de la unión de dos moléculas de 

guanidina dando un radical amino como producto de eliminación: monoguanidinas 

(galegina), diguanidinas (sintalina) y biguanidas (fenformina, buformina y 

metformina) (60). Descartadas la galegina y sintalina por su ineficiencia y efectos 

tóxicos, respectivamente, en los años 50 se introdujeron al mercado las 

biguanidas, que posteriormente (años 70) fueron retirados dado el hallazgo de 

asociación con la producción de acidosis láctica (61,62,63), más frecuente para la 

fenformina y del orden de 3 casos por 100.000 habitantes/año para la metformina. 

Debido a ello, pese a tales asociaciones, tanto la metformina como buformina no 

fueron retirados en muchos mercados de Europa, además de Canadá. En la 

actualidad la metformina (Dianben®) representa la única biguanida recomendable 

para uso terapéutico dado su grado de eficiencia y seguridad (64,65). 

 

En cuanto al mecanismo de acción, al no estimular la secreción insulínica, no 

pueden considerarse como agentes hipoglucemiantes (a diferencia de los 

secretagogos), sino como factores que favorecen la disminución de la glucemia en 

los pacientes diabéticos. En este sentido, el mecanismo de acción que subyace a 

estos fármacos se halla en la tendencia a reducir la producción hepática de 

glucosa (hecho derivado de la disminución de la gluconeogénesis y la 

glucogenólisis) (64), y a incrementar la captación de glucosa por el músculo 

esquelético.  
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Asimismo, la metformina, como principal antidiabético oral del grupo de las 

biguanidas, favorece la acción de la insulina en el tejido muscular, y ello desde 

distintas instancias, a saber (66,67): aumento del número de receptores y de la 

afinidad de la insulina respecto del receptor en sí, facilitación del transporte de 

glucosa por medio del incremento de la actividad o expresión del GLUT-4 y 

estímulo del metabolismo no oxidativo de la glucosa, hacia el aumento de los 

depósitos de glucógeno. 

 

Respecto de los efectos terapéuticos (positivos), farmacología clínica y 

niveles de eficacia, aunque reducen la glucemia, no pueden considerarse 

estrictamente agentes hipoglucemiantes, ya que dicha acción sólo es efectiva 

en pacientes diabéticos. Además de reducir los niveles de glucemia y mejorar 

la sensibilidad a la insulina (aspecto derivado del estímulo del metabolismo no 

oxidativo de la glucosa y el consecuente aumento de depósitos de glucógeno), 

la metformina, como principal fármaco representante de las biguanidas, 

desempeñan otros efectos terapéuticos que permiten mejorar la calidad de vida 

de los pacientes diabéticos (64, 66, 68): 

 

- Reducción de las concentraciones de triglicéridos en un 20-25% y el cLDL 

en un 5-10%, pero no variando considerablemente los niveles de las 

lipoproteínas de alta densidad asociadas al colesterol (cHDL). 

- Disminución de los niveles de ácidos grasos libres y su oxidación. 

- Mejoramiento de variables hemorreológicas como agregabilidad 

plaquetaria (disminución), deformidad eritrocitaria (aumento) y viscosidad 

sanguínea (disminución). 

- Mejoramiento de la función endotelial y disminución del PAI-I. 

- Mejoramiento de la función ovárica en mujeres con ovario poliquístico y 

resistencia a la insulina. 

- Aumento de la actividad fibrinolítica. 

- Disminución de la progresión de tolerancia alterada a la glucosa a DM2. 

- Pérdida de peso, específicamente en comparación con pacientes 

tratamientos mediante SU o insulina. 
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En tanto aspectos de su farmacología clínica, los que afectan 

determinantemente la efectividad de estos compuestos, hallamos que todas las 

biguanidas se absorben rápidamente en el intestino delgado. Mientras la 

fenformina sufre una metabolización hepática, al unirse a proteínas 

plasmáticas, la buformina y la metformina se eliminan vía renal sin ninguna 

modificación, hecho derivado de aquella no unión. Respecto de la metformina 

en particular, su pico plasmático se da entre 2-3 horas posingestión, siendo su 

vida plasmática de 2-6 horas, habiéndose eliminado casi por completo (90%) a 

las 12 horas (69). 

 

• Inhibidores de las α-glucosidasas. Son un grupo de fármacos relativamente 

novedosos que abarcan los principios activos de acarbosa (Glucobay® y 

Glumida®) y miglitol (Diastabol® y Plumarol®), todos comercializados en 

España. 

 

Su mecanismo de acción se relaciona con el retraso e impedimento de la 

absorción de hidratos de carbono, inhibiendo competitiva y reversiblemente las 

α-glucosidasas intestinales (33). 

 

Sus efectos terapéuticos se corresponden con la disminución de la 

hiperglucemia posprandial, al inhibir las α-glucosidasas intestinales y, 

consecuentemente, impedir o reducir la absorción de hidratos de carbono.  

 

No obstante, su efectividad en tanto reducción de la hemoglobina 

glucosilada (HbA1c) es menor que la de los restantes antidiabéticos orales 

caracterizados. Debe hacerse énfasis en que sus efectos máximos se alcanzan 

recién a los 3 meses de iniciado el tratamiento (70). En este sentido, sus 

efectos y eficacia se relacionan con: disminución de la absorción de glucosa, la 

consecuente glucemia posprandial, y las concentraciones plasmáticas de 

insulina, no provocando incremento del peso corporal ni situaciones de 

hipoglucemia. Asimismo, puede conllevar un mejor control de la glucemia y 

mejorías en los niveles de hemoglobina glucosilada (71). 
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Insulinas 
 

En la actualidad, puede discriminarse entre dos tipos de insulinas, las de origen 

humano regular y de origen humano biosintético; no obstante, hoy en día las segundas 

son de uso más frecuente, también referenciadas como análogos. La razón principal 

de este hecho deriva de las propiedades farmacológicas y terapéuticas de las insulinas 

tradicionales, las cuales no han conseguido alcanzar niveles basales y posprandiales 

adecuados para mantener las glucemias normales. Así, la insulina humana regular 

posee una absorción considerablemente lenta desde el lugar de administración debido 

a que sus monómeros dan lugar a dímeros y hexámeros, asociación mediante, y una 

acción muy prolongada, lo cual puede conllevar, respectivamente, una hiperglucemia 

posprandial y una hipoglucemia tardía (72). 

 

En este sentido, para llegar a un control glucémico adecuado se precisa de 

insulinas de acción rápida, en tanto comienzo de acción temprano y duración de 

acción breve. Las insulinas humanas biosintéticas o análogos se obtienen mediante 

técnicas de recombinación genética a partir de cultivos bacteriológicos (Escherichia 

coli) o de levaduras, las cuales involucran el cambio en la secuencia de aminoácidos 

de la insulina humana (18). 

 

Los análogos, en tanto sus nuevas propiedades farmacocinéticas, permiten 

mantener adecuadamente los niveles glucémicos de forma más fácil y segura, siendo 

su perfil de acción más semejante a la secreción fisiológica de insulina que el de las de 

origen humano regular. De esta manera, podemos sistematizar las siguientes 

insulinas, discriminadas según su forma de aplicación y disponibilidad actual 

(72,73,74): 
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Tabla 1. Tipos de insulinas y marcas comerciales según modo de administración. 

INSULINA POR 
TIPO DE ACCIÓN 

VARIANTE 
DE INSULINA

VIAL (marca) 
PLUMA 

DESECHABLE 
(marca) 

Insulina humana 
regular 

- 

• Humulina 

regular® 

• Actrapid® 

• HumaPlus 

Regular® 

• Actrapid Innolet® 

Insulina 

Aspart 
- 

• NovoRapid 

Flexpen® Análogo de 
insulina rápida 
(ultrarrápida) Insulina Lispro • Humalog® 

• Humalog Pen® 

• Humalog 

Humaject® 

Insulina 

Isofánica 

• Humulina NPH® 

• Insulatard NPH® 

• HumaPlus NPH® 

• Humulina NPH 

Pen® 

• Insulatard NPH 

Innolet® 

• Insulatard NPH 

Flexpen® 

Insulina Lispro 

Protamina 
- 

• Humalog NPL 

Pen® 

Análogo de 
insulina intermedia 

o semilenta 

Insulina 

Aspart 

Protamina 

Se presenta de manera combinada. (Ver 

más adelante). 

Insulina 

Glargina 
• Lantus® • Lantus Optiset® 

Insulina 

Detemir 
• Levemir® - 

Análogos de 
insulina lenta o de 
acción prolongada 

Insulina Zinc 

• Humulina Lenta® 

• Humulina 

Ultralenta® 

• Monotard® 

• Ultratard® 

- 

Fuente: Aragón Alonso A, Oliván Palacios B, Manzano Arroyo P, Lucas Morante T. Las nuevas 

insulinas: Revisión. Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 2004;28(2):41-9; 

Holleman F, Hoekstra JBL. Insulin lispro. N Engl J Med 1997; 337:176-83; Belso Candela A. 
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Avances en Insulinoterapia. 2004. Disponible en: URL: 

http://smicv.org/htdocs/pdf/INSULINOTERAPIA.pdf 

 

Debemos aclarar que entre los anteriores tipos de insulina no hemos incluido 

aquellas que de tipo mezcla, aspecto que será desarrollado más adelante, en el 

próximo apartado. 

 

Además de estos desarrollos, las investigaciones actuales están orientadas a la 

producción de nuevas alternativas de administración, distintas a la inyección 

subcutánea, como es la insulina oral, insulina nasal e insulina inhalada. No obstante, 

esta última es la alternativa más probable hasta el momento, en términos clínicos, ya 

que la insulina oral está limitada por la acidez estomacal y las enzimas digestivas del 

intestino, mientras que la insulina nasal posee una absorción variable y presenta 

irritación de las mucosas (72,75). Por esta razón, en los desarrollos posteriores 

también incluiremos la insulina inhalada, en la medida que su descripción sea 

pertinente. 

 

En cuanto a los mecanismos de acción de las distintas insulinas mencionadas, 

los mismos son similares, hallándose diferencias principalmente en sus propiedades 

farmacológicas, hecho por el cual caracterizaremos aquél sólo desde un punto de vista 

general. 

 

La insulina cumple función en varias reacciones celulares: en una primera 

instancia se une a receptores específicos situados en las células efectoras 

(tirosinquinasas), cuya interacción conlleva la reducción de los niveles intracelulares 

de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) (76). (Estos receptores son glucoproteínas 

constituidas por cuatro subunidades: dos alfa –extracelulares- y dos beta unidas por 

uniones disulfuro –extracelulares, transcelulares e intracelulares-). La insulina se une a 

la porción N-terminal de la subunidad alfa conllevando una transformación 

conformacional de la subunidad beta, operando como una enzima que transfiere 

grupos fosfato desde el ATP hacia los residuos tirosina en las proteínas target 

ubicadas dentro de las células (actividad kinasa). En consecuencia, las subunidades 

beta se fosforilan a sí mismas, activando la actividad catalítica del receptor. Esta 

activación conlleva después la respuesta biológica de proteínas intracelulares, como el 

sustrato de fosforilación para receptor insulínico 1 o IRS-1 (77). 

 



60 

De esta manera, se logra regular la actividad de las hormonas que son 

dependientes del AMPc (adenosín monofosfato cíclico), ya que una vez unida la 

insulina a aquellos receptores directamente se inhabilita el incremento de los niveles 

de AMPc provocados por el glucagón y las catecolaminas, moderando también sus 

niveles hepáticos (76). Por otro lado, dicha unión de la insulina a los receptores 

conlleva su intervención indirecta en el transporte de los ácidos grasos por los 

adipocitos y en su metabolismo, al estimular la producción de lipoproteínlipasa, 

facilitando la penetración de glucosa y aminoácidos en células del tejido adiposo y 

muscular. 

 

Respecto de los efectos terapéuticos, en términos generales se relacionan 

principalmente con la disminución de la concentración de glucosa en sangre, aspecto 

que varía de acuerdo al tipo de órgano efector a cuyos receptores se une, según lo 

siguiente (18,76,77): 

 

• En el tejido muscular, adiposo y otros: la insulina facilita el ingreso de glucosa. 

 

• En el hígado: la insulina favorece la acumulación de glucosa en forma de 

glucógeno, desde la captación de glucosa absorbida en el intestino delgado por 

los hepatocitos, y la síntesis de ácidos grasos cuando el hígado está saturado 

con glucógeno. 

 

 

• La insulina en general: 

 

- Posee un efecto de disminución de grasas, al favorecer la oxidación de 

carbohidratos antes que la de las grasas y estimular su acumulación en los 

adipocitos. 

- Estimula la recaptación de aminoácidos favoreciendo a un mecanismo 

anabólico. 

- Incrementa la permeabilidad de células al potasio, magnesio e iones 

fósforo. 

- Estimula el crecimiento celular (efecto tardío). 
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En cuanto a las propiedades farmacológicas y niveles de eficacia, los mismos 

dependen de cada tipo de insulina, como hemos expresado en párrafos anteriores, 

aspectos que a continuación desarrollaremos, incluyendo algunas peculiaridades 

sobre efectos terapéuticos de forma particular y considerando en general: los análogos 

de acción rápida poseen menor tendencia a asociarse en varios monómeros respecto 

de la insulina humana regular, se absorben con mayor facilidad, poseen pico de acción 

más elevado (acción precoz) y la duración de acción es más rápida; los análogos de 

acción lenta liberan más lentamente la insulina y sin picos de acción, así disminuyendo 

la probabilidad de hipoglucemias nocturnas (72). 

 

• Insulina Aspart. La única diferencia estructural en comparación con insulina 

humana regular refiere a la sustitución de la prolina en la posición 28 de la 

cadena B por un ácido aspártico. Sus efectos terapéuticos pueden 

diferenciarse según la población en tratamiento: 

 

- Pacientes con DM1: control glucémico posprandial mejor respecto de la 

insulina humana regular, cuando se administra inmediatamente antes de 

las comidas, mientras que la regular 30 minutos antes; niveles 

significativamente menores de HbA1c cuando se administra en las mismas 

condiciones anteriores, y comparando también con la humana regular; 

reducción de niveles de glucemia posprandial y prandial (78). 

- Pacientes con DM2: control glucémico posprandial mejor respecto de la 

insulina humana regular, cuando se administra inmediatamente antes de 

las comidas, mientras que la regular 30 minutos antes; tendencia de 

menores niveles de HbA1c, aunque no significativamente menores. 

- Niños (7-17 años): no hay cambios significativos sobre los niveles de 

HbA1c y glucemia posprandial, en comparación con la insulina humana 

regular (79). 

- En general: incidencia igual o menor de hipoglucemia, frente a la insulina 

humana regular (80). 

 

En tanto sus características farmacológicas, se tiene un espectro de acción 

dado por un inicio a los 5-15 minutos posadministración, pico máximo a 1-2 

horas y duración de efecto de 2 a 4 horas posadministración. De eliminación 

vía renal, sus propiedades farmacocinéticas no se ven afectadas de manera 

considerable en los casos de disfunción hepática o renal y obesidad (72). 



62 

Asimismo, su afinidad relacionada con el receptor de insulina y el IGF-1 es 

similar al de la insulina humana regular (81). 

 

• Insulina Lispro. En su estructura difiere de la insulina humana regular en tanto 

la sustitución de la prolina de la posición 28 de la cadena B por la lisina de la 

posición 29. Sus efectos terapéuticos pueden caracterizarse como a 

continuación (82,83): 

 

- Pacientes con DM1: descenso de la glucemia posprandial; reducción 

significativa de la HbA1c cuando se administra como parte de una terapia 

insulínica intensa (en conjunción con insulina NPH), así como cuando se 

administra mediante bomba de infusión subcutánea continua, respecto de 

la insulina humana regular; no mejoramiento de los episodios de 

hipoglucemia, en particular en tanto aquellos severos y nocturnos. 

- Pacientes con DM2: mejoría del control metabólico de la HbA1c  entre 1,5-

2,5%, administrada en combinación con un antidiabético oral; mantención 

del riesgo de hipoglucemia. 

 

El espectro de acción de esta insulina está dado por un inicio a los 5-15 

minutos posadministración, un pico plasmático a la hora y una duración de 2-4 

horas. Su eliminación es vía renal y la afinidad por receptores de insulina y su 

efecto metabólico son similares a los de la insulina humana regular. Al igual 

que la insulina Aspart, sus propiedades farmacocinéticas no se ven afectadas 

por condiciones patológicas comunes en los pacientes diabéticos (80). 

 

• Insulinas Isofánica. Se obtiene al adicionar protamina y pequeñas cantidades 

de zinc a la insulina convencional. Su espectro de acción es dado por un inicio 

a 1-1,5 horas posadministración, pico máximo a 4-5 horas y duración de efecto 

de 18-24 horas (18). 

 

• Insulina Lispro Protamina. En su estructura se ve alterada la secuencia de los 

aminoácidos lisina y prolina, con un espectro de acción dado por un inicio a 1-2 

horas posadministración, pico máximo a 4-5 horas y duración de efecto de 18-

24 horas (72). 
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• Insulina Glargina. Se constituye a partir del agregado sobre la insulina humana 

de 2 argininas en la región C terminal de la cadena B y la sustitución de la 

asparagina por glicina en la posición A21 de la cadena A (84). Sus efectos 

terapéuticos pueden resumirse en todos los casos, como a continuación 

(85,86,87,88,89): 

 

- Mayor control de la glucemia. 

- Disminuciones de la HbA1c similares a la insulina NPH. 

- Menor frecuencia de episodios hipoglucémicos nocturnos. 

- Disminución de la glucemia en ayuno para niños, respecto de la insulina 

NPH. 

 

Es una insulina estable soluble a pH 4, pero que precipita a pH neutro, en el 

lugar de administración. Administrada en el tejido subcutáneo (pH 7,4), la 

solución del vial se neutraliza y consecuentemente precipita en microcristales, 

los que se disuelven en la sangre y liberan la insulina lentamente, sin picos y 

con un mejor perfil de absorción. Su espectro de acción se caracteriza según 

un inicio a la hora posadministración, un pico plasmático a las 4-5 horas y una 

duración de acción de hasta 24 horas (90,91). 

 

• Insulina Detemir. Su estructura se caracteriza por la unión de la insulina al 

ácido mirístico, un ácido graso. Entre sus efectos terapéuticos generales 

hallamos los siguientes (72,75,92): 

 

- Efecto más constante por un perfil farmacocinético más estable. 

- Menor acción mitógena por una menor afinidad respecto del receptor IGF-

1. 

- Menor frecuencia de episodios hipoglucemiantes totales y en particular 

nocturnos. 

- Menor incremento ponderal. 

 

Su espectro de acción está dado por un inicio a la 1-2 horas posadministración, 

un pico máximo a las 6-8 horas y una duración del efecto de aproximadamente 

20 horas, no sufriendo alteración alguna respecto de la presencia de 

insuficiencia renal o hepática (72).  
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En este sentido, posee un eficaz perfil de absorción, hecho derivado de la 

unión reversible de la insulina con la albúmina sérica o del tejido subcutáneo2. 

Sólo la fracción libre de esta insulina (no unida a la albúmina) puede unirse a 

los receptores de insulina de las células diana, de allí derivándose su 

efectividad retardada. Es soluble a pH neutro por lo que permanece en estado 

líquido en el tejido subcutáneo, así también favoreciendo su estabilidad en la 

absorción. En tanto la afinidad por los receptores IGF-1, es menor si se la 

compara con la insulina humana regular, lo que se traduce en un reducido 

poder mitógeno (92). 

 

• Insulina Zinc. Se obtiene por cristalización con zinc, con un espectro de acción 

dado por un inicio 2,5-4 horas, un pico máximo de 8-24 horas y un efecto de 

duración de 24-36 horas. 

 

1.2.3.3. Terapias 

 

El abordaje terapéutico de la diabetes mellitus no sólo involucra la 

administración de fármacos, sino también aspectos no farmacológicos relacionados 

con la educación, la dieta y el ejercicio físico. Aunque cualquier instancia terapéutica 

debe adecuarse a las necesidades y capacidades particulares de cada paciente al cual 

se destina, existen modos predeterminados de abordaje, principalmente basados en 

los pasos a seguir, comúnmente referenciados como algoritmos de tratamiento 

(18,19). En este sentido, considerado desde un punto programático, se establecen 

pautas predeterminadas que involucran todas las alternativas potenciales.  

 

Por ello, en este apartado caracterizaremos los fundamentos de la terapia 

farmacológica de la diabetes mellitus, para después incluir la no farmacológica y así 

contar con una perspectiva complementaria y general de intervención sobre esta 

condición. 

 

                                                 
2 El ácido mirístico se une a receptores de ácidos grasos pertenecientes a la albúmina del tejido 

subcutáneo, torrente sanguíneo y los líquidos intersticiales, así separando esta proteína y 

permitiendo su recaptación por aquellos sitios de donde fue extraída (72). 



65 

Terapia con antidiabéticos orales 
 

Se considerarán las siguientes instancias cuantitativas para la administración 

de cada uno de los antidiabéticos orales desarrollados: 

 

• Sulfonilureas. Se administran en comprimidos 30 minutos antes de las 

comidas, excepto la glimepirida (poco antes o durante las comidas). En general 

se recomienda comenzar el tratamiento con pequeñas dosis (1/2 comprimido) 

para evitar episodios hipoglucémicos y aumentar a intervalos semanales o 

quincenales hasta la consecución de un adecuado y eficiente control 

metabólico o haber llegado a la dosis máxima aconsejada, aproximadamente 3 

comprimidos diarios (18,19,93). Por lo general, con 2/3 de la dosis máxima se 

llega a un 80-85% de efectividad. Cuando se ha llegado a un adecuado control 

metabólico deben analizarse las posibilidades de reducir la dosis, pudiendo ser 

suficiente sólo el control mediante dieta en caso de requerir pequeñas 

cantidades del fármaco. En el caso de no haber llegado a una adecuada 

respuesta metabólica con la dosis máxima recomendada, debe contemplarse la 

implementación de tratamientos combinados, por ejemplo con metformina, o la 

alternativa insulínica. De esta manera obtenemos los siguientes requerimientos 

recomendados por cada tipo de sulfonilurea (18,19,94,95): 

 

- Tolbutamida: dosis diaria de 500-3.000 mg, en 2-3 tomas, lo que se 

traduce en 250-1.500 mg y 167-1.000 mg por ingesta diaria, según número 

de tomas. Se presenta en comprimidos o tabletas de 500-1.000 mg. 

- Clorpropramida: dosis diaria de 125-500 mg, en 1 toma, presentado en 

comprimidos de 250 mg. 

- Glibenclamida: 2,5-15 mg por día, en 2-3 tomas, lo que se traduce en 1,25-

7,5 mg y 0,8-5 mg por ingesta diaria, según número de tomas. Se presenta 

en comprimidos de 5 mg. 

- Glicacida: 40-240 mg diarios, en 1-2 tomas, lo que se traduce en 20-120 

mg para las 2 tomas. Se presenta en comprimidos de 80 mg. 

- Glipicida: dosis diaria de 2,5-15 mg, en 1-2 tomas, lo que se traduce en 

1,25-7,5 mg para las 2 tomas. Se presenta en comprimidos de 5 mg. 

- Gliquidona: 15-90 mg diarios, en 2-3 tomas, lo que se traduce en 7,5-45 

mg y 5-30 mg por ingesta diaria, según número de tomas. Se presenta en 

comprimidos de 30 mg. 
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- Glimepirida: 1-8 mg por día, en 1 toma, presentado en comprimidos de 1, 2 

y 4 mg. 

- Glisentida: 2,5-15 mg diarios, en 1-2 tomas, lo que se traduce en 1,25-7,5 

mg para las 2 tomas. Se presenta en comprimidos de 5 mg. 

 

• Secretagogos de acción rápida. Se recomiendan administrarlos en bajas dosis 

15 minutos antes de las comidas, incrementando cada 1-2 semanas en 

relación al control glucémico (93). Como secretagogos, valen las demás 

aclaraciones realizadas para las SU. Se consideran las siguientes instancias 

particulares: 

 

- Repaglinida: debe administrarse de 15-30 minutos antes de las comidas, 

siendo fundamental tal coordinación. Se recomienda una dosis inicial de 

0,5 mg antes de cada comida principal, consiguiendo un 80% de 

efectividad con una ingesta diaria de 1 mg, en 3-4 tomas. (En caso de 

cambiar de antidiabético, la ingesta inicial debe ser de 1 mg antes de cada 

comida principal, comenzando 24 horas después de la última ingesta del 

agente que ha de reemplazarse). Se requieren de 1,5-12 mg diarios, en 3 

tomas, o expresado de otra manera, 0,5-4 mg por ingesta diaria. Se 

presenta en comprimidos de 0,5, 1 y 2 mg (93,94). 

- Nateglinida: debe administrarse aproximadamente 15 minutos antes de las 

comidas, debiendo omitir la ingesta en caso de no realizar la comida. Se 

requieren de 60-540 mg diarios, en 3 tomas, o 20-180 mg por ingesta 

diaria. Se presenta en comprimidos de 60, 120 y 180 mg (93, 96, 97). 

 

• Biguanidas. Se recomienda con la ingesta de 1/2 comprimido durante el 

almuerzo, incrementando la dosis lentamente cada 2-4 semanas hasta un 

adecuado control glucémico, en el orden de 1/2 comprimido durante las otras 

comidas, y hasta un máximo de 3 comprimidos diarios (93). Con 

aproximadamente 1.700-2.000 mg se llega a un 80-85% de efectividad 

hipoglucemiante. Se consideran las siguientes particularidades para la principal 

biguanida, la metformina: dosis diaria de 850-2.250 mg, en 2-3 tomas, lo que 

se traduce en 425-1.125 mg y 283-750 mg por ingesta diaria; se presenta en 

comprimidos de 850 mg (94).  
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 Administrado de manera gradual se minimizan los efectos secundarios como la 

diarrea y otros problemas digestivos, causas principales de abandono del 

tratamiento, aunque hay un 5% de pacientes que no lo toleran (68, 69, 98). Por 

otro lado, en caso de no conseguir los efectos deseados cuando se administra la 

dosis máxima, la metformina puede disponerse en combinación con SU o 

secretagogos de acción rápida, lo que aunque se muestra como una instancia 

eficaz (debido al carácter progresivo de la diabetes) (64, 99, 100, 101), con el 

tiempo puede empeorar la capacidad de secreción insulínica de las células beta, lo 

cual conllevaría la necesidad de administrar esta hormona. En estos casos, puede 

administrarse insulina en dosis nocturnas (antes de dormir, en combinación con los 

antidiabéticos orales en combinación y mientras las células beta posean cierta 

capacidad de secreción) o bien suspender el tratamiento combinado con fármacos 

orales y  seguir con la insulina (102). 

 

• Tiazolidinadionas. Pueden administrarse con o sin alimentos, antes o después 

de las comidas. Cuando se administran en combinación con SU o metformina, 

las dosis deben ajustarse, bien pudiendo mantenerse, de acuerdo a las 

necesidades del paciente. No obstante, debe analizarse los niveles de 

transaminasas cada 2 meses durante el primer año de tratamiento, y después 

de forma periódica (93). Valen las siguientes especificaciones para los distintos 

tipos de fármacos involucrados: 

 

- Pioglitazona: 15-30 mg diarios, en 1 toma. Se presenta en comprimidos de 

15, 30 y 45 mg. Si la dosis inicial es inefectiva, puede incrementarse 

paulatinamente hasta 45 mg diarios. Puede considerase la terapia 

combinada con SU en caso de pacientes con inadecuada respuesta, 

metformina o insulina (103). 

- Rosiglitazona: 4-8 mg diarios, en 1-2 tomas, o 2-4 mg por ingesta diaria 

para las 2 tomas. Se presenta en comprimidos de 4 y 8 mg. Se inicia la 

administración con 4 mg diarios, después pudiendo aumentar a 8 mg 

diarios en caso de respuesta glucémica inadecuada (93).  

 

Su acción hipoglucemiante depende determinantemente de la dosis 

utilizada, pudiendo administrarse en combinación con secretagogos, o 

metformina, habiendo la Comisión Europea de Evaluación de Medicamentos 

aprobado sólo con metformina en pacientes obesos, o SU en caso de que la 

anterior sea contraindicada o no tolerada (104). 
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• Inhibidores de las α-glucosidasas. Se recomienda administrar inicialmente una 

dosis de 25-50 mg diarios (1/2 o 1 comprimido) inmediatamente antes de las 

comidas principales, para reducir los riesgos de efectos adversos, la cual 

puede incrementarse de manera semanal hasta un máximo de 300 mg diarios, 

dosis habitual (18,93). Valen las siguientes especificaciones para cada tipo de 

fármaco de este grupo de antidiabéticos orales (94): 

 

- Acarbosa: 25-300 mg diarios, en 3 tomas, lo que se traduce en 8,3-100 mg 

por ingesta. Se presenta en comprimidos de 50 y 100 mg. En caso de 

inadecuada respuesta glucémica la dosis puede incrementarse hasta un 

máximo de 2 comprimidos de 100 mg antes de cada comida, o expresado 

de otra forma, 600 mg diarios (93). 

- Miglitol: igual que la acarbosa, salvo el máximo de dosis recomendado, 

hasta 300 mg diarios. 

 

Terapia insulínica 
 

Desde una perspectiva general, la terapia insulínica puede clasificarse en 

convencional e intensiva. La primera alternativa, de tipo monoterapia, abarca la 

administración de 1 o 2 inyecciones de insulina por día (cantidad que puede 

incrementarse en circunstancias que así lo precisen), autoanálisis glucémico 

esporádico y reducidas modificaciones del programa de intervención insulínico en 

base a los resultados de la glucemia, o variaciones en la dieta o ejercicio físico. Por su 

lado, la insulinoterapia intensiva abarca la existencia de un régimen dietario y de 

ejercicio físico determinado, múltiples dosis de insulina (3-4 por día), autoanálisis 

glucémico frecuente (4-7 por día) y adecuadas y necesarias modificaciones del patrón 

de intervención insulínico en base a los cambios glucémicos, dietarios y de ejercicio 

físico (18). No obstante, la potencial asociación dada por a mayor número de controles 

glucémicos menos probabilidad de episodios hipoglucemiantes, la calidad de vida en 

el paciente diabético es igual o ligeramente superior en los que llevan a cabo una 

monoterapia intensiva respecto de la convencional.  
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Considerando que la secreción insulínica tiene lugar en dos patrones, basal 

continua (control de la producción hepática de glucosa, hacia el equilibrio con el 

consumo de glucosa por parte del sistema nervioso y tejidos en general), y posprandial 

(estímulo del consumo y almacenamiento de glucosa, e inhibición de su producción 

hepática), la dosis media de insulina a administrar es de gran variabilidad (0,2-1 

UI/kg/día), aspecto dependiente de la secreción insulínica endógena (prácticamente 

nula en pacientes con DM1 y variable en DM2) y de la insulinorresistencia (17). En 

términos generales, las recomendaciones se relacionan con dosis de inicio bajas, del 

orden de 0,3-0,5 UI/kg/día en 1-2 inyecciones diarias de insulina intermedia, para así 

analizar la respuesta metabólica e incrementar la dosis total y/o modificar el tipo de 

insulina utilizada. Cuando se aplican 2 o más dosis de insulina, deben administrarse 

divididas en tercios, por ejemplo, 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. 

Recomendaciones generales de procedimiento (105): 

 

• La inyección subcutánea debe realizarse en brazos, muslos, nalga o abdomen, 

alternando el lugar de aplicación de forma que un mismo lugar no sea utilizado 

más de 1 vez por mes. 

 

• La inyección no debe penetrar ningún vaso sanguíneo (no debe administrarse 

de forma intravenosa, salvo en ciertos casos), y no debe aplicarse masaje en el 

lugar de inyección. 

 

• No usar la insulina si presenta grumos, está más espesa de lo normal, 

contienen cristales, se pega a la botella o si parece haber estado congelada. 

 

• No se debe agitar vigorosamente el vial ni la jeringa de insulina. 

 

• Usar el tipo de insulina y posología indicados por el médico, realizando 

controles glucémicos de manera apropiada y en ningún caso administrando 

más cantidad de la prescrita. 

 

• El consumo de alcohol debe ser moderado y junto con las comidas. 

 

• Dejar de fumar puede conllevar la disminución de la dosis de insulina 

requerida. 

 



70 

De manera particularizada respecto del tipo de diabetes mellitus, hallamos las 

siguientes particularidades (17, 106, 107): 

 

• Pacientes con DM1: la dosis de insulina debe cubrir la secreción basal y las 

necesidades posprandiales antes comentadas, pudiendo bien satisfacerse con 

dosis bajas de insulina NPH al acostarse o antes del desayuno. Las 

necesidades posprandiales pueden satisfacerse de mejor manera al 

administrar una insulina de acción rápida 30 minutos antes de cada comida. 

Así, se recomienda emplear desde el principio un programa de 3-4 inyecciones 

diarias alternando una insulina de acción intermedia con otra de acción rápida. 

 

• Pacientes con DM2: la dosis de insulina debe basarse en los niveles 

glucémicos en ayunas, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Dosis de insulina en pacientes con DM2. 

GLUCEMIA EN AYUNAS (mg/dl) DOSIS DE INSULINA (UI/kg/día) 

< 140 Posible control con antidiabéticos orales 

140-200 0,15-0,6 

200-250 0,3-0,6 

> 250 0,6-1,2 

Fuente: Rodríguez Saldaña J, Mejía Pedraza JB et al. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). México: 

Boletín de Práctica Médica Efectiva; 2006. 

 

De esta manera, los pacientes que poseen niveles de glucemia < 140 mg/dl o 

aquellos que requieren menos de 0,3 UI/kg/día de dosis insulínica, pueden ser 

controlados con SU, secretagogos de acción rápida, biguanidas o inhibidores 

de las α-glucosidasas. En pacientes con glucemia preprandial o en ayunas de 

140-200 mg/dl, cuando corresponde administrar insulina, se recomienda iniciar 

la aplicación al acostarse para así poder controlar los episodios 

hiperglucémicos en ayunas. En pacientes con niveles glucémicos preprandiales 

persistentes mayores a 200 mg/dl se presenta como necesario satisfacer las 

necesidades insulínicas a lo largo de todo el día, recomendándose 2 dosis de 

insulina NPH o combinada en proporción 30/70 con una insulina de acción 

rápida (17,106). 

 

Ante estas aclaraciones generales, a continuación consideraremos algunas de 

carácter terapéutico para cada tipo de insulina desarrollado anteriormente: 
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• Insulina Aspart (72,105,108). 

 

- Debe representar el 50-70% de la dosis total de insulina cuando la 

intervención sea de tipo bolus-basal (mantenimiento de la glucemia basal 

con una insulina de acción lenta o intermedia). 

- Debiendo adaptar la dosis a las necesidades particulares de los pacientes, 

se recomienda que sea un 10% menor que la dosis de insulina que 

sustituye. 

- Debe ser administrada inmediatamente antes de las comidas, 5-10 

minutos, o de manera posprandial si se presenta como necesario. 

- No puede diluirse ni mezclarse con otra insulina si ha de utilizarse 

mediante bombas de infusión subcutánea continua, pero sí si se inyecta 

subcutáneamente. Respecto de esto último, puede mezclarse con insulina 

NPH, no con glargina (aspecto válido para cualquier otro tipo de insulina), 

debiendo llenar la jeringa con insulina aspart en primer lugar y 

administrando en no menos de 3 minutos después de producir la mezcla, 

hecho justificado porque el nivel máximo de insulina aspart se reduce 

considerablemente en dicho estado. 

- Es una sustancia prohibida en la práctica deportiva de competición, 

pudiendo bien dar positivo un control de dopaje. 

 

• Insulina Lispro. Se consideran las mismas aclaraciones que para la insulina 

aspart. 

 

• Insulinas intermedias. Válidas las mismas anteriores aclaraciones. 

 

• Insulina Glargina (72,87,109). 

 

- Se recomienda su administración de forma subcutánea 1 vez al día y antes 

de acostarse, pudiendo incrementarse a 2 veces por día en caso de 

inadecuado control glucémico. 

- En pacientes con DM2 que no han recibido insulina en ningún momento, 

se recomienda una dosis inicial de 10 UI al día, a incrementar de acuerdo a 

las necesidades glucémicas. 

- En pacientes con insulina NPH previa o ultralenta, se recomienda aplicar 

una dosis igual de glargina. 
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- Se recomienda administrar una dosis de glargina de 20% de las unidades 

de NPH cuando se pase a la primera insulina en pacientes que 

previamente se aplicaban 2 dosis de NPH, y así disminuir los riesgos de 

hipoglucemia; dosis ajustables a los requerimientos glucémicos 

posteriores. 

- No se debe diluir la glargina con otra insulina dado su pH ácido 

 

• Insulina Detemir. Podemos considerar las mismas anteriores aclaraciones 

mencionadas para la insulina aspart, salvo por la siguiente peculiaridad: debe 

administrarse en dosis mayores que la insulina NPH ya que posee una menor 

potencia hipoglucemiante (92). 

 

• Insulina Zinc. Se consideran las anteriores aclaraciones realizadas sobre la 

insulina aspart. 

 

Terapias combinadas 
 

Ante los fracasos primarios y secundarios de los fármacos administrados como 

monoterapia3, surge la necesidad de implementar terapias combinadas, ya sea entre 

antidiabéticos orales, entre insulinas o ambos. Los fundamentos de tal alternativa se 

hallan en una correlación sinérgica o complementaria de los mecanismos de acción de 

los fármacos involucrados. De esta forma, además de mejorar el control glucémico del 

paciente (objetivo principal), es posible reducir la incidencia de efectos secundarios, ya 

que se permite administrar menores dosis de los fármacos respecto de su 

administración en la forma de monoterapia. En este sentido, la elección de un segundo 

o tercer fármaco como terapia combinada debe realizarse en función de un eficiente y 

riguroso análisis de las causas que subyacen al deficiente control metabólico y de las 

necesidades y capacidades particulares de cada paciente (18, 71, 93). 

 

En tanto las instancias de terapias farmacológicas combinadas, podemos 

considerar tres alternativas: terapia combinada oral, terapia combinada oral + insulina 

y terapia combinada insulínica (93).  

                                                 
3 Las causas, características y consecuencias de los fallos o fracasos primarios y secundarios 

derivados de la terapéutica de la diabetes mellitus, sea farmacológica o no farmacológica, 

serán desarrolladas más adelante, en el apartado de Fracasos primarios y secundarios. 
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A continuación, consideraremos las principales opciones posibles para los 

grupos anteriores, desarrollando algunas de las características presentadas hasta el 

momento: mecanismo de acción, efectos terapéuticos, dosis y pautas de 

administración. 

 

• Terapia combinada oral. 

 

- La asociación entre SU no se encuentra clínicamente justificada, 

principalmente en tanto la no reducción de efectos secundarios 

indeseables (15). 

- SU + metformina: mientras las SU estimulan la secreción de insulina, la 

metformina reduce la producción hepática de glucosa, de esta manera, e 

independientemente del fármaco de partida: disminuyendo la glucemia 

basal (efecto aditivo), la HbA1c entre 1,5-2,5%, el colesterol total, los 

niveles de triglicéridos y el colesterol LDL, a dosis altas (110,111). Por 

ejemplo, si no es efectiva una dosis de metformina máxima (850 mg por 

día, en 3 tomas), puede iniciarse el tratamiento con una SU de segunda 

generación, como ser administrando 500 mg de metformina y 2,5 mg de 

glibenclamida antes del desayuno y antes de la comida. Controles 

glucémicos mediante, si no resulta eficaz la anterior, puede incrementarse 

las dosis hasta 2.550 mg de metformina y 15 mg de glibenclamida por día. 

En caso contrario, se tenderá a reducir las dosis a la mitad (17, 99, 112). 

- SU + inhibidores de las α-glucosidasas (principalmente acarbosa): 

mientras las SU estimulan la secreción insulínica, las α-glucosidasas 

tienden a reducir la hiperglucemia posprandial, de esta manera llegando a: 

reducción de la glucemia basal por parte de la SU y posprandial desde las 

α-glucosidasas; reducción adicional de la HbA1c en un 1,5-2% cuando se 

añade la SU y 0,5-1% cuando se añade la α-glucosidasa; disminución de la 

frecuencia de episodios hipoglucémicos; disminución de los niveles de 

triglicéridos al añadir las α-glucosidasas (113,114,115). 
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- SU + TZD: mientras las SU estimulan la secreción de insulina, las TZD 

incrementan la sensibilidad a la insulina, dando lugar a: reducción de la 

glucemia preferentemente basal; descenso adicional de la HbA1c del 

orden de 0,5-1% cuando se añade rosiglitazona a dosis bajas y de 0,7-

1,7% cuando se añade troglitazona (600 mg); disminución de las 

frecuencias de episodios hipoglucémicos; reducción de la insulinemia al 

añadir la TZD; disminución de los niveles de triglicéridos 

(19,116,117,118,119). 

- Secretagogos de acción rápida (principalmente repaglinida) + metformina: 

mientras la repaglinida estimula la secreción insulínica, la metformina 

reduce la producción hepática de glucosa, así conllevando: reducción de la 

glucemia basal desde la metformina y posprandial por parte del 

secretagogo; descenso adicional de la HbA1c del orden de 1,4% en 

pacientes tratados previamente con metformina; menor frecuencia de 

episodios hipoglucémicos; disminución de los niveles de triglicéridos, 

colesterol total y colesterol LDL (19,45). 

- Secretagogo de acción rápida + TZD: mientras el secretagogo tiende a 

estimular la secreción de insulina, la TZD aumenta la sensibilidad a la 

insulina, conllevando los siguientes efectos: reducción de la glucemia basal 

por parte del secretagogo y posprandial desde la TZD; descenso adicional 

de la HbA1c en el orden de 0,5-1% cuando se añade la TZD; disminución 

significativa de la frecuencia de sucesos hipoglucémicos; reducción de la 

insulinemia al añadir la TZD; disminución de los niveles de triglicéridos 

(19). 

- Metformina + inhibidores de las α-glucosidasas: mientras la metformina 

reduce la producción hepática de glucosa, las α-glucosidasas reducen la 

hiperglucemia posprandial, así conllevando los siguientes efectos 

terapéuticos: reducción de la glucemia basal desde la metformina y 

posprandial desde las α-glucosidasas; disminución adicional de la HbA1c 

en el orden de 1,5-2% cuando se añade metformina y 0,5-1% cuando se 

añade la α-glucosidasa; reducción muy significativa de los riesgos de 

episodios hipoglucémicos; mantenimiento del peso corporal; disminución 

de los niveles de triglicéridos, colesterol total y colesterol LDL 

(19,102,110,120). 
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- Metformina + TZD: mientras la metformina reduce la producción hepática 

de glucosa, las TZD incrementan la sensibilidad a la insulina, conllevando: 

reducción de la glucemia preferentemente basal; disminución adicional de 

la HbA1c en el orden de 1% cuando se añade rosiglitazona; reducción muy 

significativa de la frecuencia de episodios de hipoglucemia; reducción de la 

insulinemia al añadir la TZD; disminución de los niveles de triglicéridos 

(18,19). Un producto ejemplo es la combinación entre metformina y 

rosiglitazona, Avandamet®. 

- Tratamiento triple (SU + metformina + TZD o inhibidores de las α-

glucosidasas): mientras las SU estimulan la secreción de insulina, la 

metformina reduce la producción hepática de glucosa y las TZD 

incrementan la sensibilidad a la insulina (las α-glucosidasas reducen la 

hiperglucemia posprandial), así conllevando: reducción de la glucemia 

basal desde las TZD y posprandial desde las α-glucosidasas; descenso 

adicional de la HbA1c del orden de 0,5-1%; reducción significativa de la 

frecuencia de hipoglucemia; reducción de la insulinemia al añadir TZD; 

disminución de los niveles de triglicéridos (19). También pueden 

considerarse las alternativas de SU + TZD + acarbosa y SU + metformina 

+ acarbosa, pero poseen un menor grado de utilización dado el incremento 

de efectos secundarios y la tolerancia (93). 

 

• Terapia combinada oral + insulina4. 

 

- SU + insulina NPH nocturna: mientras las SU estimulan la secreción 

insulínica, la insulina reduce la glucemia basal al inhibir la producción 

hepática de glucosa, así produciendo los siguientes efectos además de la 

reducción de la glucemia basal: descenso adicional de la HbA1c en el 

orden de 0,7-1,1% cuando se añade la insulina; incremento del peso 

corporal en menor medida respecto de la administración de insulina sola; 

mantenimiento de los niveles lipídicos; requerimientos de dosis de insulina 

menores al 20-40% (100,121,122,123). 

 

 

                                                 
4 En esta clase de terapia combinada, cuando existen antecedentes de administración de SU o 

metformina, resulta más efectivo y recomendable iniciar el tratamiento insulínico coadyuvante 

mediante dosis de insulina NPH nocturna, así analizar las respuestas metabólicas posteriores 

de manera adecuada (reacción respecto del organismo en reposo), sin picos abruptos (18). 
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- Metformina + insulina NPH nocturna: mientras que la metformina reduce la 

producción hepática de glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina, la 

insulina nocturna se relaciona con la primera acción, así conllevando: 

reducción de la glucemia basal; descenso adicional de la HbA1c en el 

orden de 1,1-2,5%; menor aumento de peso corporal en comparación con 

la insulina sola; disminución de los niveles de triglicéridos, colesterol total y 

colesterol LDL; requerimientos de dosis de insulina menores al 30-50% 

(19,124,125). 

- SU + insulina glargina: mientras que las SU estimulan la secreción 

insulínica, la insulina glargina favorece un mayor control metabólico al 

reducir la producción hepática de glucosa, así dando lugar a los siguientes 

efectos: reducción de la glucemia basal; descenso adicional mayor o igual 

de la HbA1c respecto de la insulina NPH; menor frecuencia de episodios 

hipoglucémicos en comparación con la insulina NPH; menor aumento del 

peso corporal que la insulina NPH; mantención de los niveles lipídicos; 

requerimientos de dosis de insulina menores al 20-40% menor (19). 

- SU + Insulina (general): Se consideran las mismas anteriores aclaraciones 

(insulina glargina), pero considerando los siguientes efectos particulares: 

descenso de la glucemia basal; reducción adicional de los niveles de 

HbA1c del orden de 1-2%; menor incremento ponderal respecto del 

aumento de la dosis de insulina sola; mantención de los niveles lipídicos; 

requerimientos de dosis de insulina menores al 20-40% menor (19). 

- Metformina + Insulina (general): mientras que la metformina reduce la 

producción hepática de glucosa e incrementa la sensibilidad a la insulina, 

la insulina lleva a cabo la primer acción, resultando los siguientes efectos: 

reducción de la glucemia basal; descenso adicional de la HbA1c del orden 

de 1-2%; no produce cambios sobre la incidencia de episodios 

hipoglucémicos; menor incremento ponderal respecto del aumento de la 

dosis de insulina sola; disminución de los niveles de triglicéridos, colesterol 

total y colesterol LDL; requerimientos de dosis de insulina menores al 30-

50% (19,124). 
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- Inhibidores de las α-glucosidasas + insulina (general): mientras que las α-

glucosidasas reducen la hiperglucemia posprandial, la insulina permite una 

menor producción hepática de glucosa, obteniéndose los siguientes 

efectos conjuntos: descenso de la glucemia posprandial; reducción de los 

niveles de la HbA1c en el orden de 0,69% cuando se añaden las α-

glucosidasas; igual frecuencia de episodios hipoglucémicos; menor 

incremento ponderal respecto de la administración sola de insulina; 

reducción de los niveles de triglicéridos; requerimientos de dosis de 

insulina menores al 10% al mejorar la glucemia posprandial (19,126). 

- TZD + insulina (general): mientras que las TZD incrementan la sensibilidad 

a la insulina, la insulina reduce la producción hepática de glucosa, así 

dando lugar a los siguientes efectos particulares: reducción de la glucemia 

basal; descenso adicional de la HbA1c en el orden de 0,8-1,4% cuando se 

añaden las TZD; mantención de la frecuencia de episodios 

hipoglucémicos; similar incremento ponderal al producido cuando se 

aumenta la dosis de insulina como monoterapia; reducción de los niveles 

de triglicéridos; requerimientos de dosis de insulina menores al 25-30% al 

mejorar la sensibilidad a la insulina (19,127). 

 

• Terapia combinada insulínica.  

 

En función a los variables espectros de acción de las distintas insulinas ya 

desarrolladas, en carácter de monoterapia, y las múltiples necesidades de los 

pacientes que bien pueden abarcar una terapia intensiva (administración de 

multidosis ajustadas a los dinámicos requerimientos metabólicos durante un 

mismo día, estricto régimen dietario y de ejercicios físicos y autocontroles 

glucémicos frecuentes), se presenta como indispensable contar con 

alternativas insulínicas que sólo pueden mejorar los niveles glucémicos si se 

aplican de manera combinada, sinérgica o complementariamente entre los 

mecanismos de acción de las partes que conforman tal combinación, en 

nuestro caso, una mezcla, al igual que en los antidiabéticos orales (18). 
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La combinación de insulinas refiere a insulinas mixtas, premezcladas 

(generalmente bifásicas) con un porcentaje determinado de sus componentes, 

los cuales pueden abarcar de manera principal las siguientes alternativas: 

insulina rápida o ultrarrápida con insulina intermedia o semilenta, insulina 

rápida o ultrarrápida con insulina lenta o de acción prolongada, e insulina 

intermedia o semilenta con insulina lenta o de acción prolongada (17, 18, 74). 

 

Antes de pasar a caracterizar las principales opciones, desarrollaremos 

algunas propiedades comunes a todas las mezclas insulínicas (72,74): 

 

- En la jeringa u otro dispositivo de aplicación (premezclas) debe hallarse 

como primer fármaco de administración la insulina de acción más rápida, 

debido a su mayor tendencia de reducción en este estado. En este sentido, 

al preparar las mezclas, la administración debe realizarse en no menos de 

3 minutos de producirlas. 

- Presentan una mayor comodidad de administración asociada a menores 

errores de dosificación, en tanto parámetros glucémicos adecuados. 

- La principal diferencia existente entre mezclas con insulina humana regular 

y con análogos se halla en el grado de superposición de los efectos de las 

partes, prácticamente nula en el segundo caso, lo que conlleva una 

funcionalidad sinérgica o complementaria adecuada. 

- Existe una clara tendencia de desaparición de las mezclas con insulina 

humana regular o rápida. 

 

Finalmente, a continuación consideraremos algunas características particulares 

de las principales opciones de terapia insulínica combinada, siendo válidas 

todas las aclaraciones y propiedades desarrolladas para las respectivas 

monoterapias: 

 

- Insulina humana regular + insulina isofánica: refiere a una insulina de 

acción rápida mezclada con una de acción intermedia. El espectro de 

acción variará de acuerdo a las proporciones de ambos componentes en la 

mezcla, en este caso siendo igual al de la insulina rápida o la insulina 

intermedia (17).  
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Algunas marcas comerciales de este producto son: HumaPus 20:80®, 

HumaPlus 30:70®, Humulina 10:90®, Humulina 20:80®, Humulina 20:80 

Pen®, Humulina 30:70, Humulina 30:70 Pen®, Humulina 40:60®, Humulina 

50:50®, Mixtard 10 Novolet®, Mixtard 10 Penfill®, Mixtard 20 Novolet®, 

Mixtard 20 Penfill®, Mixtard 30 Novolet®, Mixtard 30 Penfill®, Mixtard 30/70®, 

Mixtard 40 Novolet®, Mixtard 40 Penfill®, Mixtard 50 Novolet®, Mixtard 50 

Penfill® (105). 

- Insulina aspart + insulina aspart protamina: refiere a una insulina de acción 

ultrarrápida mezclada con una de acción intermedia. En este caso, el 

espectro de acción es similar al anterior, considerándolo igual al de la 

insulina ultrarrápida o al de la insulina intermedia, de acuerdo a sus 

proporciones de mezcla. Algunas marcas comerciales de este producto 

son: Novomix 30® Flexpen y Novomix 30 Penfill® (74,105). 

- Insulina lispro + insulina lispro protamina: es una mezcla de una insulina de 

acción ultrarrápida y otra de acción intermedia, cuyo espectro de acción se 

plantea igual al de la insulina lispro y la intermedia (17). Sus principales 

marcas comerciales son: Humalog Mix 25 Pen® y Humalog Mix 50 Pen® 

(74,105). 

 

1.2.3.4. Indicaciones, contraindicaciones, interacciones y reacciones 
adversas 

 

Para los productos farmacológicos de tratamiento de la diabetes, se 

considerará la siguiente tabla para observar las características de cada 

fármaco relacionadas con las indicaciones, contraindicaciones, interacciones y 

reacciones adversas 

(18,19,93,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143

,144,145,146,147,148,149,150,151,152). 
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Tabla 3. Indicaciones, interacciones, contraindicaciones y reacciones adversas de los principales fármacos, particulares y en terapia combinada, para el tratamiento 

farmacológico de la DM. 

FÁRMACO INDICACIONES INTERACCIONES CONTRAINDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

SU     

Clorpropamida 

• Pacientes adultos o con 

inicio en la madurez de DM2 

no complicada, estable, leve 

o moderadamente severa, no 

cetótica y sin control 

adecuado con la dieta. 

• Pacientes con diabetes 

insípida parcial. 

• Glucocorticoides, anfetaminas, diuréticos, hormonas 

tiroideas y fenitoína (incremento de la concentración 

de glucosa en la sangre). 

• Alcohol (calambres abdominales, náuseas, vómitos, 

sofoco, hipoglucemia). 

• Alopurinol (inhibición de la secreción tubular renal). 

• Esteroides anabólicos o andrógenos (disminución de 

la concentración de glucosa en sangre). 

• Anticoagulantes derivados de la cumarina (incremento 

de concentraciones plasmáticas del fármaco). 

• AINE, cloramfenicol, clofibrato o IMAO (potenciación 

del efecto terapéutico). 

• Carbamazepina, desmopresina o vasopresina 

(incremento del efecto antidiurético y disminución de 

su efecto terapéutico cuando se administra con 

estrógenos). 

• Ketoconazol o miconazol (hipoglucemia severa). 

• Pacientes con DM1 (juvenil). 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes en intervenciones quirúrgicas. 

• Pacientes con acidosis, quemaduras 

severas, coma diabético, infección 

severa, cetoacidosis diabética. 

• Relativa en pacientes con insuficiencia 

suprarrenal, fiebre elevada, disfunción 

hepática o renal, insuficiencia hipofisaria. 

• Son dependientes de la dosis, transitorias y 

respondentes a la variación del tratamiento. 

• Alteraciones gastrointestinales: ictericia 

colestática, náuseas, diarreas, vómitos, 

anorexia, hambre. 

• Reacciones dermatológicas: prurito (< 3%), 

urticaria, erupciones maculopapulosas, 

porfiria cutánea, reacciones a la 

fotosensibilidad. 

• Alteraciones hematológicas: leucopenia, 

agranulocitosis, trombocitopenia, anemia 

hemolítica, anemia aplásica, pancitopenia. 

• Alteraciones respiratorias: dificultad para 

respirar, sensación de falta de aire. 

• Alteraciones del sistema nervioso: 

somnolencia, calambres musculares, crisis 

convulsivas. 

Glibenclamida 

• Pacientes con DM2, sin 

control adecuado con la 

dieta, ejercicio físico y 

reducción del peso. 

• En paciente con DM1 como 

coadyuvante de la insulina. 

• Insulina, otros antidiabéticos orales, inhibidores del 

ECA, anabolizantes, hormonas sexuales masculinas, 

azapropazona, betabloqueadores, bezafibrato, 

biguanidinas, cloramfenicol, clofibrato, derivados 

cumarínicos, fenfluramina, feniramidol, fluoxetina, 

guanetidina, IMAO, miconazol, PAS, pentoxifilina 

(parenteral a dosis altas), derivados de la 

fenilbutazona, fosfamidas, probenecida, reserpina, 

salicilatos, sulfinpirazona, sulfonamidas, tetraciclinas y 

• Pacientes con DM1 (como monoterapia). 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes con descompensación 

metabólica acidótica grave (precoma y 

coma diabético. 

• Insuficiencia renal grave. 

• Alteraciones gastrointestinales (poco 

frecuentes): náuseas, vómitos, sensación de 

presión o plenitud en el epigastrio, diarrea, 

dolor abdominal, colestasis e ictericia. 

• Alteraciones metabólicas: hipersensibilidad 

cruzada a las sulfonamidas y derivados, 

hipoglucemia conjuntamente con trastornos 

neurológicos, elevación de las enzimas 

hepáticas. 
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tritoqualina (potenciación del efecto hipoglucemiante 

administrados concomitantemente con Daonil). 

• Acetazolamida, corticosteroides, barbituratos, 

derivados de la cumarina, rifampicina, abuso de 

laxantes, diazóxido, diuréticos (saluréticos), glucagón, 

nicotinatos a dosis elevadas, derivados de la 

fenotiazina, fenitoína, hormonas tiroideas, 

progestágenos, estrógenos y simpaticomiméticos 

(disminución del efecto hipoglucemiante y 

descompensación de la glucemia). 

• H2-antagonistas y clonidina (potenciación y 

disminución del efecto hipoglucemiante. 

• Alcohol (potenciación del efecto hipoglucemiante). 

• Alteraciones transitorias de la visión. 

• Reacciones dermatológicas: hipersensibilidad 

cutánea (fotosensibilidad). 

• Alteraciones hematológicas: trombocitopenia, 

anemia, leucopenia (probabilidad de 

agranulocitosis y pancitopenia), anemia 

hemolítica, estasis biliar, hepatitis, vasculitis, 

púrpura, mielosupresión. 

Glicacida 

• Pacientes con DM2 sin 

control adecuado con la 

dieta, ejercicio físico y 

reducción del peso. 

• Insulinas, acarbosa, biguanidas, fluconazol, captopril, 

enalapril, H2-antagonistas, AINE sulfamidas 

antibacterianas, cumarínicos, lMAO, betabloqueantes, 

diacepán, tetraciclina, cloranfenicol, clofibrato, alcohol 

etílico, miconazol, gel oral, fenilbutazona (potenciación 

del efecto terapéutico). 

• Barbitúricos, danazol, clorpromazina, corticoides, 

tetracosactida, ritodrina, salbutamol, terbutalina, 

diuréticos y estroprogestágenos (hiperglucemiantes) 

(disminución del efecto terapéutico). 

• Potenciación del efecto de anticouagulantes. 

• Pacientes con DM1 (infantojuvenil). 

• Pacientes con hipersensibilidad o alergia 

al fármaco, a las SU y/o sulfonamidas. 

• Pacientes con cetosis grave, acidosis, 

precoma y coma diabético. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con insuficiencia renal severa 

e/o insuficiencia hepática grave. 

• Pacientes en tratamiento con miconazol. 

• Alteraciones gastrointestinales: dolor 

abdominal, náuseas, vómitos, dispepsia, 

diarrea, estreñimiento. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia; 

hipersensibilidad a las sulfonamidas. 

• Reacciones dermatológicas: reacciones 

cutáneo-mucosas. 

Gliquidona 
• Pacientes adultos con DM2 

sin control adecuado con la 

dieta. 

• Salicilatos, sulfonamidas, fenilbutazona, 

tuberculostáticos, cloranfenicol, asociaciones de 

tetraciclinas, derivados del curare, ciclofosfamida, 

IMAO, alcohol (potenciación de la acción terapéutica). 

• Clorpromazina, simpaticomiméticos, corticoides, 

hormonas tiroideas, contraceptivos, ácido nicotínico 

(disminución del efecto terapéutico). 

• Pacientes con DM1 (infantojuvenil). 

• Pacientes con hipersensibilidad o 

alergias a las sulfamidas. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con precoma y coma 

diabético, tendencia a la acidosis. 

• Pacientes con insuficiencia renal grave. 

• Posee pocas reacciones adversas, siendo la 

hipoglucemia la principal, aunque de 

frecuencia reducida. 
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Glimepirida 

• Pacientes adultos con DM2 

sin control adecuado con la 

dieta, ejercicio físico y 

disminución del peso. 

• Fenilbutazona, azapropazona, oxifenbutazona, 

antidiabéticos orales e insulina, salicilatos, ácido p-

aminosalicílico, esteroides anabolizantes y hormonas 

sexuales masculinas, cloranfenicol, anticoagulantes 

cumarínicos, fenfluramina, fibratos, IECA, fluoxetina, 

alopurinol, simpaticolíticos, ciclo, tro e ifosfamidas, 

sulfinpirazona, determinadas sulfonamidas de acción 

prolongada, tetraciclinas, IMAO, antibióticos 

quinolónicos, probenecid, miconazol, pentoxifilina 

(parenteral a dosis elevadas), tritocualina, fluconazol, 

quinolonas, pirazolonas, alcohol, H2-antagonistas, 

betabloqueantes, clonidina, reserpina (potenciación 

del efecto terapéutico). 

• Estrógenos y progestágenos, saluréticos, diuréticos 

tiazídicos, tiromiméticos, glucocorticoides, derivados 

de fenotiazina, clorpromazina, adrenalina y 

simpaticomiméticos, ácido nicotínico (dosis altas) y 

sus derivados, laxantes (uso prolongado), fenitoína, 

diazóxido, glucagón, barbitúricos, rifampicina, 

acetazolamida, H2-antagonistas, betabloqueantes, 

clonidina, reserpina, alcohol (disminución del efecto 

terapéutico). 

• Potenciación o disminución de los efectos de los 

derivados de cumarina. 

• Pacientes con DM1. 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco, las SU o sulfonamidas. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con cetoacidosis diabética, 

precoma o coma diabético. 

• Pacientes con sepsis grave. 

• Pacientes con insuficiencia renal o 

hepática grave. 

• Alteraciones visuales transitorias. 

• Alteraciones gastrointestinales: náuseas, 

vómitos, diarrea, colestasis, ictericia. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia 

prolongada y severa con signos neurológicos, 

incremento de las enzimas hepáticas. 

• Reacciones dermatológicas: rash, prurito, 

urticaria, vasculitis alérgica, hipersensibilidad 

a la luz. 

• Alteraciones neurológicas generales: cefalea, 

astenia, somnolencia, depresión, temblor, 

confusión, trastornos del sueño. 

• Alteraciones hematológicas: colapso vascular 

y coma similares a un ictus cerebral. 

• Alteraciones respiratorias: respiración 

superficial, bradicardia. 

Glisentida 

• Pacientes adultos con DM2 

no compensada o mal 

compensada por otros 

antidiabéticos, así como sin 

control adecuado con la 

dieta. 

• Determinadas sulfonamidas, etionamida, pirazolonas, 

derivados cumarínicos (potenciación del efecto 

terapéutico). 

• Alopurinol, antiácidos, anticonceptivos orales, 

azúcares, colestiramina, heparina, rifampicina, 

antibióticos del grupo de las sulfamidas o de las 

tetraciclinas, betabloqueantes, diuréticos tiazídicos, 

IECA (igual probabilidad de potenciación o 

• Pacientes con DM1 (juvenil). 

• Pacientes con hipersensibilidad o alergia 

al fármaco, las SU o las sulfamidas. 

• Pacientes con cetosis, acidosis, como 

diabético. 

• Pacientes con descompensación 

metabólica grave. 

• Pacientes con insuficiencia renal, 

• Alteraciones gastrointestinales: náuseas, 

vómitos, acidez de estómago, estreñimiento, 

diarrea, alteraciones del gusto, sensación de 

plenitud, anorexia. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 

alteraciones sanguíneas. 

• Reacciones dermatológicas: problemas en la 

piel, hipersensibilidad a la luz. 
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disminución del efecto terapéutico). hepática o tiroidea. 

• Pacientes con cuadros de sepsis. 

• Pacientes en intervenciones quirúrgicas. 

• Pacientes con traumatismos graves. 

• Alteraciones neurológicas generales: dolor de 

cabeza, mareos. 

SECRETAGOGOS 
DE ACCIÓN 
RÁPIDA 

    

Repaglinida 

• Pacientes con DM2 sin 

control adecuado con la 

dieta, ejercicio físico y 

reducción del peso. 

• Como coadyuvante a la 

metformina cuando ésta es 

inefectiva. 

• Inductores/inhibidores del citocromo P450 (alteración 

del metabolismo y aclaramiento). 

• Gemfibrozilo (contraindicado), claritromicina, 

itraconazol, ketoconazol, trimetoprima, otros 

antidiabéticos, IMAO, IECA, salicilatos, AINE, 

octreotida, alcohol, esteroides anabolizantes, 

betabloqueantes no selectivos (potenciación y 

prolongación del efecto terapéutico). 

• Rifampicina, anticonceptivos orales, barbitúricos, 

carbamazepina, tiazidas, corticosteroides, danazol, 

hormonas tiroideas, simpaticomiméticos (disminución 

del efecto terapéutico). 

• Con betabloqueantes los síntomas de la hipoglucemia 

pueden pasar desapercibidos. 

• Pacientes con DM1 (infantil). 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con cetoacidosis diabética, 

con o sin coma diabético, péptido C 

negativo. 

• Pacientes con insuficiencia hepática 

grave. 

• Pacientes que usan concomitantemente 

gemfibrozilo. 

• Alteraciones gastrointestinales: dolor 

abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, 

estreñimiento. 

• Raras alteraciones visuales. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 

aumento de las enzimas hepáticas. 

Nateglinida 

• En pacientes con DM2 como 

terapia combinada con 

metformina cuando dosis 

máximas de esta última 

como monoterapia son 

inefectivas. 

• IECA (potenciación del efecto terapéutico). 

• Diuréticos, corticosteroides y agonistas ß2 

(disminución del efecto terapéutico). 

• Pacientes con DM1. 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con cetoacidosis diabética, 

con o sin coma diabético. 

• Pacientes con insuficiencia hepática 

grave. 

• Alteraciones gastrointestinales: dolor 

abdominal, diarrea, dispepsia, náuseas. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia 

(síntomas sugestivos). 
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BIGUANIDAS     

Metformina 

• Especialmente en pacientes 

con sobrepeso u obseidad y 

DM2, como monoterapia 

frente a los inadecuados 

controles glucémicos con la 

dieta, ejercicio físico y/o SU 

(sin respuesta, respuesta 

parcial o han dejado de 

responder). 

• Como terapia combinada con 

SU cuando la metformina 

como monoterapia no es 

efectiva. 

• En adultos, como 

monoterapia o terapia 

combinada con otros 

antidiabéticos o insulina. 

• En niños mayores de 10 

años y adolescentes, como 

monoterapia o terapia 

combinada con insulina. 

• Furosemida (aumento de la concentración plasmática 

en el orden de 15-22%). La relación inversa tiene 

lugar mediante una disminución de la concentración 

plasmática de furosemida en el orden de 30% y del 

tiempo de vida media en un 32%. 

• Nifedipino (aumento de la concentración en un 20% y 

de la cantidad excretada vía urinaria, y mejoramiento 

de la absorción). 

• Drogas catiónicas (interferencia en la eliminación 

urinaria, debido a la competencia por los sistemas 

renales de transporte tubular común). 

• Tiazidas y otros diuréticos, corticosteroides, agonistas 

β2, fenotiazinas, productos tiroideos, estrógenos, 

anticonceptivos orales, fenitoína, ácido nicotínico, 

simpaticomiméticos, bloqueadores de canal de calcio, 

y isoniazida (disminución del efecto terapéutico). 

• Alcohol, producto de contraste yodados (aumento del 

riesgo de acidosis láctica). 

• IECA (reducción de niveles de glucosa en sangre). 

• Pacientes con DM1. 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con más de 65 años, mal 

estado general o desnutrición, 

deshidratación. 

• Pacientes con alcoholismo crónico. 

• Pacientes con acidosis metabólica aguda 

o crónica, incluyendo cetoacidosis 

diabética, con o sin coma. 

• Pacientes con sepsis grave. 

• Pacientes que hayan un infarto del 

miocardio reciente. 

• Pacientes con insuficiencia renal, 

hepática o respiratoria que puede 

resultar también por condiciones como 

colapso cardiovascular (shock), infarto 

agudo al miocardio, y septicemia.  

• Pacientes con insuficiencia cardíaca 

congestiva que requiere tratamiento 

farmacológico.  

• Pacientes que realicen estudios con 

materiales de contraste ionizado, antes y 

hasta 48 horas del procedimiento, 

evaluación renal adecuada mediante. 

• Alteraciones gastrointestinales: diarrea, 

diarrea y constipación alternadas, náuseas, 

vómitos, inflamación y abdominal, 

flatulencias, anorexia, aletargamiento, 

alteraciones del gusto (sabor metálico). 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 

niveles reducidos de vitamina B12. 
• Alteraciones metabólicas: anemia 

megaloblástica. 

TZD     

Pioglitazona • Como monoterapia, en 

pacientes con DM2 sin 

• Anticonceptivos orales (se requiere control dado la 

posible reducción de las concentraciones plasmáticas 

• Pacientes con DM1. 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

• Alteraciones en la visión. 

• Alteraciones metabólicas: incremento del 
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control adecuado con dieta, 

ejercicio y metformina (este 

último sea por inefectividad o 

por contraindicación). 

• Como terapia combinada 

doble con metformina en 

pacientes con sobrepeso u 

obesidad con DM2 sin 

control adecuado con 

metformina como 

monoterapia. 

• Como terapia combinada 

doble con una SU en 

pacientes con intolerancia o 

contraindicación de la 

metformina, y sin control 

adecuado con la SU como 

monoterapia. 

• Como terapia combinada 

triple con SU y metformina 

cuando esta última 

combinación no conlleva un 

control adecuado. 

• Como terapia combinada 

doble con insulina en 

pacientes con controles 

inadecuados con insulina 

como monoterapia o esté 

contraindicada la 

metformina. 

de etinilestradiol y noretindrona). 

• Gemfibrozilo (potenciación del efecto terapéutico). 

• Rifampicina (disminución de efecto terapéutico). 

fármaco. 

• Pacientes con cetoacidosis diabética. 

• Pacientes con insuficiencia cardíaca o 

antecedentes de la misma (NYHA, grado 

I a IV). 

• Pacientes con insuficiencia hepática. 

peso corporal. 

• Alteraciones del sistema neurológico general: 

hipoestesia, cefalea, sinusitis, mialgia, 

edema. 

• Alteraciones respiratorias: infecciones del 

tracto respiratorio superior, faringitis. 

Rosiglitazona • Como monoterapia, en 

pacientes con DM2 sin 

• Gemfibrozilo (aumento de la concentración 

plasmática). 

• Pacientes con DM1. 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

• Alteraciones gastrointestinales: estreñimiento, 

aumento del apetito. 
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control adecuado con dieta, 

ejercicio y metformina (este 

último sea por inefectividad o 

por contraindicación). 

• Como terapia combinada 

doble con metformina en 

pacientes con sobrepeso u 

obesidad con DM2 sin 

control adecuado con 

metformina como 

monoterapia. 

• Como terapia combinada 

doble con una SU en 

pacientes con intolerancia o 

contraindicación de la 

metformina, y sin control 

adecuado con la SU como 

monoterapia. 

• Como terapia combinada 

triple con SU y metformina 

cuando esta última 

combinación no conlleva un 

control adecuado. 

• Inductores de CYP2C8 (disminución de la 

concentración plasmática). 

fármaco. 

• Pacientes con insuficiencia cardíaca o 

antecedentes de la misma (NYHA, grado 

I a IV). 

• Pacientes con insuficiencia hepática. 

• En terapia combinada con insulina. 

• Alteraciones metabólicas: aumento del peso 

corporal, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, hiperlipidemia. 

• Alteraciones hematológicas: anemia. 

• Alteraciones del sistema neurológico general: 

edema, isquemia cardíaca. 

INHIBIDORES DE 
LAS α-
GLUCOSIDASAS 

    

Acarbosa 

• Pacientes adultos diabéticos 

cuando la terapéutica resulta 

inefectiva. 

• Como coadyuvante en 

tratamientos diabéticos con 

• Sacarosa (molestias abdominales y/o diarrea dado el 

incremento de fermentación de hidratos de carbono en 

el colon). 

• SU, metformina o insulina (episodios hipoglucémicos –

shock-). 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes menores de 18 años. 

• Pacientes en etapa de embarazo. 

• Pacientes con cetoacidosis diabética. 

• Alteraciones gastrointestinales: flatulencia, 

diarrea, dolor gastrointestinal, dolor 

abdominal, ictericia. 

• Reacciones dermatológicas: eritema, 

exantema y urticaria. 
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SU, metformina o insulina. • Antiácidos, colestiramina, adsorbentes intestinales, 

enzimas digestivas, sacarosidasa, secuestrantes de 

ácidos biliares (disminución del efecto terapéutico). 

• Disminución de la biodisponibilidad de la digoxina. 

• Pacientes con alteraciones instestinales 

crónicas asociada con trastornos de la 

digestión y absorción. 

• Pacientes con Síndrome de Roemheld, 

hernias mayores, obstrucciones 

intestinales y úlceras intestinales. 

• Pacientes con insuficiencia renal grave. 

• Pacientes con insuficiencia hepática 

grave (cirrosis). 

• Alteraciones hematológicas: hepatitis. 

Miglitol 

• En pacientes con DM2 como 

suplemento de la dieta o 

dieta combinada con SU, 

cuando ambas opciones no 

conllevan controles 

adecuados. 

• Otros antidiabéticos orales (hipoglucemia). 

• Carbón activado, amilasa, pancreatina (disminución 

del efecto terapéutico). 

• Potenciación de los efectos de los laxantes. 

• Reducción de la absorción de propanolol. 

• Reducción de las concentraciones plasmáticas de 

digoxina. 

• Pacientes con DM1. 

• Pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Pacientes menores de 18 años. 

• Pacientes en etapas de embarazo o 

lactancia. 

• Pacientes con enfermedad inflamatoria 

intestinal, úlcera colónica, obstrucción 

intestinal parcial o predisposición a ello. 

• Pacientes con enfermedad intestinal 

crónica asociada con alteraciones 

importantes de la digestión o absorción. 

• Pacientes con hernias importantes. 

• Pacientes con insuficiencia renal (Clcr < 

25 ml/min). 

• Alteraciones gastrointestinales: flatulencia, 

diarrea, dolor abdominal, náuseas, 

estreñimiento, dispepsia. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia. 

INSULINAS     

Aspart • Pacientes con DM. 

• Anticonceptivos orales, tiazidas, glucocorticoides, 

hormonas tiroideas, simpaticomiméticos, danazol 

(aumento de los requerimientos insulínicos). 

• Antidiabéticos orales, octreótida, IMAO, 

betabloqueantes adrenérgicos no selectivos, IECA, 

salicilatos, alcohol, esteroides anabolizantes, 

• En pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• En pacientes con episodios 

hipoglucémicos. 

• Reacciones dermatológicas: dolor, picazón, 

urticaria, hinchazón e inflamación en el lugar 

de aplicación. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia. 
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sulfonamidas (disminución de los requerimientos 

insulínicos). 

• Alcohol (potenciación del efecto terapéutico). 

Lispro 
• Pacientes adultos y niños 

con DM, control glucémico y 

estabilización inicial. 

• Anticonceptivos orales, corticosteroides, hormona 

tiroidea (tratamiento sustitutivo), danazol, ritodrina, 

salbutamol, terbutalina (aumento de los 

requerimientos insulínicos). 

• Antidiabéticos orales, salicilatos, antibióticos sulfa, 

captopril, enalapril, bloqueantes del receptor de 

angiotensina II, betabloqueantes, octreótida, alcohol 

(disminución de los requerimientos insulínicos). 

• En pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• En pacientes con episodios 

hipoglucémicos. 

• Reacciones dermatológicas: picazón, 

hinchazón y enrojecimiento en el lugar de 

aplicación. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 

lipodistrofia. 

Insulina Isofánica 

• Pacientes con DM que 

poseen requerimientos 

insulínicos. 

• Pacientes que precisan un 

control glucémico inicial 

insulínico. 

• Pacientes en etapa de 

embarazo. 

• Tiazidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, ß2 -

simpaticomiméticos, danazol, octreótida/lanreótida 

(aumento de los requerimientos insulínicos). 

• Antidiabéticos orales, IMAO, betabloqueantes no 

selectivos, IECA, salicilatos, alcohol, 

octreótida/lanreótida (disminución de los 

requerimientos insulínicos). 

• En pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• En pacientes con episodios 

hipoglucémicos. 

• Administración intravenosa. 

• Reacciones dermatológicas: picazón, 

hinchazón y enrojecimiento en el lugar de 

aplicación. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 

lipodistrofia. 

Glargina 

• Pacientes adultos y niños 

mayores de 6 años que 

poseen requerimientos 

insulínicos. 

• Antidiabéticos orales, IECA, disopiramida, fibratos, 

fluoxetina, IMAO, pentoxifilina, propoxifeno, salicilatos, 

sulfamidas, betabloqueantes, clonidina, sales de litio, 

alcohol, pentamidina (potenciación del efecto 

terapéutico). 

• Corticosteroides, danazol, diazóxido, diuréticos, 

glucagón, isoniazida, estrógenos y progestágenos, 

derivados de fenotiazinas, somatotropina, epinefrina, 

salbutamol, terbutalina, hormonas tiroideas, clozapina, 

olanzapina, inhibidores de la proteasa, 

betabloqueantes, clonidina, sales de litio, alcohol, 

pentamidina (disminución del efecto terapéutico). 

• En pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Reacciones dermatológicas: dolor, urticaria, 

tumefacción, enrojecimiento, prurito e 

inflamación en el lugar de aplicación. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 

lipohipertrofia. 
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Detemir 
• Pacientes con DM que 

poseen requerimientos 

insulínicos. 

• Tiazidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, ß-

simpaticomiméticos, hormona de crecimiento, danazol, 

octreótida, lanreótida (aumento de los requerimientos 

insulínicos). 

• Antidiabéticos orales, IMAO, agentes bloqueantes no 

selectivos, IECA, salicilatos, alcohol, octreótida, 

lanreótida (disminución de los requerimientos 

insulínicos). 

• Alcohol (potenciación del efecto terapéutico). 

• Con betabloqueantes los síntomas de la hipoglucemia 

pueden pasar desapercibidos y se retrasa la 

recuperación. 

• En pacientes con hipersensibilidad al 

fármaco. 

• Reacciones dermatológicas: alergia, 

enrojecimiento, hinchazón y escozor en el 

lugar de aplicación. 

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia. 

Fuente: Simó R, Hernández C. Tratamiento de la diabetes mellitus: objetivos generales y manejo en la práctica clínica. Rev Esp Cardiol 2002;55(8):845-60; Ruiz López CA. 

Diabetes Mellitus: Introducción y Tratamiento Farmacológico Parte II: Diabetes Mellitus II. 2008. Disponible en: URL: http://www.infarmate.org/pdfs/julio_agosto/diabetesII.pdf; Grupo 

Diabetes de la SAMFyC. Antidiabéticos orales. 2007. Disponible en: URL: http://www.cica.es/~samfyc/hipogl-1.htm; Índice de drogas. Índice de drogas de uso terapéutico. 2008. 

Disponible en: URL: http://ar.geocities.com/indicededrogas/; Vademecum.es. Medicamentos. 2008. Disponible en: URL: http://www.vademecum.es/index.cfm 
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1.2.3.5. Necesidades del paciente: personales, ocultas, atención, crónicas, 
sociales, familiares y otras 

 

Desde una perspectiva general, y como podría estipularse, las necesidades del 

paciente diabético se relacionan con el mejoramiento de su calidad de vida, en 

principio relacionada con la salud, entendiéndola como un estado de bienestar 

subjetivo influenciado por el estado de salud actual en tanto la calidad de satisfacción 

de aspectos personales relacionados con lo físico, social, emocional, espiritual, 

intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus 

necesidades individuales y colectivas (153,154,155,156). En este sentido, todas las 

necesidades del paciente se relacionan con la consecución de las directivas 

terapéuticas presentadas en la siguiente tabla para el control metabólico (24, 94,157): 

 
Tabla 4. Indicadores del grado de control metabólico. 

INDICADORES DE CONTROL METABÓLICO 
PARÁMETRO 

NORMAL OBJETIVO 
INTENSIFICAR 

INTERVENCIÓN 

Glucemia basal y 
preprandial (mg/dl) 

< 115 < 120 < 80 o > 140 

Glucemia 
posprandial 

(mg/dl) 
< 140 < 180 > 180 

Glucemia al 
acostarse (mg/dl) 

< 120 100-140 < 100 o > 160 

HbA1c (%) < 6 < 7 > 8 

Triglicéridos 
(mg/dl) 

< 150 150-200 > 200 

Colesterol Total 
(mg/dl) 

< 200 < 200 > 230 

Colesterol LDL 
(mg/dl) 

< 100 < 100 > 130 

Colesterol HDL 
(mg/dl) 

> 40 > 40 < 35 

Tensión Arterial 
(mm Hg) 

< 130/85 120/80 > 140/90 
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Índice de Masa 
Corporal 

< 25 < 25 > 30 

Consumo de 
tabaco 

No No Sí 

Fuente: Llanes de Torres N. Nuevas evidencias en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. 

Medifam 2002;12(9):85-92; Zimmerman BR. Current treatment of type 2 diabetes. MEDICINA 

2000;60(1):67-72; Leytur O. El paciente diabético. 2002. Disponible en: URL: 

http://fbio.uh.cu/bqesp/nutricion/diabetico.pdf 

 

Para la cumplimentación de tales parámetros no sólo deben considerarse 

variables de tipo orgánico o fisiológico y medicamentoso, sino también aquellas 

relacionadas con la necesidad de relación emocional con otras personas, necesidad 

de aceptación social, necesidad de realización y de sentido, incluyendo así lo 

subjetivo, lo multidimensional, los sentimientos positivos y negativos, y factores 

contextuales como edad, etapa vital, momento de la enfermedad, nivel 

socioeconómico, etc. (158,159). 

 

En otras palabras, las necesidades de los pacientes diabéticos son 

consustanciales a su integridad como ser humano, incluyendo así también el medio 

social, en principio, próximo. El conocimiento de estas necesidades se relaciona con la 

calidad de vida del paciente y, por ende, con los modos de intervención y su 

efectividad sobre la diabetes mellitus. En este sentido, tanto el médico, como el 

paciente y cuidadores deben estar al tanto de todas aquellas variables enunciadas, ya 

que las mismas afectarán determinantemente la calidad de cumplimentación de 

aquellos parámetros de control, específicamente en relación a la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) (160,161). 

 

De esta manera, las principales necesidades reales de los pacientes diabéticos 

se relacionan con las siguientes categorías, según varios estudios y aclarando que 

una necesidad bien puede abordarse desde distintas perspectivas (162, 

163,164,165,166,167): 

 

• Necesidades dependientes de la institución enfermería-médico. 

 

- Necesidad de oxigenación. 

- Necesidad de cuidado de miembros inferiores con respecto al daño de la 

circulación periférica. 
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- Necesidad de evaluación y atención integral de la salud visual. 

- Necesidad de alimentación e hidratación. 

- Necesidad de ejercicios físicos, movilidad en general. 

- Necesidad de información sobre dieta y las consecuencias de no seguirla 

(por ejemplo, ingesta de líquidos previa valoración renal y necesidad de 

eliminación al mejorar la alimentación y la hidratación). 

- Necesidad de descanso y sueño. 

- Necesidad de higiene y protección de la piel. 

- Necesidad de control glucémico. 

- Necesidad de medicamentos (administración y costes). 

- Necesidad de seguimiento sobre la efectividad de los fármacos. 

- Necesidad de capacitación sobre medidas de autocontrol para evitar 

peligros y prevención de enfermedades infectocontagiosas 

- Necesidad de apoyo psicológico al presentar un estado de ánimo afectado 

(relacionado principalmente con el manejo de la ansiedad). 

- Necesidad de comunicación y aprendizaje efectivos sobre la patología. 

- Necesidad de atención integral, feedback entre cuidados formales e 

informales. 

- Necesidad de considerar las percepciones de los pacientes para realizar 

los controles y desarrollar programas de educación adecuados. 

 

• Necesidades personales clínicas. 

 

- Necesidad de autocontrol glucémico. 

- Necesidad de aprendizaje sobre la enfermedad, externo o autodidacta. 

- Necesidad de autoadministración de medicamentos. 

- Necesidad de realizar consultas al médico. 

- Necesidad de seguimiento sobre la efectividad de los fármacos. 

- Necesidad de atención integral, feedback entre cuidados formales e 

informales. 

 

• Necesidades personales de bienestar en general. 

- Necesidad de apego al tratamiento. 

- Necesidad de apoyo psicológico desde allegados y médicos 

(principalmente manejo de la ansiedad). 

- Necesidad de aceptación social en general. 

- Necesidad de cuidados informales. 
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• Necesidades sociales. 

 

- Necesidad de apoyo integral desde la familia. 

- Necesidad de aceptación, en principio desde los allegados. 

- Necesidad de cuidados informales. 

- Necesidad de información sobre la enfermedad para la familia y allegados. 

- Necesidad de atención integral, feedback entre cuidados formales e 

informales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El propósito del presente trabajo soslaya principalmente en la evaluación de 

antidiabéticos orales e insulinas y sus costes en el ámbito nacional, en las áreas I, VI y 

1-B de la Región de Murcia, y en los municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la 

Provincia de Albacete. 

 

Entendemos que dada la prevalencia de la diabetes en las sociedades 

desarrolladas y las cifras que presenta la OMS sobre la incidencia de la enfermedad 

(que causa cada año, en todo el mundo, más de 3.300.000 muertes), cualquier trabajo 

que contribuya a reducir estas cifras y las consecuencias que la enfermedad ocasione, 

son motivos suficientes para un estudio sobre aspectos puntuales de la misma. 

 

Desde esta perspectiva, la conveniencia y relevancia social de la investigación 

se hallan justificadas, aspecto que se acrecienta en demasía cuando delimitamos el 

problema a un área territorial determinada y la comparamos con la nacional, de modo 

y manera que podamos establecer unas correlaciones que nos permitan un mejor y 

más efectivo conocimiento de la realidad que sufren los pacientes y sus posibles 

soluciones. 

 

Esto se relaciona con la realidad actual que plantea la diabetes, ya que según 

Pierre Lefébvre (presidente de la Federación Internacional de la Diabetes), “la diabetes 

se puede tratar satisfactoriamente, y se puede reducir sustancialmente el riesgo de 

sufrir complicaciones”. 

 

Un avance sobre el tratamiento, especialmente en lo que a la calidad de vida 

se refiere, fueron los antidiabéticos orales y la insulina oral, que mejoró sensiblemente 

aquélla, sobre todo en un grupo etario muy sensibilizado: el caso de los niños y 

adolescentes, en los que el problema de la enfermedad se ve agravado por la especial 

psicología de estos colectivos que necesitan atenciones particulares e información 

diferente. 

 

En cada uno de estas colectivos etarios, tanto el paciente como la familia, los 

educadores, incluso los compañeros, necesitan un asesoramiento constante y un 

apoyo psicológico y humano permanente. 
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El mayor problema que se enfrentan no refiere tanto a la disposición o 

disponibilidad del pediatra, los médicos de familia, los farmacéuticos y los centros 

especializados, sino encontrarse en un momento sin estos apoyos por circunstancias 

especiales. 

 

Buena parte de estos inconvenientes se solucionan parcialmente con las 

terapias orales. Las bases del tratamiento de dichas terapias requieren conocimientos 

especializados y, desde luego, dietas y ejercicios. Y todo ello tiene un proceso 

educativo y de prescripción que deben realizar los centros de asistencia primaria y los 

agentes sanitarios, entre ellos las farmacias. 

 

Por todo ello, en el presente trabajo nos remitiremos a analizar el sistema de 

prescripciones y costes derivados del consumo de insulinas y antidiabéticos orales 

desde una perspectiva descriptiva y en una localización determinada, así como la 

incidencia en la calidad de vida y reducción de los costes sanitarios de estas terapias, 

esperando que nuestra aportación ayude a una mejor comprensión y a un futuro mejor 

para los diabéticos. 

 

Aclaradas la conveniencia, relevancia social e implicancias prácticas del 

presente estudio, su valor teórico se halla en el exhaustivo análisis de las variables 

mencionadas para un espacio territorial específico, carente o deficiente de 

sistematización al respecto. 
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3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Se considerará la siguiente hipótesis de trabajo, de tipo descriptivo: 

 

“La calidad asistencial relacionada con los servicios sanitarios de 

diabetes se presenta como adecuada ante las necesidades, 

requerimientos y capacidades de los pacientes, en tanto variación del 

crecimiento trimestral de consumo, prescripción, tiempo de respuesta 

en base a eventos, zona, tipo de fármaco, año de comercialización 

del fármaco, precio por envase, grado de adecuación al algoritmo 

ADA-EASD 2006-2007 y causas de fluctuaciones del fármaco”. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar la prescripción, costes y estado de consumo de los antidiabéticos orales e 

insulinas en dos niveles: nivel nacional y nivel local. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer qué fármacos se prescriben de forma cualitativa y cuantitativa 

(antidiabéticos orales e insulinas). 

 

• Detectar y analizar las fluctuaciones en el uso del medicamento producidos 

durante el período de estudio. 

 

• Comparar las tendencias de prescripción entre provincias y a lo largo del 

tiempo, valorando las posibles causas de variabilidad y evaluando la calidad 

asistencial. 

 

• Conocer si se cumplen los algoritmos recomendados por la Asociación 

Americana de Diabetes y la Asociación Europea EASD, años 2006 y 2007. 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 

5.1. Procedimiento metodológico, tipo y diseño de la 

investigación 

 

El desarrollo de la investigación tendrá en cuenta, básicamente, seis etapas 

fundamentales: 

 

a) Reflexión sobre intereses de la investigación, elección del tema y concreción 

del problema, sistematización de la problemática, planteamientos de objetivos 

e hipótesis. 

b) Investigación y profundización en la bibliografía disponible. 

c) Elaboración del marco teórico. 

d) Recogida y análisis de información relacionada con el consumo, costes y 

prescripción de antidiabéticos orales e insulina en las localizaciones 

delimitadas (IMS). 

e) Resumen y discusión (interpretación) de la información en tanto parámetros del 

trabajo de observación y del Marco Teórico. 

f) Análisis y elaboración de conclusiones. 

 

Según el tipo de investigación, la presente puede caracterizarse de acuerdo a 

las siguientes instancias (168): finalidad básica; alcance temporal longitudinal; 

profundidad exploratoria, descriptiva y explicativa; amplitud microsociológica; fuentes 

primarias y secundarias; carácter cuantitativo; marco o contexto de campo; concepción 

de fenómeno idiográfica (no generalista); modalidad estudio de caso; orientada a la 

comprobación (corroboración de la hipótesis de trabajo); tiempo de ocurrencia de los 

hechos retrospectivo; control de las variables de caso (de tendencia); alcance de los 

resultados descriptivo y analítico. 

 

En cuanto al diseño del estudio, el mismo se sustentará epistemológicamente 

desde las lógicas o modos suposicionales deductivo, de verificación, explicación y 

objetividad (169); por otro lado, pudiéndolo caracterizar en función a las siguientes 

propiedades: no experimental; interpretativo; sociocrítico. 
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5.2. Variables de análisis 

 

Se considerarán las siguientes variables de análisis, clasificadas según tipo y 

función que cumplen en la investigación: 

 
Tabla 5. Tipo y función de las variables de análisis. 

VARIABLE FUNCIÓN CARÁCTER 

Variación del crecimiento 
trimestral de consumo 

Independiente Cuantitativa 

Prescripción Independiente Cualitativa 

Tiempo de respuesta en base 
a eventos 

Independiente Cuantitativa 

Zona Independiente Cuantitativa 

Tipo de fármaco Independiente Cuantitativa 

Año de comercialización del 
fármaco 

Independiente Cuantitativa 

Precio por envase Independiente Cuantitativa 

Grado de adecuación al 
algoritmo ADA-EASD 2006-

2007 
Independiente Cuantitativa 

Causas de fluctuaciones del 
fármaco 

Independiente Cualitativa 

Calidad asistencial 
relacionada con los servicios 

sanitarios de diabetes 
Dependiente Cualitativa 

Necesidades, requerimientos 
y capacidades de los 
pacientes diabéticos 

Interventora Cualitativa 
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5.2.1. Definición conceptual o constitutiva de las variables 

 

• “Variación del crecimiento trimestral de consumo”. 

 

Refiere a cuánto representa en Pacientes equivalentes (valor transformado 

desde los datos de DOT´S) y S.O.M. el trimestre actual sobre el mismo período 

del año anterior en %. Puede ser positivo o negativo. Los DOT´S son los días 

que dura una caja del medicamento en función del número de cápsulas, 

tabletas, etc. que contiene y la dosis prescrita. Los Pacientes equivalentes es el 

resultado de dividir los DOT´S por los días transcurridos en el período 

considerado. S.O.M. es la cuota de mercado (share of market): cuánto 

representan las ventas de un producto sobre el total de mercado en el mismo 

nivel. 

 

• “Prescripción”. 

 

Representa el tipo de prescripción del fármaco de acuerdo a la zona y período 

trimestral, y en tanto las variantes Especialista y Especialista + Médico de 

Primaria. Se parte de lo siguiente: los datos que pertenecen a las zonas Hellín, 

Alcadozo y Bonete son datos del Especialista en el caso de los fármacos 

Avandia, Avandamet y Actos hasta Junio de 2007. El resto de los fármacos se 

consideran Especialista + Médico de Primaria. Después de esta fecha todos los 

fármacos son Especialista + Médico de Primaria para todas las zonas. 

 

• “Tiempo de respuesta en base a eventos”. 

 

Refiere a la relación en meses dada entre datos trimestrales y fluctuaciones de 

fármacos. 
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• “Zona”. 

 

Refiere a las distintas localizaciones de análisis a lo largo de la investigación, 

ámbito nacional y zona total (áreas I, VI y 1-B de la Región de Murcia y los 

municipios de Alcadozo, Hellín, Bonete de la Provincia de Albacete), en tanto 

variación del crecimiento trimestral respecto de Pacientes equivalentes y 

S.O.M. 

 

• “Tipo de fármaco”. 

 

Refiere a la variación del crecimiento trimestral respecto de Pacientes 

equivalentes y S.O.M. para las siguientes subvariables: Actos, Amaryl, 

Avandamet, Avandia, Dianben, Glucobay, Novonorm, Resto A10B, Total 

análogos, Análogo Rápido Lilly, Análogo Rápido Novo, Análogo Mix Lilly, 

Análogo Mix Novo, Análogo Lento Novo, Análogo Lento Sanofi Aventis, Insulina 

Intermedia Lilly, Insulina Intermedia Novo, Insulina Mix Lilly e Insulina Mix 

Novo. 

 

• “Año de comercialización del fármaco”. 

 

Refiere al año de inicio de la comercialización del fármaco en España, 

consignado a través de la ficha técnica del producto; en nuestro caso, 

exceptuando sólo el Resto A10B respecto de los tipos de fármacos anteriores. 

 

• “Precio por envase”. 

 

Refiere al último precio actualizado de los fármacos de estudio en euros, a 

través de los datos calculados sobre el PVP IVA y las fuentes portalfarma.com, 

Vademécum 2007 y Agemed. Si existen varias presentaciones se realizará una 

media del precio por envase. Al igual que en la anterior variable se exceptúa en 

nuestro caso el Resto A10B. 
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• “Grado de adecuación al algoritmo ADA-EASD 2006-2007”. 

 

Refiere al incremento del crecimiento trimestral de los fármacos Dianben y 

Amaryl partidos por los incrementos trimestrales de los productos del algoritmo 

ADA-EASD 2006 y 2007: Dianben + Actos + Amaryl + Avandamet + Avandia + 

Glucobay + Novonorm + Análogo Intermedio Lilly + Análogo Lento Novo + 

Análogo Lento Sanofi Aventis + Insulina Intermedia Lilly + Insulina Intermedia 

Novo. El algoritmo indica que “Después del estilo de vida + metformina”, si el 

paciente tiene una hemoglobina glucosilada (HbA1c) mayor o igual a 7%, se 

debe añadir una glitazona, una sulfonilurea, o una insulina basal. 

 

• “Causas de fluctuaciones del fármaco”. 

 

Refiere a las fluctuaciones del fármaco de forma trimestral durante el período 

2006-2007, en tanto el consenso derivado de los algoritmos, las publicaciones, 

prensa, nuevas comercializaciones o retiradas, condiciones de prescripción 

(requisitos) y la estrategia de laboratorio. 

 

• “Calidad asistencial relacionada con los servicios sanitarios de diabetes”. 

 

Se relaciona con el grado de adecuabilidad de las anteriores variables 

independientes (variación del crecimiento trimestral, prescripción, tiempo de 

respuesta en base a eventos, zona, tipo de fármaco, año de comercialización, 

precio por envase, grado de adecuación del algoritmo ADA-EASD 2006-2007 y 

causas de fluctuaciones del fármaco), respecto de las necesidades, 

requerimientos y capacidades de los pacientes diabéticos. 

 

• “Necesidades, requerimientos y capacidades de los pacientes diabéticos”. 

 

Se relaciona con los aspectos de prescripción, costes y consumo de 

antidiabéticos orales e insulina por parte de los pacientes diabéticos, en tanto 

aptitudes para y eficiencia desde el tratamiento. 
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5.2.2. Definición operacional o empírica de las variables 

 

Para la operacionalización de las variables de estudio se considerará la 

siguiente matriz de datos, en tanto dimensiones, indicadores y categorías 

discriminadas por cada una de ellas. 

 
Tabla 6. Matriz de datos. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

Variación del 
crecimiento 

trimestral de 
consumo 

Descriptiva 

comparativa (mismos 

trimestres en años 

distintos) 

Pacientes 

equivalentes y S.O.M.
• % positivo (+) 

• % negativo (-) 

Prescripción 
Descriptiva individual 

(trimestral) 
Zona de prescripción 

• Especialista (en Hellín, 

Alcadozo y Bonete hasta 

junio de 2007 para 

Avandia, Avandamet y 

Actos) 

• Especialista + Médico de 

Primaria (en Hellín, 

Alcadozo y Bonete hasta 

junio de 2007 para resto 

de fármacos; todos los 

fármacos a partir de junio 

de 2007 y para todas las 

localizaciones). 

Tiempo de respuesta 
en base a eventos 

Descriptiva individual 

(trimestral) 

Datos trimestrales y 

fluctuaciones de 

fármacos 

• Meses 

Zona 

Descriptiva 

comparativa (mismos 

trimestres en años 

distintos) 

Pacientes 

equivalentes y S.O.M.

• Nacional 

• Zona total (áreas I, VI y 1-

B de la Región de Murcia 

y municipios de Alcadozo, 

Hellín y Bonete de la 

Provincia de Albacete) 

Tipo de fármaco 
Descriptiva 

comparativa (mismos 

trimestres en años 

Pacientes 

equivalentes y S.O.M.

• Actos 

• Amaryl 

• Avandamet 

• Avandia 
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distintos) • Dianben 

• Glucobay 

• Novonorm 

• Resto A10B 

• Total análogos 

• Análogo Rápido Lilly 

• Análogo Rápido Novo 

• Análogo Mix Lilly 

• Análogo Mix Novo 

• Análogo Lento Novo 

• Análogo Lento Sanofi 

Aventis 

• Insulina Intermedia Lilly 

• Insulina, Intermedia Novo 

• Insulina Mix Lilly 

• Insulina Mix Novo 

Año de 
comercialización del 

fármaco 

Descriptiva individual 

(puntual) 

Ficha técnica del 

fármaco/inicio de 

comercialización en 

España 

• Año 

Precio por envase 
Descriptiva individual 

(puntual) 

Datos calculados 

sobre el PVP IVA y 

las fuentes 

portalfarma.com, 

Vademécum 2007 y 

Agemed 

• Moneda Euro 

Grado de adecuación 
al algoritmo ADA-
EASD 2006-2007 

Descriptiva/analítica 

comparativa 

(trimestral) 

Dianben y Amaryl 

partidos por los 

incrementos 

trimestrales de los 

productos del 

algoritmo ADA/EASD 

2006-2007 

• > 1 

• = 1 

• < 1 

Causas de 
fluctuaciones del 

fármaco 

Descriptiva/analítica 

individual (trimestral) 

Fluctuaciones del 

fármaco 

• Consensos de algoritmos 

• Publicaciones 

• Prensa 

• Nuevas 
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comercializaciones o 

retiradas 

• Condiciones o requisitos 

de prescripción 

- Visado (Sí/No) 

- Diagnóstico 

Hospitalario (Sí/No) 

• Estrategia del laboratorio 

(Sí/No) 

Calidad asistencial 
relacionada con los 
servicios sanitarios 

de diabetes 

Analítica comparativa 

e inferencial (global) 

Grado de 

adecuabilidad de 

variables 

independientes a las 

necesidades, 

requerimientos y 

capacidades de 

pacientes diabéticos 

• Adecuado 

• Inadecuado ni adecuado 

• Inadecuado 

Necesidades, 

requerimientos y 
capacidades de los 

pacientes diabéticos 

Descriptiva/analítica 

inferencial y general 

(global) 

Prescripción, costes y 

consumo de 

antidiabéticos orales e 

insulina 

• Tratamiento eficiente 

• Tratamiento ni eficiente ni 

deficiente 

• Tratamiento deficiente 

 

5.3. Universo, unidad de análisis, muestra y criterios de 

selección 

 

La unidad de análisis a consignar para nuestra investigación está dada por 

cada una de las localizaciones sobre las que se indagará el estado de prescripción, 

costes y tendencias de consumo de antidiabéticos orales y insulina. 

 

A partir de ello, el universo o población que subyace al estudio, entendido como 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones y 

sobre el cual los resultados y conclusiones hallados pudiesen generalizarse bajo 

ciertas condiciones metodológicas (168), está representado por todos los ámbitos 

locales (provincias, municipios, zonas, etc.) de España. En este sentido, las 

especificaciones que permiten delimitar tal conjunto de todos los casos o población 

pueden considerarse como a continuación: 
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• Prevalencia común de la diabetes. 

 

• Tendencias de consumo relacionadas no sólo con tal prevalencia, sino también 

con la situación socioeconómica del país, exportación/importación de 

medicamentos, planes de salud pública y políticas sociales. 

 

• Proximidad física de los pacientes y localizaciones. 

 

• Aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y biológicos comunes. 

 

• Aspectos publicitarios de los medicamentos. 

 

• Aspectos idiosincrásicos de la población en riesgo y en general. 

 

• Intereses comunes de la población en general. 

 

Para la elaboración de la muestra se recurrió a un procedimiento de muestreo 

no probabilístico e intencional, hecho justificado desde la necesidad de delimitar 

espacial y temporalmente el estudio, factible de ser de gran amplitud. Para ello, se han 

seleccionado arbitrariamente zona local total las áreas I, VI y 1-B de la Región de 

Murcia, los municipios de Hellín, Alcadozo y Bonete de la Provincia de Albacete, y el 

ámbito nacional de España, este último principalmente como parámetro de 

comparación. 

 

De esta manera, al circunscribirnos a una muestra necesariamente no 

probabilística, partimos apriorísticamente de un error α de 5%, un error β de 20%, un 

nivel de confianza de 95% y un poder de trabajo de 80% (éste derivado del error β). 

Estos niveles de precisión de la investigación se derivan principalmente de la 

utilización de herramientas estadísticas tanto para elaborar nuevos datos científicos 

como para interpretarlos, por ende afectando su estimación (170). 

 

En tanto la extracción de datos desde IMS sobre prescripción, costes y 

tendencias de consumo de antidiabéticos orales e insulina en las localizaciones dada 

para la muestra, se consideran los siguientes criterios de selección de la misma. 
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Tabla 7. Criterios de inclusión y eliminación de los elementos de la muestra. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Existencia de datos sobre prescripción, 

costes y consumo de antidiabéticos 

orales e insulina para los años 2006 y 

2007. 

• Contar con parámetros comparativos 

de fármacos respecto del algoritmo 

ADA-EASD para el año 2006 y 2007. 

• No contar con datos sobre 

publicaciones, información de prensa, 

condiciones de prescripción y 

estrategia de laboratorios en tanto 

antidiabéticos orales e insulina. 

• Desconocimiento de las necesidades, 

requerimientos y capacidades de los 

pacientes diabéticos desde una 

perspectiva particular y general a las 

localizaciones. 

 

5.4. Procedimientos 

5.4.1. Recogida de datos 

 

Los datos relacionados con las temáticas de prescripción, costes y consumo de 

antidiabéticos orales e insulina a nivel nacional en España y a nivel local (zona total 

conformada por las áreas I, VI y 1-B de la Región de Murcia, y los municipios de 

Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete), fueron recogidos 

personalmente por parte del investigador a través una empresa privada llamada IMS 

Health S. A. sociedad española, con domicilio en la calle Juan Esplandiú Nº 11, 6ª 

planta de Madrid. 

 

Esta empresa obtiene los datos de salida de los fármacos desde los almacenes 

de distribución hasta las farmacias (las cuales están distribuidas por las diferentes 

áreas sanitarias para facilitar su interpretación). 

 

La información se obtuvo parte en formato papel, parte en formato electrónico, 

de acuerdo a las disponibilidades tanto de la empresa privada como del investigador, 

después sistematizándola de acuerdo a los fines específicos de la presente 

investigación a partir de la producción de matrices de datos o planillas de datos 

mediante el software SPSS versión 15.0 para Windows. 
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5.4.2. Análisis de los datos 

 

A partir de la producción de las planillas o matrices de los datos obtenidos a 

través de la empresa IMS Health S. A., se prosiguió a su análisis estadístico mediante 

el programa SPSS versión 15.0 para Windows, de acuerdo a las siguientes instancias 

procedurales: 

 

• Cálculo de las unidades Pacientes equivalentes y S.O.M. dados los datos de 

DOT´S y fórmulas programadas en el programa SPSS versión 15.0. 

 

• Cálculos porcentuales de crecimiento trimestral de consumo y uso o 

prescripción de fármacos, representados de manera transversal y evolutiva. 

 

• Evaluación de interdependencia y normalidad (prueba T y prueba Kolmogorov-

Smirnov), para analizar las posibles asociaciones estadísticamente 

significativas entre crecimientos trimestrales (Pacientes equivalentes y S.O.M.) 

de antidiabéticos orales e insulinas, tanto a nivel nacional como de la zona 

total, por separado. 

 

• Prueba no paramétrica U – Mann Whitney para verificar las posibles 

asociaciones estadísticamente significativas entre crecimientos trimestrales 

(Pacientes equivalentes y S.O.M.) de antidiabéticos orales e insulinas de 

manera comparativa entre el ámbito nacional y local. 

 

• Prueba no paramétrica de Friedman para analizar el grado de influencia de los 

cambios en la forma de prescripción sobre el número de Pacientes 

equivalentes. 

 

• Coeficiente de correlación de Pearson para analizar las posibles correlaciones 

estadísticamente significativas entre el precio de los fármacos y los 

crecimientos trimestrales (Pacientes equivalentes). 

 

• Prueba de Kruskal-Wallis (incluye la prueba de chi-cuadrado) para analizar 

posibles asociaciones estadísticamente significativas para todos los fármacos 

respecto de los crecimientos trimestrales (Pacientes equivalentes) y las 

distintas localizaciones. 
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• Relación entre los crecimientos trimestrales (Pacientes equivalentes) de 

Dianben respecto de los fármacos del algoritmo ADA-EASD 2006-2007. 

 

A partir de estos resultados estadísticos se procedió a su discusión intentando 

hacer confluencia entre los hallazgos de mayor significancia y los conceptos 

desarrollados en el Marco Teórico, y así poder arribar a pautas explicativas sobre las 

causas de fluctuaciones del fármaco y la calidad asistencial relacionada con los 

servicios sanitarios de diabetes. En este punto se realizarán representaciones gráficas 

mediante el programa Excel del paquete Microsoft Office. 

 

Posteriormente, el análisis de los resultados se presenta como final ante la 

elaboración de un resumen de los resultados obtenidos y su discusión, el análisis del 

estado de cumplimentación de los objetivos planteados y la corroboración de la 

hipótesis de trabajo, pautas a consignar en el apartado de Conclusiones. 

 

5.5. Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones que pueden presentarse se encuentran condicionadas por la 

naturaleza del trabajo de investigación, y se establecen según lo espacial y lo 

temporal. 

 

• La limitación espacial se circunscribe al estudio descriptivo del consumo de 

insulinas y antidiabéticos orales en la Región de Murcia, áreas I, VI y 1-B, y los 

municipios de Bonete, Alcadozo y Hellín de la Provincia de Albacete, y su 

comparación con dichos aspectos a nivel de España en general, lo cual bien no 

permite realizar generalizaciones de cualquier índole. 

 

• La temporal se refiere a que el estudio abarca 2 años de la muestra 

predeterminada, pudiendo hallar fluctuaciones actuales y anteriores de gran 

relevancia. 
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6. RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

6.1. Descripción del coste de los medicamentos 
 

En el siguiente gráfico de barras podemos observar los valores en euros de 

cada fármaco. Se puede observar que el medicamento más económico es el Dianben 

ya que tiene un coste de 2,72€, mientras que el de mayor coste es el Análogo lento 

Novo con un valor de 78,52€. 

 

Hay que tener en cuenta que, básicamente, hemos clasificado los fármacos en 

dos grandes grupos: Antidiabéticos Orales y las insulinas inyectables. A su vez hay 

que tener en cuenta que los fármacos tienen distintos principios activos y su 

farmacocinética es muy diferente (rápido, intermedio o lento), dependiendo de cada 

fármaco. 

 

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY

INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO
ACTOS

AMARYL                                                      
AVANDAMET

AVANDIA
DIANBEN

GLUCOBAY
NOVONORM

80,00€60,00€40,00€20,00€0,00€

26,89€
45,63€

26,89€
30,56€

76,95€
78,52€

47,82€
48,80€
48,80€

46,04€
46,97€

2,72€
13,03€

19,04€

55,06€
52,91€

20,33€
69,18€

 
Gráfico 2. Valores medios en euros de cada antidiabético oral e insulinas consideradas en el 

estudio. 

 

El valor de los fármacos para la confección del gráfico se calculó como media 

del precio de las distintas presentaciones disponibles en España durante el período de 

estudio. 
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Tabla 8. Cálculo del coste diario por paciente de los antidiabéticos orales. 

ACTOS 69,18 56 1,24 1 1,24
AMARYL 20,33 120 0,17 2 0,34
AVANDAMET 52,91 56 0,94 1 0,94
AVANDIA 55,06 28 1,97 1 1,97
DIANBEN 2,72 50 0,05 3 0,16
GLUCOBAY 13,03 30 0,43 2 0,87
NOVONORM 19,04 90 0,21 2 0,42

Dosis 

diaria

Costo  

diario

Medica - mento € Presen - 

tacion

Costo 

unitario

 
 

En la tabla anterior se expresan distintas variables para el cálculo estimativo 

del coste diario. La primera columna nos indica el coste aproximado del fármaco 

calculado como promedio del precio de las diversas presentaciones del mismo 

fármaco, la segunda columna de la tabla indica la cantidad de comprimidos que se 

utilizó como cociente para el cálculo de coste diario. La tercera columna nos está 

mostrando cuánto cuesta cada dosis para el paciente en promedio. La cuarta columna 

nos indica aproximadamente la cantidad de dosis diarias que, en promedio, se 

requiere para el tratamiento convencional. Por último, tenemos el coste diario del 

tratamiento según el fármaco. 

 

Se puede observar que el medicamento más económico es el Dianben con un 

coste diario de 0,16 céntimos de euros. El medicamento más caro en términos diarios 

resulta ser Avandia con un valor de 1,97 euros. 

 

6.2. Descripción del año de comercialización de los 

medicamentos 
 

En el siguiente gráfico se puede observar en qué año se autorizó en España 

cada fármaco. El medicamento con mayor cantidad de años de permanencia es  

Dianben, el cual comenzó a comercializarse en el año 1982. El medicamento con 

menos años de comercialización en el país es Avandamet, que está disponible desde 

el año 2004. El grueso de los medicamentos han sido comercializados entre el año 

1998 y 2002. 
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Gráfico 3. Año de comercialización de cada medicamento en España. 

 

Antes de pasar a la siguiente sección haremos un breve resumen de las 

noticias más relevantes que están relacionados con los medicamentos de nuestro 

análisis. 
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Tabla 9. Noticias relacionadas con los medicamentos de nuestro análisis que han tenido lugar durante los años 2006 y 2007. 
Nº MES TIPO SITUACION MOTIVO TRIMESTRE 

1.1 Jun-06 CONSENSO CONGRESO ADA  Q2 2006 

1.2 Jun-07 CONSENSO CONGRESO ADA - AVANDIA, AVANDAMET Y AVAGLIM incrementa el riesgo cardiovascular - no en ACTOS Q2 2007 

1.3 Ene-06 CONSENSO REVISION ADA Q1 2006 

1.4 Ene-07 CONSENSO REVISION ADA Q1 2007 

2.1 Sep-06 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Riesgo Cardio-Vascular AVANDIA - AVANDAMET - OJO NO ACTOS Q3 2006 

2.2 Abr-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Riesgo Fracturas distales mujeres ACTOS - AVANDIA - AVANDAMET Q2 2007 

2.3 May-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Riesgo Cardio-Vascular AVANDIA - AVANDAMET - OJO NO ACTOS Q2 2007 

2.4 Jun-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Retirada de insulatard NPH - Categoría Insulinas NPH Q2 2007 

2.5 Jun-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Salida de Insulina Inhalada - Categoría Insulinas Rápidas y Análogos Rápidos Q2 2007 

2.6 Oct-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Retirada de Insulina Inhalada - Categoría Insulinas Rápidas y Análogos Rápidos Q4 2007 

2.7 Oct-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO Cambio Ficha Técnica AVANDIA - AVANDAMET por Riesgo Cardio-Vascular y uso con insulina - NO ACTOS  Q4 2007 

2.8 Oct-07 PUBLICACIÓN AGENCIA ESPAÑOLA MEDICAMENTO No usar NOVONORM con gemfibrozilo Q4 2007 

2.9 May-07 PUBLICACIÓN NEW ENGLAND Q2 2007 

3.1 Ene-06 

PRENSA 

NACIONAL La comisión Europea autoriza insulina inhalada Q1 2006 

3.2 Abr-06 

PRENSA 

NACIONAL Critica por cambio de dispositivo Insulina NOVO Q2 2006 

3.3 Jun-06 

PRENSA 

NACIONAL Insulina Inhalada igual control glucémico que con el uso de Inyecciones de Insulina Q2 2006 

3.4 Sep-06 

PRENSA 

NACIONAL Estudio AVANDIA - AVANDAMET - La diabetes tipo II se puede prevenir con estos fármacos Q3 2006 

3.5 Oct-06 

PRENSA 

NACIONAL Estudio Riesgo Cardiovascular con el uso de INSULINA tanto ANALOGO como HUMANA Q4 2006 

3.6 Dic-06 

PRENSA 

NACIONAL Estudio de AVANDIA - AVANDAMET - No se considera de primera línea valorando Beneficio-Riesgo Q4 2006 

3.7 May-07 

PRENSA  

NACIONAL Estudio paralizado de AVANDIA - AVANDAMET por falta de seguridad cardiovascular Q2 2007 

3.8 Jun-07 

PRENSA NAC-

LOCA 

Polémica en EEUU sobre AVANDIA - AVANDAMET - RIESGO DEL FÁRMACO - SALIDA DE INSULINA INHALADA (RÁPIDA) varias noticias sobre 

salida Q2 2007 
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3.9 Jul-07 

PRENSA 

NACIONAL Estudio que alerta riesgos cardiovasculares con AVANDIA – AVANDAMET - ACTOS - No usar AVANDIA - OTRA NOTICIA CELULAS PANCREATICAS Q3 2007 

3.10 Oct-07 

PRENSA 

NACIONAL Retirada de insulina inhalada varias noticias - LILLY Y NOVO SIGUEN INVESTIGANDO - LA EMEA ACONSEJA USO DE AVANDIA Y ACTOS Q4 2007 

3.11 Nov-07 

PRENSA 

NACIONAL Retirada de insulina inhalada Q4 2007 

4. ANUAL ESTRATEGIA LAB.     

          

4.1     LABORATORIO NOVO:   

          

      AÑO 2006: PROMOCIONAN ANALOGOS MIX NOVO en especialista y atención primaria.   

      AÑO 2007: PROMOCIONAN FARMACO LEVEMIR - ANALOGO LENTO NOVO en especialista y atención primaria.   

          

      3 vendedores para todo.   

          

4.2     LABORATORIO SANOFI:   

          

      AÑO 2006: PROMOCIONAN ANALOGO LENTO SANOFI - Protocolos en hospitales y AMARYL en atención primaria.   

      AÑO 2007: PROMOCIONAN ANALOGO LENTO SANOFI - Protocolos ADA. En septiembre lanzan un nuevo fármaco ANALOGO RAPIDO SANOFI    

                                                                                                      que puede afectar a otros análogos rápidos de la competencia. Amaryl en atención primaria.   

          

      3 vendedores para atención primaria y 3 vendedores para especialista, y una educadora-enfermera   

          

4.3     LABORATORIO LILLY:   

          

      AÑO 2006: PROMOCIONAN ANALOGOS MEZCLAS Y ANALOGO RAPIDO Y ACTOS en especialista. 1 vendedor   

                       PROMOCIONAN ACTOS en Atención Primaria. 2 vendedores   

          

      AÑO 2007: PROMOCIONAN ACTOS, ANALOGOS RAPIDOS, ANALOGOS MEZCLAS Y ANALOGOS INTERMEDIO en atención primaria y especialista.   

          

      2 vendedores para atención primaria con ACTOS Y ANALOGO INTERMEDIO LILLY   
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      1 vendedor para especialista para todo.   

5. 

Sin 

fecha OTROS     

     

   NOTA: "Q" es igual a "t" en los datos de análisis, se refiere a trimestre: Por ejemplo, Q1 igual a trimestre 1 del año que corresponda  
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En enero del 2006 “Prensa Nacional”, se publica que la comisión Europea 

autoriza la utilización de insulina inhalada. En Junio del mismo año el mismo medio 

publica que la insulina inhalada tiene los mismos efectos en relación al control 

glucémico que las insulinas inyectadas. En Septiembre del mismo año un estudio 

publicó que los medicamentos Avandia y Avandamet,  pueden prevenir la diabetes tipo 

II; en el mismo mes se publica un artículo clasificado como “Publicación” que nos 

indica que estos mismos medicamentos aumentan el riesgo cardiovascular. Un mes 

posterior se publica en la “Prensa Nacional” que tanto la Insulina  análoga como la 

humana implican un aumento del riesgo Cardiovascular con su uso. 

 

En el mes de abril del año 2007 la Agencia Española de Medicamentos  publica 

un estudio en donde afirma que los medicamentos Avandia y Avandamet aumentan el 

riesgo cardiovascular. 

 

6.3. Descripción ámbito nacional 

6.3.1. Pacientes equivalentes 

 

Comenzamos viendo los datos trimestrales de pacientes equivalentes para 

insulinas y podemos observar que el fármaco que registra mayores valores por 

paciente equivalente es la Insulina Intermedia Novo con 5.997,86 casos. El segundo 

en importancia es el medicamento Análogo Mix Novo con 4.001,27 pacientes 

equivalentes. La presentación que menor adhesión ha registrado en función de cada 

paciente equivalente es el Análogo Intermedio Lilly con sólo 46,74 unidades. Dichos 

valores corresponden al primer trimestre del año 2006. Se aprecia una diferencia entre 

análogo lento Sanofi y análogo lento Novo: aumento del análogo lento Sanofi a lo largo 

del tiempo, en el caso del análogo lento de Novo se produce durante el año 2007. El 

análogo lento de Lilly empieza a tener más pacientes equivalentes a finales de 2007. 

En el segundo trimestre del 2006 se da un cambio de dispositivo en las plumas de 

insulina de Novo, a la vez que se aprecia una subida de la gama análogo Mix Novo y 

análogo lento Novo y bajada de los pacientes equivalentes de insulina Mix Novo. En el 

segundo trimestre de 2007 hay una retirada de insulina NPH insulatard de Novo, 

podemos ver que a partir de este trimestre hay una bajada de insulina intermedia de 

Novo, y también se afecta la insulina intermedia de Lilly. Durante este período de 

tiempo, hay un aumento de los análogos lentos de Novo y Sanofi y leve subida del 

análogo NPL de Lilly. En el caso de las mezclas análogas permanecen estables.  
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En este trimestre se autoriza en España la insulina inhalada, aunque no se 

aprecian cambios significativos en las insulinas tanto humanas como análogos (-4,89% 

para el Análogo Rápido Novo y -6,35% para el Análogo Rápido Lilly, ambos en tanto el 

tercer trimestre de 2007). En el tercer y cuarto trimestre del 2007, las mezclas bajan y 

aumenta la prescripción de las insulinas análogos lentos e insulinas análogos rápidos 

en general. 

 
Tabla 10. Evolución trimestral (años 2006-2007) de cada insulina en pacientes equivalentes a 

nivel nacional. 

Suma

893,72 954,08 970,01 980,91 1118,84 1196,37 1120,35 1107,21

1498,34 1644,62 1682,10 1724,88 2093,39 2199,85 2092,30 2121,46

46,74 82,49 88,66 103,47 130,71 139,58 198,00 222,01

1941,41 2165,90 2143,53 2105,90 2337,86 2379,66 2194,87 2208,11

4011,27 5065,58 5196,40 5217,59 5758,98 5768,04 5293,17 5247,22

872,88 1274,99 1303,64 1442,86 1756,94 2063,18 2610,76 2774,27

3262,78 3759,37 3844,41 4070,18 4877,29 5270,91 5217,86 4889,64

2162,07 2090,05 1918,28 1780,46 1874,03 1690,26 1532,53 1496,42

5997,80 6098,05 5948,43 5794,07 6181,73 5749,45 4167,92 4268,21

580,34 629,80 567,27 528,62 546,76 513,09 454,47 441,83

3005,86 2288,27 2286,93 2295,32 2497,94 2501,27 2233,82 2179,45

24273,21 26053,22 25949,68 26044,25 29174,48 29471,67 27116,05 26955,82

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AV
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL - SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

El fármaco de mayor uso “Insulina Intermedia Novo” en el primer trimestre del 

2006 ha perdido dicho privilegio en manos del Análogo Mix Novo para el cuarto 

trimestre del año 2007. Es interesante notar que dicha pérdida coincide con el 

importante incremento que ha tenido el medicamento Análogo Lento Novo. 

 

Con respecto a los antidiabéticos orales podemos observar que el fármaco que 

más pacientes equivalentes abarca, para todos los trimestres analizados, es el 

Dianben, las cantidades no se modifican sustancialmente en el período de análisis 

tomado. El segundo en importancia es el Amaryl, que en el análisis intertemporal 

efectuado se puede observar una leve caída durante el período de análisis tomado, no 

obstante esto, la cantidad de pacientes equivalentes es muy superior a sus 

seguidores. Dichos resultados se pueden observar con mayor claridad en la tabla 

subsiguiente. 
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Tabla 11. Evolución trimestral (años 2006-2007) de cada antidiabético oral en pacientes 

equivalentes a nivel nacional. 

Suma

27145,58 27815,67 27004,49 27562,76 29900,17 31164,22 30393,15 32297,52

355153,42 354602,35 321959,14 314700,18 336871,39 338697,87 306420,17 304146,04

24061,42 25290,89 27810,04 32697,11 38550,26 41907,14 40162,30 39200,43

25787,80 25345,32 24498,20 24015,55 26192,27 25247,99 23645,83 22177,55

524086,71 521147,97 461831,68 459037,89 486261,74 513770,81 492363,18 503109,68

65091,84 63627,92 59366,89 57433,24 56577,97 54785,73 50760,78 48842,90

95718,56 102432,38 98758,50 102025,25 106136,63 107323,66 109547,79 110611,01

961344,62 1000858,25 1007649,23 1021727,14 1137533,24 1144229,81 1106920,37 1112288,04

2078389,96 2121120,76 2028878,17 2039199,13 2218023,67 2257127,23 2160213,59 2172673,20

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

En el tercer trimestre de 2006 aparece en prensa que Avandia y Avandamet 

puede ayudar en la diabetes tipo II, coincidiendo con una subida de pacientes 

equivalentes con Avandamet. En ese mismo trimestre sale una publicación de riesgo 

cardiovascular por parte de la Agencia Española del Medicamento para los 

mencionados fármacos. A raíz de esta noticia, los valores de pacientes equivalentes 

de Avandia decrecen sutilmente hasta el cuarto trimestre de 2006 (-1,97%), pero los 

de Avandamet se incrementan considerablemente en el mismo período (17,57%), y 

Actos sube levemente hasta el primer trimestre del 2007 (2,07%). En el segundo 

trimestre de 2007 se publican noticias que presentan riesgos de fracturas distales para 

mujeres tanto para Actos como Avandia y Avandamet, produciendo decrecimientos de 

pacientes equivalentes en los tres fármacos: -2,47% para Actos (hasta el tercer 

trimestre de 2007), -6,46% para Avandamet (hasta finales de 2007), y -12,16% para 

Avandia, este último mayormente afectado debido a lo recomendación de su no uso. 

En el último trimestre del año 2007 hay un mayor número de pacientes para Actos y 

bajada levemente de Avandamet. En el caso de Avandia, una vez notificado las 

diferencias entre los fármacos de la familia “glitazona” disminuye el número de 

pacientes equivalentes. Se aprecia una subida de Novonorm a partir de la salida 

habitual de datos sobre glitazonas (Avandia – Avandamet – Actos) y riesgo 

cardiovascular. 
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La insulina con mayor tasa de crecimiento que se observa es la análogo 

intermedia Lilly con un 160% de aumento para el primer trimestre del 2007 contra el 

primer trimestre del 2006, dicha tasa elevada disminuye para el análisis del segundo 

trimestre del 2007 con respecto al segundo del 2006, siendo la tasa de crecimiento del 

69%, para la comparación del tercer trimestre la tasa vuelve a elevarse al 123%, 

mientras que la del último trimestre, el cuarto del 2007 en comparación con al mismo 

del 2006, es del 115%. 

 

La insulina con segunda mayor tasa de crecimiento que se observa es la 

análogo lento Novo, la cual es del 101% para el primer trimestre del 2007 contra el 

primer trimestre del 2006, dicha tasa elevada disminuye para el análisis del segundo 

trimestre del 2007 contrastado con el mismo del 2006, siendo la misma del 62%, para 

el tercer trimestre la tasa vuelve a elevarse al 100%, y en el último trimestre del 2007 

contra el mismo del 2006 es del 92%. 

 

Con respecto a las insulinas con peor performance se encuentra la insulina 

intermedia Novo que registra en los últimos tres trimestres una tasa de crecimiento 

negativa en relación al mismo trimestre del año anterior. Dicho performance ha sido 

similar para el fármaco insulina mix Lilly e Insulina intermedia Lilly, los mismos 

presentan tasas de crecimiento negativas para los 4 trimestres analizados. 

 

Los demás fármacos mantienen tasas de crecimiento positivas que se 

aproximan al 40% para el primer trimestre de análisis, estas tasas disminuyen 

levemente para el segundo trimestre siendo las mismas de alrededor del 20%. Los 

resultados no se modifican sustancialmente para el tercer trimestre de análisis 

interanual, disminuyendo a un promedio de un 15%, por último, el crecimiento 

registrado es de aproximadamente un 12%. Podemos observar que las tasas de 

crecimiento han disminuido en el transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

Tabla 12. Índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para las insulinas (años 

2006-2007) a nivel nacional. 

Suma

1,25 1,25 1,15 1,13

1,40 1,34 1,24 1,23

2,80 1,69 2,23 2,15

1,20 1,10 1,02 1,05

1,44 1,14 1,02 1,01

2,01 1,62 2,00 1,92

1,49 1,40 1,36 1,20

,87 ,81 ,80 ,84

1,03 ,94 ,70 ,74

,94 ,81 ,80 ,84

,83 1,09 ,98 ,95

1,39 1,20 1,21 1,19

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Por último podemos decir que, excepto por los medicamentos insulina 

intermedia Lilly, insulina intermedia Novo, insulina mix Novo e insulina mix Lilly, que 

son los cuatro tipos de insulinas no análogos, el número de pacientes equivalentes 

crece, por lo que las tasas de crecimiento son positivas durante el 2007 con respecto 

al año anterior. 

 

A continuación analizaremos las tasas de crecimiento ínter-trimestrales 

observadas para los antidiabéticos orales. La metodología aplicada es la misma que 

en el caso anterior. 

 
Tabla 13. Índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para los antidiabéticos 

orales (años 2006-2007) a nivel nacional. 

Suma

1,10 1,12 1,13 1,17

,95 ,96 ,95 ,97

1,60 1,66 1,44 1,20

1,02 1,00 ,97 ,92

,93 ,99 1,07 1,10

,87 ,86 ,86 ,85

1,11 1,05 1,11 1,08

1,18 1,14 1,10 1,09

1,09 1,10 1,08 1,05

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4
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En los antidiabéticos orales el crecimiento es positivo en 4 de los 7 

medicamentos analizados, ya que en los fármacos Actos, Avandamet, Dianben y 

Novonorm observamos tasas positivas. La tasa de crecimiento media para los cuatro 

trimestres es positiva. Existen dos fármacos en  las cuales los valores han sido en el 

2007 inferiores al 2006, estas son Amaryl y Glucobay. 

 

Con el fin de conocer si el crecimiento trimestral es similar o no entre insulinas 

y antidiabéticos orales se ha procedido a la realización de una prueba T para 

comprobar si las muestras son independientes. Teniendo en cuenta que esta prueba 

requiere la hipótesis de normalidad se ha procedido también a realizar la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, para verificar la misma. 

 
Tabla 14. Prueba de normalidad y prueba de Kolmogorov-Smirnov para los crecimientos 

trimestrales de pacientes equivalentes (años 2006-2007) entre insulinas y antidiabéticos orales, 

a nivel nacional. 

19 19 19 19

1,2642 1,1562 1,1541 1,1276

,47828 ,27286 ,38878 ,35070

,195 ,203 ,236 ,280

,195 ,203 ,236 ,280

-,183 -,113 -,128 -,150

,848 ,885 1,028 1,221

,469 ,413 ,241 ,102

N
Media

Desviación típica
Parámetros normales

a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más extrem

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

 

 

El contraste de Kolmogorov confirma que la muestra viene de una población 

con distribución normal por lo que es adecuado aplicar la prueba T: 
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Tabla 15. Prueba T para las muestras de insulina y antidiabéticos orales a nivel nacional, pacientes 

equivalentes. 

2,678 ,120 1,348 17 ,195 ,2930 ,21736

1,521 13,895 ,151 ,2930 ,19256

1,035 ,323 ,814 17 ,427 ,1042 ,12799

,840 16,640 ,413 ,1042 ,12402

4,399 ,051 ,728 17 ,477 ,1332 ,18306

,828 13,233 ,422 ,1332 ,16088

4,083 ,059 ,843 17 ,411 ,1384 ,16429

,973 11,959 ,350 ,1384 ,14225

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumid
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumid
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumid
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumid
varianzas iguales

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

F Sig.

Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de

medias
Error típ. de la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

 

La prueba aplicada nos indica que no existen diferencias significativas en el 

crecimiento, en ningún trimestre, entre insulinas y antidiabéticos, de forma que 

podemos concluir que las muestras son independientes entre si.  

 

En la siguiente sección analizaremos la participación de cada medicamento 

analizado en función del total, hemos separado el análisis en función de la clasificación 

seleccionada al comienzo de este estudio. 

 

6.3.2. %S.O.M. 

 

En esta sección presentaremos las participaciones de cada medicamento en el 

mercado, comúnmente denominado “market share”. En el siguiente gráfico podemos 

observar la participación de los fármacos en base a Insulina en el mercado total. 

 

Para el primer trimestre del año 2006, la mayor participación la tiene el fármaco 

denominado Insulina Intermedia Novo con un 24,71%, le sigue el fármaco Análogo Mix 

Novo con el 16,52% del mercado. En tercer y cuarto lugar se encuentran los fármacos 

Análogo Lento Sanofi Aventis e Insulina Mix Novo con el 13,44% y 12,38% 

respectivamente. 
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El medicamento con menor participación es el Análogo Intermedio Lilly con sólo 

0,19% de market share. El fármaco que tiene una participación un poco más elevada 

pero sigue teniendo una performance baja es la Insulina Mix Lilly con un 2,39% del 

mercado. 

 
Tabla 16. Participación trimestral (años 2006-2007) de las insulinas en el mercado total. 

Suma

3,68 3,66 3,74 3,77 3,84 4,06 4,13 4,11

6,17 6,31 6,48 6,62 7,18 7,46 7,72 7,87

,19 ,32 ,34 ,40 ,45 ,47 ,73 ,82

8,00 8,31 8,26 8,09 8,01 8,07 8,09 8,19

16,52 19,44 20,03 20,03 19,74 19,57 19,52 19,47

3,60 4,89 5,02 5,54 6,02 7,00 9,63 10,29

13,44 14,43 14,82 15,63 16,72 17,89 19,24 18,14

8,91 8,02 7,39 6,84 6,42 5,74 5,65 5,55

24,71 23,41 22,92 22,25 21,19 19,51 15,37 15,83

2,39 2,42 2,19 2,03 1,87 1,74 1,68 1,64

12,38 8,78 8,81 8,81 8,56 8,49 8,24 8,09

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ANÁLOGO RAPIDO LILLY

ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LIL

ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO

ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI A

INSULINA INTERMEDIA LILL

INSULINA INTERMEDIA NOV

INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO

TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

Con respecto a la evolución de la participación (S.O.M.) de cada medicamento, 

podemos observar que el orden se altera en el período considerado. 

 

El fármaco líder pierde dicha condición en manos del Análogo Mix Novo para el 

4º trimestre del 2007 teniendo una participación del 19,47%, le sigue en segundo lugar 

el Análogo Lento Sanofi Aventis con un market share del 18,14%. El medicamento 

líder en el 1º trimestre del 2006 pasa a tener el 3º puesto con relación a su 

participación del mercado total, siendo ahora el porcentaje de un 15,83%. Por otro 

lado, en función a la salida de la insulina inhalada (rápida) para el segundo trimestre 

de 2007, observamos un leve crecimiento de la participación de los análogos rápidos 

Novo (3,48%) y Lilly (1,72%), al contrario de lo sucedido en pacientes equivalentes. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar las participaciones relativas en el 

mercado (market share) de los antidiabéticos orales. 
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Tabla 17. Participación trimestral (años 2006-2007) de los antidiabéticos orales en el mercado total. 

Suma

1,31 1,31 1,33 1,35 1,35 1,38 1,41 1,49

17,09 16,72 15,87 15,43 15,19 15,01 14,19 14,00

1,16 1,19 1,37 1,60 1,74 1,86 1,86 1,80

1,24 1,20 1,21 1,18 1,18 1,12 1,10 1,02

25,22 24,57 22,76 22,51 21,92 22,76 22,79 23,16

3,13 3,00 2,93 2,82 2,55 2,43 2,35 2,25

4,61 4,83 4,87 5,00 4,79 4,76 5,07 5,09

46,25 47,19 49,67 50,10 51,29 50,69 51,24 51,19

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

Para el primer trimestre del año 2006 la mayor participación el fármaco 

Dianben con un 25,22% del mercado, le sigue el Amaryl con el 17,09% del mismo. En 

tercer y cuarto lugar se encuentran los fármacos Novonorm y Glucobay con el 4,61% y 

3,13% respectivamente. 

 

El fármaco con menor participación es Avandamet con sólo un 1,16% de 

market share. El fármaco que a pesar de mantener un porcentaje bajo, ha aumentado 

el mismo es Avandia, con una participación del 1,24%. 

 

Es importante mencionar que tanto Avandia como Avandamet son afectados en 

el mes de septiembre del 2006 como en Junio 2007 por publicaciones que indican que 

estos fármacos pueden dar lugar a riesgos cardiovasculares. No obstante dichos 

acontecimientos, no afectan de igual forma a los fármacos. 

 

El fármaco Avandia comienza a tener una menor participación a partir de 

septiembre del 2006 en los sucesivos períodos (-2,48% desde el tercer trimestre de 

2006 hasta el cuarto trimestre del mismo año, y -8,93% desde el segundo trimestre de 

2007 hasta el cuarto trimestre del mismo año), dichos resultados se pueden ver en la 

tabla precedente en donde se observa claramente como el market share se reduce en 

todos los períodos. Por otro lado, Avandamet no reduce su participación en cada 

período, sino que el resultado es el opuesto, su participación aumenta en todos los 

trimestres salvo en el último en donde tiene una leve caída (16,79% desde el tercer 

trimestre hasta el cuarto trimestre de 2006, y -3,23% desde el segundo trimestre hasta 

el cuarto trimestre de 2007). 
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Con respecto al medicamento Actos, el mismo gana en participación en todos 

los trimestres, aunque también haya coincidido con publicaciones de un estudio 

publicado en el 2º trimestre del 2007 que indica que este fármaco también tiene como 

efectos adversos riesgos cardiovasculares (7,97% de crecimiento desde el segundo 

trimestre hasta el cuarto trimestre de 2007). En general, los antidiabéticos orales 

Avandia, Avandamet y Actos sufren similares variaciones evolutivas de participación 

en el mercado que aquellas para pacientes equivalentes. 

 

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

T1-2006T2-2006T3-2006T4-2006T1-2007T2-2007T3-2007T4-2007
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

 
Gráfico 4. Evolución de la participación trimestral (años 2006-2007) de los 

antidiabéticos orales en el mercado total. 

 

Con respecto a la evolución de la participación (S.O.M.) de cada medicamento 

podemos observar que el orden no se altera en el período considerado. El fármaco 

líder mantiene dicha condición aunque su participación sea menor para el 4º trimestre 

del 2007 bajando a un 23,16% del mercado, a éste le sigue en segundo lugar el 

Amaryl con un market share del 14%, pero se debe tomar en consideración que la 

participación de este medicamento ha caído más que la participación del líder.  
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El fármaco que ha tenido un incremento importante en su participación es 

Novonorm que a finales del 4º trimestre del 2007 alcanza el 5,09%, cuando un año 

antes llegaba sólo al 4,61%. 

 

A continuación analizaremos los datos trimestrales en función de su 

crecimiento en el market share de cada fármaco entre los años 2006 y 2007. También 

estudiaremos si existen diferencias de crecimiento entre insulinas y antidiabéticos. 

 

La siguiente tabla resume las tasas de crecimiento observadas para el grupo 

de Insulina. 

 

La insulina con mayor tasa de crecimiento que se observa es el Análogo 

Intermedio Lilly con una tasa de crecimiento del 132% para el primer trimestre del 

2007 contra el primer trimestre del 2006, dicha tasa elevada disminuye para el análisis 

del segundo trimestre del 2007 contra el segundo del 2006, siendo la tasa de 

crecimiento del 50%, para la comparación del tercer trimestre la tasa vuelve a elevarse 

al 113% mientras que en el último trimestre del 2007 en relación al mismo del 2006 es 

del 108%. 

 

La insulina con segunda mayor tasa de crecimiento que se observa es el 

Análogo Lento Novo con una tasa de crecimiento del 67% para el primer trimestre 

2007 en comparación con el primer trimestre del 2006, la tasa disminuye al analizar los 

segundos trimestres de ambos años, siendo la misma del 43%, para el tercer trimestre 

la tasa vuelve a elevarse al 92%, y al comparar los cuartos y últimos trimestres vemos 

que al contrastar el 2007 con el 2006, la tasa de crecimiento es del 86%. 

 

Con respecto a las insulinas con peor performance se encuentra la Insulina 

Intermedio Novo que registra en los últimos tres trimestres tasas de crecimiento 

negativas en relación a los mismos trimestres del año anterior. Dicho performance ha 

sido similar para el fármaco Insulina Mix Lilly e Insulina Intermedia Lilly, estos 

presentan tasas de crecimiento negativas para los 4 trimestres analizados. Debe 

agregarse también, dentro de los fármacos de tasa de crecimiento negativas en la 

participación del mercado, a la insulina Mix Novo. 
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Los demás fármacos mantienen tasas de crecimiento positivas que se 

aproximan al 15% de crecimiento para el primer trimestre de análisis, las tasas 

disminuyen levemente para el segundo trimestre siendo la misma de alrededor del 

10%. Los resultados no se modifican sustancialmente para el tercer trimestre de 

análisis interanual, las tasas de crecimiento disminuyen a un promedio de un 8%. Por 

último, el crecimiento registrado es aproximadamente de un 10%. Podemos observar 

que las tasas de crecimiento han disminuido en el transcurso del tiempo. 

 
Tabla 18. Evolución trimestral (años 2006-2007) de las tasas de crecimiento de %S.O.M. de las 

insulinas a nivel nacional. 

Suma

1,04 1,11 1,11 1,09

1,16 1,18 1,19 1,19

2,32 1,50 2,13 2,08

1,00 ,97 ,98 1,01

1,19 1,01 ,97 ,97

1,67 1,43 1,92 1,86

1,24 1,24 1,30 1,16

,72 ,71 ,76 ,81

,86 ,83 ,67 ,71

,78 ,72 ,77 ,81

,69 ,97 ,93 ,92

1,15 1,06 1,16 1,15

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

En términos generales podemos observar que el crecimiento es positivo en los 

cuatro trimestres para los fármacos análogos aunque las insulinas no análogas tienen 

participaciones declinantes en el 2007. 

 

En el siguiente cuadro tenemos los datos de las tasas de crecimiento para los 

antidiabéticos orales en relación a la participación en el mercado. 
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Tabla 19. Evolución trimestral (años 2006-2007) de las tasas de crecimiento de %S.O.M. de los 

antidiabéticos orales a nivel nacional. 

Suma

1,03 1,05 1,06 1,10

,89 ,90 ,89 ,91

1,50 1,56 1,36 1,13

,95 ,94 ,91 ,87

,87 ,93 1,00 1,03

,81 ,81 ,80 ,80

1,04 ,98 1,04 1,02

1,11 1,07 1,03 1,02

1,03 1,03 1,01 ,98

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

En los antidiabéticos orales el crecimiento es positivo en 4 de los 7 

medicamentos analizados, esto significa que para Actos, Avandamet, Dianben y 

Novonorm observamos tasas positivas. La tasa de crecimiento media para los cuatro 

trimestres es positiva. Existen dos fármacos en  los cuales los valores han sido más 

bajos en el 2007 que en el 2006, estos son Amaryl y Glucobay. 

 

El siguiente gráfico representa las tasas de crecimiento (S.O.M.) de los 

distintos antidiabéticos orales. 
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ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

CRECIMIENTO T1
CRECIMIENTO T2

CRECIMIENTO T3
CRECIMIENTO T4

0,00

0,50

1,00

1,50

 
Gráfico 5. Evolución trimestral (años 2006-2007) de los índices de crecimiento de participación 

en el mercado total de los antidiabéticos orales. 

 

Con el fin de conocer si el crecimiento trimestral es similar o no entre insulinas 

y antidiabéticos orales se ha procedido a la realización de una prueba T para 

comprobar si las muestras son independientes. Teniendo en cuenta que esta prueba 

requiere la hipótesis de normalidad se ha procedido también a realizar la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, para verificar la misma. 

 

En la siguiente tabla presentamos la prueba de Kolmogorov, la cual indica que 

los datos siguen una distribución normal. 
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Tabla 20. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los crecimientos trimestrales de %S.O.M. (años 

2006-2007) entre insulinas y antidiabéticos orales, a nivel nacional. 

 

19 19 19 19

1,1000 1,0478 1,0963 1,0774

,38785 ,24210 ,37287 ,34204

,198 ,147 ,227 ,268

,198 ,147 ,227 ,268

-,146 -,101 -,134 -,155

,861 ,639 ,990 1,167

,449 ,809 ,281 ,131

N
Media

Desviación típica
Parámetros normales

a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más extre

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

 
 

Aplicamos la prueba T para la comparación de medias y observamos que no 

existen diferencias significativas. Los resultados se pueden observar en la tabla 

precedente. 

 
Tabla 21. Prueba T para las muestras de insulina y antidiabéticos orales a nivel nacional, %S.O.M. 

2,213 ,155 ,702 17 ,492 ,1283 ,18281

,784 14,708 ,445 ,1283 ,16365

,738 ,402 ,267 17 ,793 ,0308 ,11551

,273 16,278 ,789 ,0308 ,11308

4,501 ,049 ,838 17 ,414 ,1464 ,17471

,955 13,128 ,357 ,1464 ,15335

4,194 ,056 1,026 17 ,319 ,1628 ,15870

1,187 11,850 ,259 ,1628 ,13724

Se han asumido
varianzas iguale
No se han asum
varianzas iguale
Se han asumido
varianzas iguale
No se han asum
varianzas iguale
Se han asumido
varianzas iguale
No se han asum
varianzas iguale
Se han asumido
varianzas iguale
No se han asum
varianzas iguale

CRECIMIENT
T1

CRECIMIENT
T2

CRECIMIENT
T3

CRECIMIENT
T4

F Sig.

Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de

medias
Error típ. de la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

La prueba aplicada nos indica que no existen diferencias significativas en el 

crecimiento, en ningún trimestre, entre insulinas y antidiabéticos, de forma que 

podemos observar que las muestras son independientes entre si. 
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6.4. Descripción ámbito local 

6.4.1. Pacientes equivalentes 

 

En esta sección analizaremos los datos de las cuatro áreas conformadas por 

las distintas zonas seleccionadas, las áreas locales totales (Área I, VI, 1-B, de la 

Región de Murcia, y Bonete, Alcadozo, y Hellín). Estudiaremos los valores de 

pacientes equivalentes para los distintos medicamentos de forma trimestral. 

 

Comenzaremos viendo los datos trimestrales para las áreas locales de 

pacientes equivalentes para insulinas, podemos observar que el fármaco que registra 

mayores valores por paciente equivalente es el Análogo Lento Sanofi Aventis con 

50,63 pacientes equivalentes. El segundo en importancia es el  Análogo Mix Novo con 

49,34 pacientes equivalentes. El medicamento que menor adhesión tiene, registrado 

en función de cada paciente equivalente, es el Análogo Intermedio Lilly con sólo 0,51 

unidades. Dichos valores corresponden al primer trimestre del año 2006. 

 
Tabla 22. Evolución trimestral (años 2006-2007) de cada insulina en pacientes equivalentes a nivel 

local. 

Suma

11,84 13,14 11,97 12,25 13,84 14,04 13,05 13,40

26,69 31,20 28,18 29,57 36,30 39,67 37,41 37,73

,51 1,14 1,15 1,05 1,62 1,76 2,91 3,03

31,87 36,68 34,45 35,03 40,59 41,21 36,61 36,96

49,34 63,29 62,40 63,43 71,94 70,03 61,34 58,96

11,61 18,75 18,59 19,68 23,41 31,93 33,52 36,46

50,63 59,45 59,58 65,03 77,41 87,82 79,84 78,08

23,74 23,40 19,78 18,08 20,30 16,93 13,87 12,46

46,32 43,74 42,36 40,25 41,87 39,16 28,52 28,14

7,89 8,20 8,59 6,90 6,62 6,91 5,93 5,39

28,72 21,86 20,42 22,04 22,19 22,47 19,67 19,97

289,18 320,84 307,47 313,33 356,10 371,96 332,68 330,57

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENT
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

En el gráfico siguiente podemos observar la evolución de cada fármaco en 

función de la unidad de medida paciente equivalente. El medicamento de mayor uso 

en el primer trimestre del 2006 ha mantenido dicho privilegio.  
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El medicamento que tenía la segunda posición en número de pacientes 

equivalentes en el 1º trimestre del 2006, mantiene la posición para el 4º trimestre del 

2007, aunque la evolución del mismo no ha sido tan favorable como la del fármaco 

líder que ha podido ampliar su ventaja como se verá en las siguientes secciones. 

 

La Insulina Intermedia Novo ha sido la que peor performance ha tenido en 

función de lo que se puede observar en la tabla, pasando de 28,72 pacientes 

equivalentes en el 1º trimestre del 2006 a 19,97 en el 4º trimestre del 2007. El fármaco 

que ha incrementado significativamente la cantidad de pacientes equivalentes es el 

Análogo Lento Novo. Un dato particular lo representan las variaciones negativas que 

sufren los análogos rápidos en función a la salida de la Insulina Inhalada en el 

segundo trimestre de 2007: -7,05% para el Análogo Rápido Lilly y -5,70% para el 

Análogo Rápido Novo (ambos hasta el tercer trimestre de 2007). 

 

Con respecto a los antidiabéticos orales, el fármaco que mayores pacientes 

equivalentes abarca es Dianben para todos los trimestres analizados, las cantidades 

no se modifican sustancialmente en el período de análisis tomado. El segundo en 

importancia es Amaryl, que en el análisis intertemporal efectuado se puede observar 

que ha sufrido una leve caída en el período de análisis tomado, pero no obstante esto, 

la cantidad de pacientes equivalentes es muy superior a sus seguidores. Dichos 

resultados se pueden observar con mayor claridad en la tabla subsiguiente. 

Particularmente respecto los antidiabéticos orales Avandia, Actos y Avandamet, y al 

igual que a nivel nacional, debido a las sucesivas noticias sobre su efectividad los 

niveles de pacientes equivalentes se ven afectados por la publicación de riesgo 

cardiovascular por parte de la Agencia Española del Medicamento en el tercer 

trimestre de 2006 hasta el cuarto trimestre del mismo año: Actos (decrecimiento de 

0,90%), Avandia (decrecimiento de 10,74%), Avandamet (parece no resultar afectado 

de manera negativa, con un crecimiento de 12,26%). En tanto la publicación sobre 

riesgos de fracturas distales para mujeres tanto para Actos como Avandia y 

Avandamet (segundo trimestre de 2007), se producen decrecimientos de pacientes 

equivalentes en los tres fármacos: -3,93% para Actos (hasta el tercer trimestre de 

2007), -6,99% para Avandamet (hasta finales de 2007), y -7,76% para Avandia, este 

último de mayor afectación negativa dada la recomendación de no prescribirse. En el 

último trimestre del año 2007 hay un mayor número de pacientes para Actos y bajada 

levemente de Avandamet.  
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En el caso de Avandia, una vez notificado las diferencias entre los fármacos de 

la familia “glitazona” disminuye el número de pacientes equivalentes. Se aprecia una 

subida de Novonorm a partir de la salida habitual de datos sobre glitazonas (Avandia – 

Avandamet – Actos) y riesgo cardiovascular. 

 
Tabla 23. Evolución trimestral (años 2006-2007) de cada antidiabético oral en pacientes equivalentes 

a nivel local. 

Suma

776,01 796,37 725,59 719,03 784,10 802,10 770,59 815,74

6053,09 6289,53 5875,50 5901,87 6388,91 6428,90 5516,85 4984,09

413,76 452,97 468,65 526,09 662,10 716,67 700,93 666,59

764,98 704,23 711,04 634,64 696,02 613,24 609,12 565,65

8007,80 8379,65 7831,40 8346,61 9004,03 9152,59 8576,89 9162,64

975,34 968,45 884,50 906,82 877,66 868,73 764,14 799,38

1973,30 2286,98 2178,18 2361,03 2431,76 2547,09 2551,52 2765,74

11452,42 12219,46 11294,78 11389,97 12203,86 13044,55 12152,10 12456,14

30416,70 32097,64 29969,65 30786,05 33048,43 34173,87 31642,14 32215,97

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

Desde el punto de vista de las tasas de crecimiento observadas en relación al 

mismo trimestre del año anterior podemos observar que el mejor performance 

corresponde al fármaco Análogo Intermedio Lilly con una tasa de expansión del 217% 

en un año. El segundo mejor fue el Análogo Lento Novo con una tasa del 102%. El 

fármaco Análogo Lento Sanofi Aventis acrecentó sus pacientes en un 53%. Todas las 

tasas analizadas corresponden al primer trimestre del año 2007 en relación al 2006. 

Las tasas para el último trimestre son menores aunque el orden de los fármacos casi 

no se modifica excepto por el último Análogo Lento Sanofi Aventis que pierde su 

posición en manos del  Análogo Rápido Novo. El Análogo Intermedio Lilly se 

incrementó en un 188% mientras que Análogo Lento Novo fue en un 85%, Análogo 

Rápido Novo en un  28% y Análogo Lento Sanofi Aventis en un 20%. 
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Tabla 24. Índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para las insulinas 

(años 2006-2007) a nivel local. 

Suma

1,17 1,07 1,09 1,09

1,36 1,27 1,33 1,28

3,17 1,54 2,53 2,88

1,27 1,12 1,06 1,05

1,46 1,11 ,98 ,93

2,02 1,70 1,80 1,85

1,53 1,48 1,34 1,20

,85 ,72 ,70 ,69

,90 ,90 ,67 ,70

,84 ,84 ,69 ,78

,77 1,03 ,96 ,91

1,40 1,16 1,20 1,21

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Los fármacos con tasas de crecimiento negativas son todas las Insulinas 

humanas con porcentajes similares de caída, que promedian el 20% de caída para el 

último trimestre del año 2007 comparado con el mismo trimestre del año 2006. Dichos 

resultados se pueden observar con mayor claridad en el siguiente gráfico. 
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ANÁLOGO RAPIDO LILLY

ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY

ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO

ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS

INSULINA INTERMEDIA LILLY

INSULINA INTERMEDIA NOVO

INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO

CRECIMIENTO T1
CRECIMIENTO T2

CRECIMIENTO T3
CRECIMIENTO T4

0,00

1,00

2,00

3,00

 
Gráfico 6. Evolución de los índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para las 

insulinas (años 2006-2007) a nivel local. 

 

En la siguiente tabla analizamos las tasas de crecimiento trimestrales de los 

antidiabéticos orales. 

 

En los antidiabéticos orales el crecimiento es positivo en 4 de los 7 

medicamentos analizados, para Actos, Avandamet, Dianben y Novonorm, en los 

cuales observamos tasas positivas. La tasa de crecimiento media para los cuatro 

trimestres es positiva. Existen dos fármacos en  las cuales los valores del 2007 han 

sido inferiores a los del 2006, estas son Amaryl y Glucobay. 

 

El mejor desempeño corresponde al medicamento Avandamet que tiene una 

tasa de crecimiento para el primer trimestre de un 60%, dicha tasa se reduce 

levemente a 58% para el segundo trimestre, el tercer trimestre tiene todavía una tasa 

del 50%, siendo la del cuarto trimestre del 27%.  
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El competidor más cercano Novonorm, tiene tasas respectivas de crecimiento 

de 23%, 11%, 17%, y de 17% nuevamente para el último trimestre. 

 
Tabla 25. Índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para los antidiabéticos 

orales (años 2006-2007) a nivel local. 

Suma

1,01 1,01 1,06 1,13

1,06 1,02 ,94 ,84

1,60 1,58 1,50 1,27

,91 ,87 ,86 ,89

1,12 1,09 1,10 1,10

,90 ,90 ,86 ,88

1,23 1,11 1,17 1,17

1,07 1,07 1,08 1,09

1,11 1,08 1,07 1,05

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

CRECIMIENTO T1
CRECIMIENTO T2

CRECIMIENTO T3
CRECIMIENTO T4

0,00

0,50

1,00

1,50

 
Gráfico 7. Evolución de los índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para los 

antidiabéticos orales (años 2006-2007) a nivel local. 
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En este caso también se cumple la hipótesis de normalidad por lo que 

procedemos a la aplicación de pruebas paramétricas. 

 
Tabla 26. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los crecimientos trimestrales de pacientes equivalentes 

(años 2006-2007) entre insulinas y antidiabéticos orales, a nivel local. 

19 19 19 19

1,2762 1,1280 1,1434 1,1442

,55750 ,26992 ,43813 ,49529

,186 ,244 ,228 ,290

,186 ,244 ,228 ,290

-,183 -,113 -,142 -,179

,811 1,062 ,994 1,263

,527 ,209 ,277 ,082

N
Media

Desviación típica
Parámetros normales

a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

 
 

Observamos que no existen diferencias significativas entre insulinas y 

antidiabéticos, en el crecimiento de ningún trimestre. 

 
Tabla 27. Prueba T para las muestras de insulina y antidiabéticos orales a nivel local, pacientes 

equivalentes. 
 

3,061 ,098 1,100 17 ,287 ,2832 ,25756

1,259 12,694 ,231 ,2832 ,22492

1,938 ,182 ,629 17 ,538 ,0802 ,12758

,663 16,999 ,516 ,0802 ,12094

3,757 ,069 ,612 17 ,549 ,1268 ,20722

,695 13,457 ,499 ,1268 ,18260

3,293 ,087 ,714 17 ,485 ,1667 ,23334

,829 11,569 ,424 ,1667 ,20113

Se han asumid
varianzas igual
No se han asum
varianzas igual
Se han asumid
varianzas igual
No se han asum
varianzas igual
Se han asumid
varianzas igual
No se han asum
varianzas igual
Se han asumid
varianzas igual
No se han asum
varianzas igual

CRECIMIEN
T1

CRECIMIEN
T2

CRECIMIEN
T3

CRECIMIEN
T4

F Sig.

eba de Levene para la iguald
de varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de

medias
Error típ. de la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

6.4.2. %S.O.M. 
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En la zona área I, 1-B y VI de la Región de Murcia, Bonete, Alcadozo, y Hellín, 

se observan los siguientes resultados de %S.O.M. trimestre a trimestre. 

 
Tabla 28. Participación trimestral (años 2006-2007) de las insulinas en el mercado de las zonas I, 

1-B y VI de Murcia, Bonete, Alcadozo y Hellín. 

Suma

4,10 4,10 3,89 3,91 3,89 3,78 3,92 4,05

9,23 9,72 9,17 9,44 10,19 10,67 11,25 11,41

,18 ,36 ,38 ,34 ,46 ,47 ,88 ,92

11,02 11,43 11,20 11,18 11,40 11,08 11,00 11,18

17,06 19,73 20,30 20,25 20,20 18,83 18,44 17,84

4,01 5,84 6,05 6,28 6,57 8,59 10,08 11,03

17,51 18,53 19,38 20,76 21,74 23,61 24,00 23,62

8,21 7,29 6,43 5,77 5,70 4,55 4,17 3,77

16,02 13,63 13,78 12,85 11,76 10,53 8,57 8,51

2,73 2,56 2,79 2,20 1,86 1,86 1,78 1,63

9,93 6,81 6,64 7,04 6,23 6,04 5,91 6,04

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

Para el primer trimestre del año 2006, la mayor participación la tiene el Análogo 

Lento Sanofi Aventis con una participación del 17,51%, le sigue el Análogo Mix Novo 

con el 17,06% del mercado. En tercer y cuarto lugar se encuentran los fármacos 

Insulina Intermedia Novo y Análogo Mix Lilly con el 16,02% y 11,02% respectivamente. 

 

El medicamento con menor participación es el Análogo Intermedio Lilly con un 

0,18% de market share. El fármaco que tiene una participación un poco más elevada 

pero sigue teniendo una performance baja es la Insulina Mix Lilly con un 2,73% del 

mercado. 

 

Con respecto a la evolución de la participación (S.O.M.) de cada medicamento 

podemos observar que el orden se altera levemente en el período considerado. El 

fármaco líder “Análogo Lento Sanofi Aventis” continúa siéndolo, incluso aventajando a 

su competidor “Análogo Mix Novo” más cercano, dicho resultado se evidencia en la 

tabla donde se observa la importante pérdida de participación que tiene el Análogo Mix 

Novo. Le sigue, en tercer lugar, el Análogo Rápido Novo con un market share del 

11,41%.  

 

El medicamento en tercer lugar de importancia en el 1º trimestre del 2006 es 

“Insulina Intermedia Novo” que pasa a tener el 6º puesto con relación a su 

participación del mercado total, siendo ahora el porcentaje su participación de un 
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8,51%. Pese a las variaciones negativas que los análogos rápidos sufren hacia el 

tercer trimestre de 2007 en pacientes equivalentes, coincidiendo con la salida de la 

Insulina Inhalada en el segundo trimestre de 2007, no se presentan variaciones en 

cuanto al %S.O.M., sino que se incrementan ligeramente: 1,72% para el Análogo 

Rápido Lilly y 3,48% para el Análogo Rápido Novo. 

 

El fármaco Análogo Lento Novo tiene un importante incremento en su 

participación ya que pasa de un 4,01% en el primer trimestre del año 2006 a un 

11,03% de participación en el año 2007, siendo, como veremos más adelante, la tasa 

de crecimiento más importante en relación a la participación en el mercado. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar las participaciones relativas en el 

mercado (market share) de los antidiabéticos orales. 

 
Tabla 29. Participación trimestral (años 2006-2007) de los antidiabéticos orales en el mercado de las 

zonas I, 1-B y VI de Murcia, Bonete, Alcadozo y Hellín. 

Suma

2,55 2,48 2,42 2,34 2,37 2,35 2,44 2,53

19,90 19,60 19,61 19,17 19,33 18,81 17,43 15,47

1,36 1,41 1,56 1,71 2,00 2,10 2,22 2,07

2,52 2,19 2,37 2,06 2,11 1,79 1,93 1,76

26,33 26,11 26,13 27,11 27,25 26,78 27,11 28,44

3,21 3,02 2,95 2,95 2,66 2,54 2,42 2,48

6,49 7,13 7,27 7,67 7,36 7,45 8,06 8,59

37,65 38,07 37,69 37,00 36,93 38,17 38,41 38,66

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-SUMA

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

Para el primer trimestre del año 2006, la mayor participación la tiene el 

denominado Dianben con un 26,33%, le sigue Amaryl con el 19,90% del mercado. En 

tercer y cuarto lugar se encuentran los fármacos Novonorm y Glucobay con el 6,49% y 

3,21% respectivamente. 

 

El antidiabético oral con menor participación es Avandamet con sólo un 1,36% 

de market share. El fármaco que aumenta su participación pero esta continúa siendo 

baja es Avandia con un 2,52%. Actos tiene una participación del 2,55%, muy similar a 

la de su competidor Avandia.  

Las variaciones significativas para Avandia, Avandamet y Actos, fármacos con 

mayores estudios científicos durante el período 2006-2007, son similares que las 

explicadas para %S.O.M. a nivel nacional: Actos (-3,31% desde el tercer trimestre 
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hasta el cuarto trimestre de 2006, y 7,65% de crecimiento entre los trimestres segundo 

y cuarto de 2007); Avandia (-13,08% desde el tercer trimestre de 2006 hasta el cuarto 

trimestre del mismo año, y -1,68% entre los trimestres segundo y cuarto de 2007); 

Avandamet (9,61% entre los trimestres tercero y cuarto de 2006, y     -1,43% entre los 

trimestres segundo y cuarto de 2007). Estos aspectos se relacionan positivamente con 

los resultados de aquellos estudios y con la presencia de estrategias de promoción por 

parte de los laboratorios en los respectivos períodos. 

 

Con respecto a la evolución de la participación (S.O.M.) de cada medicamento 

podemos observar que el orden no se altera significativamente en el período 

considerado. 

 

El antidiabético oral líder mantiene dicha condición e incluso aumentando su 

participación, en el 4º trimestre del 2007 la participación alcanza un 28,44%, le sigue, 

en segundo lugar, Amaryl con un market share del 15,47%, hay que tener en cuenta 

que la participación de este fármaco ha caído en relación al 1º trimestre del 2006. 

 

El fármaco que ha tenido un incremento en su participación es Novonorm, el 

cual a fines del 4º trimestre del 2007 tiene una participación del 8,59%, cuando la 

misma era un año antes del 6,49%. 

 

A continuación estudiaremos los datos trimestrales en función de su 

crecimiento en el market share de cada fármaco entre los años 2006 y 2007. También 

analizaremos si existen diferencias de crecimiento entre insulinas y antidiabéticos. 

 

La siguiente tabla resume las tasas de crecimiento observadas para el grupo 

de Insulina (análogo y humana). 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 30. Evolución trimestral (años 2006-2007) de las tasas de crecimiento (%S.O.M.) de las 

insulinas a nivel local. 
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Suma

,95 ,92 1,01 1,04

1,10 1,10 1,23 1,21

2,58 1,33 2,34 2,72

1,03 ,97 ,98 1,00

1,18 ,95 ,91 ,88

1,64 1,47 1,67 1,76

1,24 1,27 1,24 1,14

,69 ,62 ,65 ,65

,73 ,77 ,62 ,66

,68 ,73 ,64 ,74

,63 ,89 ,89 ,86

1,13 1,00 1,11 1,15

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

La insulina con mayor tasa de crecimiento que se observa es Análogo 

Intermedio Lilly con una tasa de crecimiento del 158% para el primer trimestre del 

2007en comparación con el primer trimestre del 2006, dicha tasa elevada disminuye 

en el análisis del segundo trimestre del 2007 contra el segundo del 2006, siendo la 

tasa de crecimiento del 33%, para la comparación del tercer trimestre la tasa vuelve a 

elevarse al 134% mientras que la del último trimestre, el cuarto del 2007, es del 172% 

en comparación con el mismo trimestre del 2006. 

 

La insulina con segunda mayor tasa de crecimiento que se observa es el 

Análogo Lento Novo con una tasa de crecimiento del 64% para el primer trimestre del 

2007 contra el primer trimestre del 2006, dicha tasa elevada disminuye en el análisis 

del segundo trimestre del 2007 contrastando con el segundo trimestre del 2006, siendo 

la misma del 47%, para el tercer trimestre la tasa vuelve a elevarse al 67% mientras 

que la del último trimestre 2007 en comparación con la del 2006 es del 76%. 

 

Con respecto a las insulinas con peor performance se encuentra la Insulina 

Intermedia Novo que registra en los últimos tres trimestres tasas de crecimiento 

negativas en relación al mimo trimestre del año anterior. Dicho performance ha sido 

similar para el fármaco Insulina Mix Lilly e Insulina Intermedio Lilly, los mismos 

presentan tasas de crecimiento negativas para los 4 trimestres analizados. Debe 

sumarse a esta lista de los medicamentos de tasa de crecimiento negativas en la 

participación del mercado, la insulina  Mix Novo. 

 

Los demás fármacos mantienen tasas de crecimientos positivas que se 

aproximan al 15% de crecimiento para el primer trimestre de análisis, estas tasas 

disminuyen levemente para el segundo trimestre siendo la misma de alrededor del  
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10%. Los resultados no se modifican sustancialmente para el tercer trimestre de 

análisis interanual, las tasas de crecimiento disminuyen a un promedio de un 8%, por 

último, el crecimiento registrado es de aproximadamente de un 12%. Podemos 

observar que las tasas de crecimiento han disminuido en el transcurso del tiempo. 

 

En términos generales, podemos ver que el crecimiento es positivo en los 

cuatro trimestres para los fármacos análogos aunque las insulinas humanas tienen 

participaciones declinantes para el período tenido en cuenta. 

 

En el siguiente cuadro tenemos los datos de las tasas de crecimiento para los 

antidiabéticos orales en relación a la participación en el mercado. 

 
Tabla 31. Evolución trimestral (años 2006-2007) de las tasas de crecimiento (%S.O.M.) de los 

antidiabéticos orales a nivel local. 

Suma

,93 ,95 1,01 1,08

,97 ,96 ,89 ,81

1,47 1,49 1,42 1,21

,84 ,82 ,81 ,85

1,03 1,03 1,04 1,05

,83 ,84 ,82 ,84

1,13 1,05 1,11 1,12

,98 1,00 1,02 1,05

1,02 1,02 1,01 1,00

ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL-MEDIA

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

En los antidiabéticos orales el crecimiento es positivo en 4 de los 7 

medicamentos analizados, correspondiéndose con los fármacos Actos, Avandamet, 

Dianben y Novonorm ya que observamos tasas positivas en los mismos. La tasa de 

crecimiento media para los cuatro trimestres es positiva. Existen dos antidiabéticos 

orales en los cuales los valores han sido inferiores en el 2007 en relación al 2006:   

Amaryl y Glucobay. 

 

El siguiente gráfico representa las tasas de crecimiento (S.O.M.) de los 

distintos antidiabéticos orales. 



143 

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

CRECIMIENTO T1
CRECIMIENTO T2

CRECIMIENTO T3
CRECIMIENTO T4

0,00

0,50

1,00

1,50

 
Gráfico 8. Evolución de los índices de crecimiento trimestral de participación en el mercado 

local para los antidiabéticos orales (años 2006-2007). 

 

Se mantiene el cumplimiento de la hipótesis de normalidad por lo que 

aplicamos de nuevo pruebas T: 

 
Tabla 32. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los crecimientos trimestrales de %S.O.M. (años 

2006-2007) entre insulinas y antidiabéticos orales, a nivel local. 

19 19 19 19

1,0871 1,0080 1,0670 1,0877

,44490 ,23600 ,40404 ,46790

,206 ,173 ,214 ,291

,206 ,173 ,214 ,291

-,151 -,081 -,136 -,177

,899 ,753 ,931 1,269

,394 ,621 ,352 ,080

N
Media

Desviación típica
Parámetros normales

a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

 

 

No existen diferencias significativas entre insulinas y antidiabéticos: 
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Tabla 33. Prueba T para las muestras de insulina y antidiabéticos orales a nivel local, %S.O.M. 

2,628 ,123 ,519 17 ,611 ,1094 ,21106

,589 13,370 ,566 ,1094 ,18579

1,428 ,249 -,120 17 ,906 -,0136 ,11279

-,125 16,863 ,902 -,0136 ,10832

3,643 ,073 ,483 17 ,635 ,0927 ,19187

,547 13,604 ,593 ,0927 ,16937

3,271 ,088 ,677 17 ,508 ,1494 ,22076

,785 11,600 ,448 ,1494 ,19036

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

F Sig.

Prueba de Levene para la igualdad
de varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de

medias
Error típ. de la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

6.5. Comparativa nacional-local 

6.5.1. Pacientes equivalentes 

 

A continuación se presentan los datos trimestrales de pacientes equivalentes 

mediante tablas comparativas entre los resultados nacionales y locales.  

 
Tabla 34. Comparación de pacientes equivalentes entre datos nacionales y locales para el año 2006. 

893,72 11,84 954,08 13,14 970,01 11,97 980,91 12,25

1498,34 26,69 1644,62 31,20 1682,10 28,18 1724,88 29,57

46,74 ,51 82,49 1,14 88,66 1,15 103,47 1,05

1941,41 31,87 2165,90 36,68 2143,53 34,45 2105,90 35,03

4011,27 49,34 5065,58 63,29 5196,40 62,40 5217,59 63,43

872,88 11,61 1274,99 18,75 1303,64 18,59 1442,86 19,68

3262,78 50,63 3759,37 59,45 3844,41 59,58 4070,18 65,03

2162,07 23,74 2090,05 23,40 1918,28 19,78 1780,46 18,08

5997,80 46,32 6098,05 43,74 5948,43 42,36 5794,07 40,25

580,34 7,89 629,80 8,20 567,27 8,59 528,62 6,90

3005,86 28,72 2288,27 21,86 2286,93 20,42 2295,32 22,04

27145,58 776,01 27815,67 796,37 27004,49 725,59 27562,76 719,03

355153,42 6053,09 354602,35 6289,53 321959,14 5875,50 314700,18 5901,87

24061,42 413,76 25290,89 452,97 27810,04 468,65 32697,11 526,09

25787,80 764,98 25345,32 704,23 24498,20 711,04 24015,55 634,64

524086,71 8007,80 521147,97 8379,65 461831,68 7831,40 459037,89 8346,61

65091,84 975,34 63627,92 968,45 59366,89 884,50 57433,24 906,82

95718,56 1973,30 102432,38 2286,98 98758,50 2178,18 102025,25 2361,03

961344,62 11452,42 1000858,25 12219,46 1007649,23 11294,78 1021727,14 11389,97

ANÁLOGO RAPIDO LILLY

ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY

ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO

ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS

INSULINA INTERMEDIA LILLY

INSULINA INTERMEDIA NOVO

INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

RESTO A10B

NACIONAL LOCAL
T1-2006

NACIONAL LOCAL
T2-2006

NACIONAL LOCAL
T3-2006

NACIONAL LOCAL
T4-2006
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Tabla 35. Comparación de pacientes equivalentes entre datos nacionales y locales para el año 2007. 

1118,84 13,84 1196,37 14,04 1120,35 13,05 1107,21 13,40

2093,39 36,30 2199,85 39,67 2092,30 37,41 2121,46 37,73

130,71 1,62 139,58 1,76 198,00 2,91 222,01 3,03

2337,86 40,59 2379,66 41,21 2194,87 36,61 2208,11 36,96

5758,98 71,94 5768,04 70,03 5293,17 61,34 5247,22 58,96

1756,94 23,41 2063,18 31,93 2610,76 33,52 2774,27 36,46

4877,29 77,41 5270,91 87,82 5217,86 79,84 4889,64 78,08

1874,03 20,30 1690,26 16,93 1532,53 13,87 1496,42 12,46

6181,73 41,87 5749,45 39,16 4167,92 28,52 4268,21 28,14

546,76 6,62 513,09 6,91 454,47 5,93 441,83 5,39

2497,94 22,19 2501,27 22,47 2233,82 19,67 2179,45 19,97

29900,17 784,10 31164,22 802,10 30393,15 770,59 32297,52 815,74

336871,39 6388,91 338697,87 6428,90 306420,17 5516,85 304146,04 4984,09

38550,26 662,10 41907,14 716,67 40162,30 700,93 39200,43 666,59

26192,27 696,02 25247,99 613,24 23645,83 609,12 22177,55 565,65

486261,74 9004,03 513770,81 9152,59 492363,18 8576,89 503109,68 9162,64

56577,97 877,66 54785,73 868,73 50760,78 764,14 48842,90 799,38

106136,63 2431,76 107323,66 2547,09 109547,79 2551,52 110611,01 2765,74

1137533,24 12203,86 1144229,81 13044,55 1106920,37 12152,10 1112288,04 12456,14

ANÁLOGO RAPIDO LILLY

ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY

ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO

ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS

INSULINA INTERMEDIA LILLY

INSULINA INTERMEDIA NOVO

INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

RESTO A10B

NACIONAL LOCAL
T1-2007

NACIONAL LOCAL
T2-2007

NACIONAL LOCAL
T3-2007

NACIONAL LOCAL
T4-2007

 
 

Si comparamos los resultados nacionales y locales según crecimiento, vemos 

que el resultado total medio es similar a nivel nacional y local. El medicamento con 

mayor crecimiento es el Análogo Intermedio Lilly el cual tiene un crecimiento muy 

superior al resto de fármacos. 

 
Tabla 36. Comparación de índices de crecimiento trimestral de pacientes equivalentes para las insulinas 

y antidiabéticos orales (años 2006-2007) entre los datos locales y nacionales. 

1,25 1,17 1,25 1,07 1,15 1,09 1,13 1,09

1,40 1,36 1,34 1,27 1,24 1,33 1,23 1,28

2,80 3,17 1,69 1,54 2,23 2,53 2,15 2,88

1,20 1,27 1,10 1,12 1,02 1,06 1,05 1,05

1,44 1,46 1,14 1,11 1,02 ,98 1,01 ,93

2,01 2,02 1,62 1,70 2,00 1,80 1,92 1,85

1,49 1,53 1,40 1,48 1,36 1,34 1,20 1,20

,87 ,85 ,81 ,72 ,80 ,70 ,84 ,69

1,03 ,90 ,94 ,90 ,70 ,67 ,74 ,70

,94 ,84 ,81 ,84 ,80 ,69 ,84 ,78

,83 ,77 1,09 1,03 ,98 ,96 ,95 ,91

1,10 1,01 1,12 1,01 1,13 1,06 1,17 1,13

,95 1,06 ,96 1,02 ,95 ,94 ,97 ,84

1,60 1,60 1,66 1,58 1,44 1,50 1,20 1,27

1,02 ,91 1,00 ,87 ,97 ,86 ,92 ,89

,93 1,12 ,99 1,09 1,07 1,10 1,10 1,10

,87 ,90 ,86 ,90 ,86 ,86 ,85 ,88

1,11 1,23 1,05 1,11 1,11 1,17 1,08 1,17

1,18 1,07 1,14 1,07 1,10 1,08 1,09 1,09

1,26 1,28 1,16 1,13 1,15 1,14 1,13 1,14

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B
TOTAL - MEDIA

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T1

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T2

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T3

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T4
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Debido a que en esta ocasión los datos no siguen una distribución normal 

hemos aplicado una  prueba no paramétrica, denominada U – Mann Whitney, para 

verificar la existencia de diferencias significativas en el crecimiento según zona 

geográfica. Los resultados obtenidos nos afirman que no hay diferencias significativas 

en los valores nacionales y locales. 

 
Tabla 37. Prueba U – Mann Whitney para observar correlaciones entre índices de crecimiento 

de pacientes equivalentes para las insulinas y antidiabéticos orales (años 2006-2007) a nivel 

local y nacional. 

Estadísticos de contrasteb

175,000 168,000 170,000 175,000

365,000 358,000 360,000 365,000

-,161 -,365 -,307 -,161

,872 ,715 ,759 ,872

,885
a

,729
a

,773
a

,885
a

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

No corregidos para los empates.a. 

Variable de agrupación: zonab. 
 

 

6.5.2. %S.O.M. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las participaciones de cada fármaco 

en función del uso total, los datos están divididos en componentes nacionales y 

locales. Se puede ver que los valores no difieren a simple vista en forma relevante 

entre la medición local y la nacional.  
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Tabla 38. Comparación de %S.O.M. entre datos nacionales y locales para el año 2006. 

3,68 4,10 3,66 4,10 3,74 3,89 3,77 3,91

6,17 9,23 6,31 9,72 6,48 9,17 6,62 9,44

,19 ,18 ,32 ,36 ,34 ,38 ,40 ,34

8,00 11,02 8,31 11,43 8,26 11,20 8,09 11,18

16,52 17,06 19,44 19,73 20,03 20,30 20,03 20,25

3,60 4,01 4,89 5,84 5,02 6,05 5,54 6,28

13,44 17,51 14,43 18,53 14,82 19,38 15,63 20,76

8,91 8,21 8,02 7,29 7,39 6,43 6,84 5,77

24,71 16,02 23,41 13,63 22,92 13,78 22,25 12,85

2,39 2,73 2,42 2,56 2,19 2,79 2,03 2,20

12,38 9,93 8,78 6,81 8,81 6,64 8,81 7,04

1,31 2,55 1,31 2,48 1,33 2,42 1,35 2,34

17,09 19,90 16,72 19,60 15,87 19,61 15,43 19,17

1,16 1,36 1,19 1,41 1,37 1,56 1,60 1,71

1,24 2,52 1,20 2,19 1,21 2,37 1,18 2,06

25,22 26,33 24,57 26,11 22,76 26,13 22,51 27,11

3,13 3,21 3,00 3,02 2,93 2,95 2,82 2,95

4,61 6,49 4,83 7,13 4,87 7,27 5,00 7,67

46,25 37,65 47,19 38,07 49,67 37,69 50,10 37,00

ANÁLOGO RAPIDO LILLY

ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY

ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO

ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS

INSULINA INTERMEDIA LILLY

INSULINA INTERMEDIA NOVO

INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

RESTO A10B

NACIONAL LOCAL
T1-2006

NACIONAL LOCAL
T2-2006

NACIONAL LOCAL
T3-2006

NACIONAL LOCAL
T4-2006

 
 

Tabla 39. Comparación de %S.O.M. entre datos nacionales y locales para el año 2007. 

3,84 3,89 4,06 3,78 4,13 3,92 4,11 4,05

7,18 10,19 7,46 10,67 7,72 11,25 7,87 11,41

,45 ,46 ,47 ,47 ,73 ,88 ,82 ,92

8,01 11,40 8,07 11,08 8,09 11,00 8,19 11,18

19,74 20,20 19,57 18,83 19,52 18,44 19,47 17,84

6,02 6,57 7,00 8,59 9,63 10,08 10,29 11,03

16,72 21,74 17,89 23,61 19,24 24,00 18,14 23,62

6,42 5,70 5,74 4,55 5,65 4,17 5,55 3,77

21,19 11,76 19,51 10,53 15,37 8,57 15,83 8,51

1,87 1,86 1,74 1,86 1,68 1,78 1,64 1,63

8,56 6,23 8,49 6,04 8,24 5,91 8,09 6,04

1,35 2,37 1,38 2,35 1,41 2,44 1,49 2,53

15,19 19,33 15,01 18,81 14,19 17,43 14,00 15,47

1,74 2,00 1,86 2,10 1,86 2,22 1,80 2,07

1,18 2,11 1,12 1,79 1,10 1,93 1,02 1,76

21,92 27,25 22,76 26,78 22,79 27,11 23,16 28,44

2,55 2,66 2,43 2,54 2,35 2,42 2,25 2,48

4,79 7,36 4,76 7,45 5,07 8,06 5,09 8,59

51,29 36,93 50,69 38,17 51,24 38,41 51,19 38,66

ANÁLOGO RAPIDO LILLY

ANÁLOGO RAPIDO NOVO

ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY

ANÁLOGO MIX LILLY

ANÁLOGO MIX NOVO

ANÁLOGO LENTA NOVO

ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS

INSULINA INTERMEDIA LILLY

INSULINA INTERMEDIA NOVO

INSULINA MIX LILLY

INSULINA MIX NOVO

ACTOS

AMARYL

AVANDAMET

AVANDIA

DIANBEN

GLUCOBAY

NOVONORM

RESTO A10B

NACIONAL LOCAL
T1-2007

NACIONAL LOCAL
T2-2007

NACIONAL LOCAL
T3-2007

NACIONAL LOCAL
T4-2007
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En la siguiente tabla se presenta el crecimiento del S.O.M.:  

 
Tabla 40. Comparación de índices de crecimiento trimestral de %S.O.M. para las insulinas y antidiabéticos 

orales (años 2006-2007) entre los datos locales y nacionales. 

1,04 ,95 1,11 ,92 1,11 1,01 1,09 1,04

1,16 1,10 1,18 1,10 1,19 1,23 1,19 1,21

2,32 2,58 1,50 1,33 2,13 2,34 2,08 2,72

1,00 1,03 ,97 ,97 ,98 ,98 1,01 1,00

1,19 1,18 1,01 ,95 ,97 ,91 ,97 ,88

1,67 1,64 1,43 1,47 1,92 1,67 1,86 1,76

1,24 1,24 1,24 1,27 1,30 1,24 1,16 1,14

,72 ,69 ,71 ,62 ,76 ,65 ,81 ,65

,86 ,73 ,83 ,77 ,67 ,62 ,71 ,66

,78 ,68 ,72 ,73 ,77 ,64 ,81 ,74

,69 ,63 ,97 ,89 ,93 ,89 ,92 ,86

1,03 ,93 1,05 ,95 1,06 1,01 1,10 1,08

,89 ,97 ,90 ,96 ,89 ,89 ,91 ,81

1,50 1,47 1,56 1,49 1,36 1,42 1,13 1,21

,95 ,84 ,94 ,82 ,91 ,81 ,87 ,85

,87 1,03 ,93 1,03 1,00 1,04 1,03 1,05

,81 ,83 ,81 ,84 ,80 ,82 ,80 ,84

1,04 1,13 ,98 1,05 1,04 1,11 1,02 1,12

1,11 ,98 1,07 1,00 1,03 1,02 1,02 1,05

ANÁLOGO RAPIDO LILLY
ANÁLOGO RAPIDO NOVO
ANÁLOGO INTERMEDIO LILLY
ANÁLOGO MIX LILLY
ANÁLOGO MIX NOVO
ANÁLOGO LENTA NOVO
ANÁLOGO LENTA SANOFI AVENTIS
INSULINA INTERMEDIA LILLY
INSULINA INTERMEDIA NOVO
INSULINA MIX LILLY
INSULINA MIX NOVO
ACTOS
AMARYL
AVANDAMET
AVANDIA
DIANBEN
GLUCOBAY
NOVONORM
RESTO A10B

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T1

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T2

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T3

NACIONAL LOCAL
CRECIMIENTO T4

 
 

La prueba de U-Mann Whitney nos muestra que no existen diferencias 

significativas para las dos muestras: 

 
Tabla 41. Prueba U – Mann Whitney para observar correlaciones entre índices de crecimiento 

de % S.O.M para las insulinas y antidiabéticos orales (años 2006-2007) a nivel local y nacional. 

Estadísticos de contrasteb

167,000 160,000 169,000 175,000

357,000 350,000 359,000 365,000

-,394 -,598 -,336 -,161

,693 ,550 ,737 ,872

,708
a

,563
a

,751
a

,885
a

U de Mann-Whitney
W de Wilcoxon
Z
Sig. asintót. (bilateral)
Sig. exacta [2*(Sig.
unilateral)]

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

No corregidos para los empates.a. 

Variable de agrupación: zonab. 
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6.6. Influencia del agente prescriptor 

 

En Hellín, Alcadozo y Bonete y para los medicamentos Avandia, Avandamet y 

Actos hubo un cambio en la forma de prescripción. Hasta Junio del 2007 (t2 2007) los 

datos son de especialista, y a partir de esa fecha de especialista más medico de 

atención primaria. Se quiere observar si este hecho afecta al número de pacientes 

equivalentes. 

 
Tabla 42. Prueba no paramétrica de Friedman para observar la posible influencia del agente 

prescriptor en los antidiabéticos orales Avandia, Avandamet y Actos a lo largo de los años 2006 y 

2007. 

Media

20,0296 20,3773 19,7826 20,4022 20,5815 23,1136 20,3225 23,7500

4,2667 6,8242 6,0290 8,8261 8,8148 15,0220 13,8877 15,3587

7,7148 8,1905 7,0181 6,8080 6,4778 4,8168 2,9710 3,3333

10,6704 11,7973 10,9432 12,0121 11,9580 14,3175 12,3937 14,1473

ACTOS
AVANDAM
AVANDIA
Total

T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007

 
 

3

9,000

7

,253

3

17,333

7

,015

3

12,556

7

,084

N
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.
N
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.
N
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

ACTOS

AVANDAMET

AVANDIA

 
 

Realizando la prueba no paramétrica de Friedman observamos que hay 

diferencias para el medicamento Avandamet, y si nos fijamos en los valores de las 

medias vemos que estas diferencias vienen dadas por un aumento que se produce en 

el segundo trimestre del 2007. 
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6.7. Estudio de la relación del precio y el crecimiento 

 

Si realizamos un análisis de correlación entre el precio y los crecimientos, 

observamos que en todas las áreas existe una relación significativa y positiva, 

moderada, entre el precio y los crecimientos. Esta relación es más acusada a nivel 

nacional donde los coeficientes de correlación de Pearson son mayores. 

 
Tabla 43. Coeficientes de correlación de Pearson entre el precio y los crecimientos trimestrales (años 

2006-2007) para insulinas y antidiabéticos orales tanto a nivel nacional como local. 

Correlaciones

,513* ,602** ,510* ,471*

,030 ,008 ,031 ,048

18 18 18 18

,388 ,535* ,394 ,354

,112 ,022 ,106 ,150

18 18 18 18

,313* ,421** ,487** ,457**

,023 ,002 ,000 ,001

53 54 54 54

,334** ,362** ,313** ,272**

,000 ,000 ,000 ,000

192 192 194 194

,319** ,276** ,179* ,307**

,000 ,002 ,046 ,001

124 125 125 122

,375** ,480** ,222* ,412**

,000 ,000 ,021 ,000

102 103 107 105

Correlación de Pearso
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearso
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearso
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearso
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearso
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearso
Sig. (bilateral)
N

precio

precio

precio

precio

precio

precio

AREA

NACIONAL

AREA I Y VI -
BONETE-HELLIN-ALCABO

BONETE-HELLIN-ALCABO

AREA  6

AREA 1 B

AREA 1

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 

6.8. Análisis de diferencias en cada medicamento según la 

zona 

 

Vamos a estudiar medicamento a medicamento si existen diferencias entre las 

áreas, para ello hemos utilizado la prueba de Kruskal-Wallis. 
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Tablas 44 y 45. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Rápido Lilly, 

según área local. 

Media

1,3998 1,0372 1,3395 1,0725

1,1924 1,1286 1,0679 1,0749

1,2314 1,0955 1,2361 1,1551

1,1201 1,0730 1,0224 ,9519

1,2095 1,0975 1,1316 1,0681

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

3,271 1,293 5,954 4,833

3 3 3 3

,352 ,731 ,114 ,184

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas para el Análogo Rápido Lilly en ningún 

trimestre 

 
Tablas 46 y 47. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Rápido Novo, 

según área local. 

Media

1,3873 1,7026 1,5614 1,3828

1,3638 1,2386 1,2348 1,3262

1,3825 1,2970 1,5059 1,1960

1,4452 1,2777 1,3798 1,2795

1,3894 1,3140 1,3736 1,2884

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

1,289 7,168 9,498 ,745

3 3 3 3

,732 ,067 ,023 ,863

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en el tercer trimestre para el Análogo Rápido de Novo, 

siendo el área Bonete, Hellín y Alcadozo la de mayor crecimiento. 
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Tablas 48 y 49. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Intermedio 

Lilly, según área local. 

Media

5,3269 1,9058 2,3833 1,9928

4,2333 3,2000 2,5170 3,6874

1,8333 ,9280 5,0625 2,3333

,5714 3,3000 1,5417

3,4156 1,8571 3,4116 2,7134

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

4,145 8,525 4,368 2,733

2 3 3 3

,126 ,036 ,224 ,435

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en el segundo trimestre para el Análogo Intermedio de Lilly, 

siendo el área 6 la de mayor crecimiento. 

 
Tablas 50 y 51. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Mix Lilly, 

según área local. 

Media

1,2859 1,1964 1,1472 1,0566

1,2645 1,2043 1,0737 1,1046

1,2534 1,1011 1,1191 ,9529

1,2525 1,1680 1,0454 ,9563

1,2613 1,1686 1,0874 1,0270

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

1,094 4,049 1,621 7,387

3 3 3 3

,778 ,256 ,655 ,061

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas  en ningún trimestre. 
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Tablas 52 y 53. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Mix Novo, 

según área local. 

Media

1,6447 1,3231 1,1066 1,0840

1,4650 1,0745 ,9464 ,9143

1,3980 1,0528 ,9851 ,8738

1,4436 1,0854 ,9142 ,9111

1,4629 1,0989 ,9671 ,9219

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

5,345 7,732 8,237 8,464

3 3 3 3

,148 ,052 ,041 ,037

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias significativas en el tercer y cuarto trimestre siendo la zona 

con mayor crecimiento el área de Bonete-Hellin-Alcabozo.  

 
Tablas 54 y 55. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Lento Novo, 

según área local. 

Media

2,8264 3,0815 3,4175 2,7431

2,4590 2,0008 2,1120 2,1703

1,6947 1,5420 1,4558 1,4682

2,0660 1,6618 1,6563 1,5749

2,2143 1,9266 1,9857 1,9196

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

11,074 4,557 10,526 15,119

3 3 3 3

,011 ,207 ,015 ,002

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en los trimestres primero, tercero y cuarto siendo las áreas 

de Bonete-Hellin-Alcabozo y el área 6 las que tienen valores más altos que las otras 

dos.  
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Tablas 56 y 57. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Análogo Lento Sanofi 

Aventis, según área local. 

Media

1,6569 1,6817 1,8014 1,2753

1,4885 1,4538 1,3029 1,2113

1,5698 1,4343 1,3481 1,1802

1,7101 1,5068 1,3295 1,2752

1,5775 1,4858 1,3759 1,2246

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

8,623 4,906 4,702 3,538

3 3 3 3

,035 ,179 ,195 ,316

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias significativas en el primer trimestre.  

 
Tablas 58 y 59. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para la Insulina Intermedia 

Lilly, según área local. 

Media

,7745 ,7967 ,7131 ,7693

,9856 ,6500 ,6434 ,6553

,9127 ,7296 ,6532 ,6809

1,0159 ,7607 ,6871 ,6945

,9500 ,7115 ,6634 ,6833

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

3,934 2,909 1,339 2,613

3 3 3 3

,269 ,406 ,720 ,455

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 
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Tablas 60 y 61. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para la Insulina Intermedia 

Novo, según área local. 

Media

,9639 ,9462 ,7447 ,7231

,8913 ,8787 ,5611 ,6257

,8711 ,8742 ,7483 ,7141

,8927 ,8718 ,6412 ,7615

,8945 ,8835 ,6478 ,6896

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

2,093 2,608 5,744 7,748

3 3 3 3

,553 ,456 ,125 ,052

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 

 
Tablas 62 y 63. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para la Insulina Mix Lilly, 

según área local. 

Media

,8958 ,9480 ,8270 ,8455

,7896 ,9007 ,6269 ,7759

,9470 ,8546 ,6533 ,8680

,8159 ,9441 ,5928 ,8438

,8480 ,9037 ,6484 ,8226

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

1,309 ,825 3,837 1,239

3 3 3 3

,727 ,844 ,280 ,744

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 
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Tablas 64 y 65. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para la Insulina Mix Novo, 

según área local. 

Media

,9826 1,3781 1,1238 1,1025

,7440 ,9699 ,9794 ,9328

,6939 ,9211 ,8465 ,7534

,7301 ,9593 ,8975 1,0243

,7545 1,0002 ,9428 ,9255

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

2,309 6,771 7,268 7,454

3 3 3 3

,511 ,080 ,064 ,059

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 

 
Tablas 66 y 67. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Actos, según área local. 

Media

1,0477 1,1940 1,0480 1,1598

1,0743 1,0099 1,0546 1,1551

,9926 1,0482 1,1022 1,1129

,9989 ,9201 1,0193 1,0356

1,0334 1,0203 1,0584 1,1181

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

,661 5,570 2,693 3,107

3 3 3 3

,882 ,135 ,442 ,375

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 
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Tablas 68 y 69. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Amaryl, según área local. 

Media

1,0459 ,9592 ,9676 ,9253

1,0693 ,9919 ,9654 ,8196

1,1430 1,4260 ,9175 ,8433

1,0156 1,0232 ,9071 ,8111

1,0739 1,1078 ,9403 ,8356

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

1,390 7,795 1,715 2,067

3 3 3 3

,708 ,050 ,634 ,559

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 

 
Tablas 70 y 71. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Avandamet, según área local. 

Media

2,5486 2,1500 2,2562 1,8003

1,5600 1,5105 1,4543 1,2313

1,9058 1,7370 1,4790 1,1852

2,2367 1,4959 1,4292 1,0867

1,9099 1,6370 1,5442 1,2504

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

3,075 2,080 9,489 3,436

3 3 3 3

,380 ,556 ,023 ,329

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en el tercer trimestre, siendo el área de Bonete-Hellin-

Alcabozo la de mayor crecimiento.  
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Tablas 72 y 73. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Avandia, según área local. 

Media

,7229 ,5245 ,4534 ,6455

,9483 ,9146 ,9010 ,8661

,8121 ,8569 ,7321 ,9111

,9111 ,9073 ,9245 ,8596

,8797 ,8547 ,8127 ,8518

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

4,069 8,300 8,308 2,586

3 3 3 3

,254 ,040 ,040 ,460

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en el segundo y tercer trimestre siendo el área 1 y 6 las de 

mayor crecimiento. 

 
Tablas 74 y 75. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Dianben, según área local. 

Media

1,0901 1,0410 1,1378 1,1418

1,1410 1,1086 1,1089 1,1066

1,1189 1,0896 1,0768 1,0790

1,1435 1,0794 1,0866 1,0703

1,1302 1,0897 1,0988 1,0953

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

5,849 1,956 3,312 8,147

3 3 3 3

,119 ,582 ,346 ,043

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en el cuarto trimestre siendo el área de Bonete-Hellin-

Alcabozo la de mayor crecimiento. 
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Tablas 76 y 77. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Glucobay, según área local. 

Media

,8809 ,9534 ,9062 ,8523

,9165 ,8747 ,8811 ,8801

,8935 ,8502 ,8002 ,9000

,8987 ,9139 ,8743 ,9447

,9026 ,8858 ,8614 ,8965

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

,865 4,479 2,271 4,546

3 3 3 3

,834 ,214 ,518 ,208

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 

 
Tablas 78 y 79. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el antidiabético oral 

Novonorm, según área local. 

Media

1,0379 1,0220 1,0388 1,0492

1,3168 1,1669 1,2159 1,2246

1,2442 1,1215 1,1554 1,1340

1,2910 1,1925 1,1981 1,1446

1,2613 1,1447 1,1766 1,1639

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

8,493 2,124 4,320 3,209

3 3 3 3

,037 ,547 ,229 ,360

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

Existen diferencias en el primer trimestre para Novonorm, siendo el área 6 la de 

mayor crecimiento. 
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Tablas 80 y 81. Índices de crecimiento trimestral (años 2006-2007) para el Resto A10B, según 

área local. 

Media

1,1163 1,0802 1,1265 1,1091

1,0832 1,0769 1,0988 1,0950

1,0353 1,0620 1,0353 1,1174

1,0595 1,0885 1,0794 1,0873

1,0692 1,0760 1,0811 1,1007

AREA
BONETE-HELLIN-ALCABOZO
AREA  6
AREA 1 B
AREA 1
Total

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 

4,297 3,291 5,655 1,898

3 3 3 3

,231 ,349 ,130 ,594

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

CRECIMIENTO
T1

CRECIMIENTO
T2

CRECIMIENTO
T3

CRECIMIENTO
T4

 
 

No existen diferencias entre áreas en ningún trimestre. 

 

6.9. Algoritmo ADA-EASD 

 

Aplicando el algoritmo para Dianben y para Amaryl obtenemos lo siguiente: se 

puede observar que los resultados no varían entre trimestres para cada medicamento, 

los resultados sí difieren entre si ya que el resultado de Amaryl se encuentra para 

todos los trimestres seleccionados entre 0,25 y 0,31; siendo el valor del rango para el 

medicamento Dianben entre 0,41 y 0,46. En ambos casos los valores se encuentran 

alejados del valor 1. 

 
Tabla 82. Algoritmo para Dianben y Amaryl a nivel nacional. 

Nombre T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 TOTAL 2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007 TOTAL 2007 

AMARYL 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31 0,30 0,30 0,28 0,28 0,29

DIANBEN 0,46 0,45 0,44 0,44 0,45 0,44 0,45 0,46 0,46 0,45

 
Tabla 83. Algoritmo para Dianben y Amaryl a nivel local. 

Nombre T1-2006 T2-2006 T3-2006 T4-2006 TOTAL 2006 T1-2007 T2-2007 T3-2007 T4-2007 TOTAL 2007 

AMARYL 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31 0,30 0,30 0,28 0,25 0,28

DIANBEN 0,42 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,46 0,43
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6.10. Otros aspectos 

 

Otros aspectos o variables que se han tenido en cuenta son si el medicamento 

necesita visado o no, y también el laboratorio farmacéutico al que pertenece. 

 

Con ambas variables se ha procedido a realizar un estudio estadístico 

mediante pruebas no paramétricas y en ninguna zona se han observado diferencias, ni 

a nivel nacional ni local. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En este apartado se correlacionarán los hallazgos de mayor importancia del 

anterior capítulo con conceptos desarrollados en el Marco Teórico, discriminando entre 

Pacientes equivalentes y %S.O.M. en tanto sus parámetros de crecimiento a lo largo 

del período 2006-2007. Se intenta plantear premisas hacia la valoración explicativa de 

las fluctuaciones evolutivas de los fármacos, de la calidad asistencial relacionada con 

los servicios sanitarios de diabetes y las necesidades, requerimientos y capacidades 

de los pacientes diabéticos, todo ello tanto a nivel nacional como local. 

 

No obstante, previamente al anterior desarrollo, nos referiremos a otras 

investigaciones que abordaron de manera evolutiva la problemática referida al 

conocimiento y posibles causas relacionadas con variaciones en la prescripción y 

consumo de insulinas y antidiabéticos orales para el tratamiento de la DM. En este 

sentido, deseamos enfatizar en el hecho de la escasa existencia de estos estudios, los 

cuales con frecuencia refieren a un contexto témporo-espacial particular, como el 

presente, razón esta última por lo que verdaderamente no podrá contarse con 

parámetros comparativos equivalentes, sino sólo a modo de referencia o de 

exploración. 

 

Fernández Fernández y colaboradores (171) estimaron la prevalencia y 

evolución de la DM en la población andaluza entre 1994 y 2000 a partir de información 

de facturación oficial y los datos de población anuales. En función a sus resultados, 

obtenemos los siguientes parámetros de comparación respecto de los nuestros: 
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Gráfico 9. Comparación de la relación de uso o prescripción de antidiabéticos 

orales/insulinas entre el estudio de Fernández Fernández y el nuestro, durante los 

períodos totales comprendidos. 

 

Estos resultados pueden permitirnos inferir lo siguiente: por un lado, 

considerando que la cantidad de antidiabéticos orales e insulinas consideradas por el 

estudio de Fernández Fernández son similares al nuestro, que en Andalucía se 

prescriben antidiabéticos orales en el orden de un 95,1% respecto de España y un 

97,6% respecto del área total considerada por nosotros (áreas I, VI y 1-B de la Región 

de Murcia y los municipios Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete); por 

otro, que tal investigación consideró una cantidad considerable reducida de 

antidiabéticos orales respecto de la nuestra para el análisis de los datos o una 

cantidad considerablemente incrementada de insulinas. No obstante, debe 

considerarse el contexto espacial del estudio presentado, el cual puede caracterizarse 

por un consumo menor de fármacos para la DM (dada una menor prevalencia de la 

misma), y la no existencia de fármacos que nosotros consideramos, como son 

Avandamet, Actos, Análogo Rápido y Análogo Mix Novo, de considerable consumo 

actual y aparición después del año 2000. 

 

Observamos que ambos resultados pueden ser complementarios hacia el 

estudio del uso o prescripción de fármacos de tratamiento de la DM a nivel total de 

España: ambos aportan datos similares y en distintos contextos témporo-espaciales. 
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Arrieta y colaboradores (172) determinaron la evolución de la prevalencia de 

diabéticos tratados con fármacos, así como de la prescripción de antidiabéticos 

(antidiabéticos orales e insulina) en la Comunidad de Madrid durante los años 1996-

2002. Partieron de datos de consumo facilitados por el Instituto Madrileño de Salud y 

considerando la unidad estandarizada de medida de dosis diaria definida (DDD), así 

como la DDD/1.000 habitantes/ día (DHD), pero informados en tanto relaciones y 

porcentuales de uso o prescripción. De esta manera, consideramos los siguientes 

parámetros comparativos respecto de nuestros resultados: 

 

• Mientras en la Comunidad de Madrid la prescripción de antidiabéticos orales se 

incrementó en un 87,8% durante el período 1996-2002, a nivel nacional 

(España) se redujo en un 8,72% durante 2006-2007, y en el área local total 

considerada para nuestra investigación, se incrementó sólo en un 6,34%, para 

el mismo último período, lo cual puede deberse a la diversidad de 

investigaciones que asociaron, por ejemplo, el uso de antidiabéticos orales 

como Avandia, Actos y Avandamet (éste no presente hasta el año 2004) con 

riesgos cardiovasculares, estudios no presentes en el primer período. 

 

• Mientras que en la Comunidad de Madrid el consumo de insulinas se redujo en 

un 28,2% durante el período 1996-2002, a nivel nacional aumentó un 10,16% 

durante 2006-2007, y a nivel local total, un 13,04%. Esto probablemente puede 

asociarse a las estrategias de los laboratorios y a la reducción en el consumo 

de antidiabéticos orales. 

 

• Mientras que en la Comunidad de Madrid el índice antidiabéticos 

orales/insulinas (en tanto parámetros de consumo) se incrementó en un 138% 

durante el período 1996-2002, a nivel nacional tal relación decreció un 17% 

para el período 2006-2007, y a nivel local total, un 6%. Esto puede asociarse 

positivamente con las mismas causas comentadas en las dos puntualizaciones 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



165 

• Se hallan mismas tendencias de crecimiento en la prescripción de 

antidiabéticos orales biguanidas y SU, y de sustitución de insulinas por 

análogos: en el primer caso, a lo largo de la investigación hemos remarcado 

que la metformina y la glimepirida se presentaron como los antidiabéticos de 

mayor uso o prescripción a lo largo del período 2006-2007, y tanto a nivel 

nacional como local, lo cual se evidencia a futuro incremento; por otro, los 

análogos Mix Novo, Lento Novo y Sanofi Aventis se presentan como los 

fármacos de mayor uso o prescripción tanto a nivel nacional como local, y ello 

principalmente en función de un decrecimiento de las insulinas Intermedia 

Novo e Intermedia Lilly. 

 

En este sentido, observamos como los resultados de ambas investigaciones se 

complementan, analizando parámetros contextuales diferentes y arribando a 

conclusiones similares cuando se indaga sobre aspectos generales (por ejemplo, 

tendencias de uso o prescripción). 

 

Nuevamente Arrieta, con otros coautores y colaboradores (173), determinó la 

prescripción de antidiabéticos orales y específicamente de la glibenclamida en el área 

4 de la Comunidad de Madrid durante el período 2001-2002. A continuación se 

puntualizan los parámetros de comparación respecto de nuestros resultados: 

 

• Mientras para el área 4 de la Comunidad de Madrid en el período 2001-2002 la 

prescripción de antidiabéticos orales se incrementó en un 11,3%, a nivel 

nacional (España) se redujo en un 8,72% durante 2006-2007, y en el área local 

total considerada para nuestra investigación, se incrementó sólo en un 6,34%, 

para el mismo último período. Tales diferencias pueden asociarse a las 

siguientes instancias: primero, nosotros no consideramos la glibenclamida en  

nuestro análisis, cuya tendencia creciente dada en la investigación de Arrieta 

puede reducir estas tasas al estar faltante; segundo, las investigaciones sobre 

riesgos cardiovasculares y riesgo de fracturas distales en la mujer afectaron 

determinantemente el grado de prescripción de antidiabéticos, estudios 

presentados a partir del año 2006. 
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• El antidiabético oral de mayor prescripción obtenido en nuestro estudio fue la 

metformina con una considerable tendencia de crecimiento hacia finales de 

2007, pero recordando que no consideramos la glibenclamida en la 

investigación. No obstante, la misma calidad creciente de la metformina, quizá 

más pronunciada, puede deberse a la tendencia decreciente de la 

glibenclamida informada por Arrieta así como por los informes de aquellos 

estudios que abarcaron sobre todo antidiabéticos orales como Actos, Avandia y 

Avandamet. 

 

• Las mayores prescripciones no se relacionan con medicamentos de reciente 

comercialización respecto de nuestro período de análisis, pero sí con el del 

estudio de Arrieta: por ejemplo, Dianben (1992), Amaryl (1997) y Novonorm 

(1999). 

 

• El incremento de la población, la prescripción de especialidades farmacéuticas 

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

del coste del tratamiento oral de la DM, pero de mayor importancia, según 

hemos observado, los resultados de investigaciones científicas sobre la 

eficiencia de las medicaciones, los que se mostraron con aplicabilidad 

inmediata en la prescripción de los antidiabéticos orales. 

 

En este sentido, nuevamente la investigación aquí presentada puede 

considerarse desde una perspectiva complementaria a la nuestra, tanto por abarcar un 

contexto témporo-especial distinto, como a partir del enunciado de conclusiones 

generales que interfieren en la calidad de prescripción de antidiabéticos orales. 

 

Carracedo Martínez (174) determinó el grado de utilización en la práctica 

clínica habitual de los medicamentos pioglitazona y rosiglitazona, midiendo además los 

indicadores de las condiciones de seguridad en su empleo, dado el riesgo de fallo 

hepático o de insuficiencia cardíaca de estos medicamentos. El estudio fue 

desarrollado durante los meses de enero y febrero del año 2005 en 10 unidades de 

atención primaria del área sanitaria de Santiago de Compostela. Los parámetros 

comparativos en función a nuestros resultados, son: 
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• Mientras la prevalencia de consumo de TZD (pioglitazona y rosiglitazona) en 10 

centros de atención primaria de Santiago de Compostela durante los meses de 

enero y febrero de 2005 es de 0,051%, a nivel nacional (España) durante 2006-

2007 fue del 0,050% y a nivel local total (recordamos, áreas I, VI y 1-B de la 

Región de Murcia y los municipios Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de 

Albacete) del 0,029%. 

 

• El consumo de TZD como terapia combinada, en nuestro caso con metformina 

(Avandamet), es ligeramente mayor al uso de pioglitazona (Actos) o Avandia 

(rosiglitazona) por separado, ello tanto en los 10 centros de atención primaria 

de Santiago de Compostela como a nivel nacional y local total. 

 

• El consumo de TZD posee niveles menores al 1% respecto de otros 

antidiabéticos orales, siendo los antidiabéticos de menor uso o prescripción, 

hecho derivado posiblemente de los numerosos efectos adversos, visado de 

inspección,  y las múltiples indicaciones como terapia combinada. 

 

A partir de este estudio, obtuvimos parámetros comparativos similares respecto 

de nuestros hallazgos, los cuales se plantean desde distintos contextos témporo-

espacial, así justificando la necesidad de su interpretación conjunta y de realización de 

nuevas investigaciones que especifiquen el tipo particular de fármaco de tratamiento 

de la DM. 

 

Oliveira Fuster y Carral San Laureano (175) determinaron los costes que la DM 

implica a nivel nacional en España, considerando así también valores de consumo o 

prescripción, ello a partir de los gastos directos, indirectos y psicológicos (intangibles) 

derivados de otras investigaciones relacionadas, todo ello para el distrito sanitario 

Málaga-Este en el año 1997. Al no haber desarrollado en nuestra investigación 

parámetros evolutivos de costes de fármacos de tratamiento de la DM, sólo 

consideraremos los aspectos de porcentaje de coste y consumo tanto de insulinas 

como de antidiabéticos orales, ambos respecto de sus totales. En este sentido, 

consideramos los siguientes resultados: 
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Tabla 84. Porcentuales de consumo y coste de antidiabéticos orales e insulinas respecto de sus respectivos totales, 

comparando la investigación de Oliveira Fuster con la nuestra. 

DISTRITO SANITARIO 
MÁLAGA-ESTE AÑO 

1997 

NIVAL NACIONAL 
PERÍODO 2006-2007 

NIVEL LOCAL TOTAL 
PERÍODO 2006-2007 

TIPO Y FÁRMACO 

% DE 
PRESCRIPCIÓN 

% DE 
COSTE

% DE 
PRESCRIPCIÓN 

% DE 
COSTE

% DE 
PRESCRIPCIÓN 

% DE 
COSTE

INSULINAS/ 
ANÁLOGOS 

      

Rápidos 4,2 3,9 10,9 17,7 28,7 17,7 

Intermedios 60,6 59,4 27,8 20,3 17,3 20,3 

Mezclas 34,5 35,9 38,4 32,3 41,7 32,3 

Lentos 0,4 0,3 22,9 29,7 12,3 29,7 

ANTIDIABÉTICOS 
ORALES 

      

Metformina 3,6 2,6 39,3 1,2 26,9 1,2 

Acarbosa 10,3 42,3 4,5 5,6 2,8 5,6 

 

De esta manera, observamos varias fluctuaciones en parámetros comparativos, 

según: 

 

• Las mezclas son las insulinas/análogos de mayor prescripción en lugar de las 

insulinas/análogos intermedios, obteniendo un gradiente decreciente dado por 

mezclas-intermedios-lentos-rápidos, en lugar de intermedios-mezclas-rápidos-

lentos. Ello puede deberse a que las todas formulaciones insulínicas que 

nosotros utilizamos para el estudio parten del año 1998 en adelante, con 

nuevos grados de efectividad, no encontrando asimismo publicaciones en el 

período 2006-2007 que contradiga su prescripción, salvo en el caso de riesgos 

cardiovasculares, pero sólo dado por una referencia. 

 

• Derivado de lo anterior, resulta alterado el gradiente de los costes, 

posiblemente en función a la nueva demanda planteada, y también en tanto a 

las numerosas promociones o estrategias publicitarias de los laboratorios 

específicamente en función a análogos mezcla y análogos lentos. 
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• En el caso de los antidiabéticos orales, como hemos visto en investigaciones 

anteriores referenciadas en este mismo apartado, la metformina se presentó 

con tendencia de consumo creciente, aspecto que es evidente en la tabla 

presentada, al pasar de 3,6% a 39,3% a nivel nacional y 26,9% a nivel local 

total, y ello incluso considerando nuevos antidiabéticos como son Avandamet 

(comercializado en 2004) y Actos (en el 2002). Asimismo, actualmente son 

múltiples las indicaciones de la metformina, aspecto que se relaciona 

directamente con su grado de prescripción. En el caso de la acarbosa, la 

disminución de su prescripción puede estar relacionada con el incremento en la 

metformina. 

 

• No obstante el consumo de la metformina, su relación de coste respecto del 

total de antidiabéticos se mantiene reducida, aspecto derivado del hecho que 

es uno de los antidiabéticos de menor coste, siendo uno de los mayores, Actos 

(pioglitazona). De ello posiblemente se derive la reducción en el precio de la 

acarbosa, con año de comercialización en 1992. 

 

Así, aunque en contextos espaciales distintos, observamos parámetros 

evolutivos de prescripción y costes que se relacionan positivamente, en tanto 

consideramos instancias de explicación que se corresponden adecuadamente a tal 

variabilidad. Esto nos permite tener una idea clara de la prescripción y costes de 

fármacos insulínicos y antidiabéticos orales en España incluso en momentos 

anteriores a los considerados en nuestra investigación. 
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7.1. Pacientes equivalentes 

7.1.1. Nivel nacional 

 

Como ya hemos enunciado en el anterior apartado, a nivel nacional el fármaco 

insulínico que se muestra con mayor uso o prescripción respecto de la unidad 

Pacientes equivalentes es la Insulina Intermedia Novo con un valor máximo de 

6.181,73 para el primer trimestre de 2007, un promedio de 5.525,71 y una desviación 

típica para los 8 trimestres comprendidos entre 2006 y 2007 de 819,971. A partir del 

anterior, le siguen en forma decreciente y significativa: el Análogo Mix Novo, con un 

valor máximo de 5.768,04 Pacientes equivalentes para el segundo trimestre de 2007, 

promedio de 5.194,78 Pacientes equivalentes y desviación típica de 544,753; y el 

Análogo Lento Sanofi Aventis, con un valor máximo de 5.270,91 Pacientes 

equivalentes, promedio de 4.399,06 Pacientes equivalentes y desviación típica de 

757,445 Pacientes equivalentes. 

 

Por otro lado, los fármacos insulínicos que se muestran con menor uso o 

prescripción se corresponden primero con el Análogo Intermedio Lilly (valor mínimo de 

46,74 Pacientes equivalentes para el primer trimestre de 2006, promedio de 126,46 

Pacientes equivalentes y desviación típica de 59,382) y la Insulina Mix Lilly (valor 

mínimo de 441,83 Pacientes equivalentes para el cuarto trimestre de 2007, promedio 

de 532,77 Pacientes equivalentes y desviación típica de 63,098 Pacientes 

equivalentes). 
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Gráfico 10. Pacientes equivalentes en principales fármacos insulínicos a lo largo del período 2006-

2007, a nivel nacional. 

 

En el caso de los antidiabéticos orales, el fármaco con mayor uso o 

prescripción, corresponde a Dianben con un máximo de 524.086,71 Pacientes 

equivalentes para el primer trimestre de 2006, un promedio de 495.201,20 Pacientes 

equivalentes y una desviación típica de 25.140,349 Pacientes equivalentes, seguido 

en orden decreciente y significativamente sólo por Amaryl, con un valor máximo de 

355.153,42 Pacientes equivalentes para el primer trimestre de 2006, un promedio de 

329.068,82 Pacientes equivalentes y una desviación típica de 20.273,409 Pacientes 

equivalentes. 

 

Por otro lado, los antidiabéticos orales con menor uso o prescripción se 

corresponden con Avandia (mínimo de 22.177,55 Pacientes equivalentes para el 

cuarto trimestre de 2007, promedio de 24.613,81 Pacientes equivalentes y desviación 

típica de 1.312,071 Pacientes equivalentes), Actos (mínimo de 27.004,49 Pacientes 

equivalentes para el tercer trimestre de 2006, promedio de 29.160,45 Pacientes 

equivalentes y desviación típica de 2.035,118 Pacientes equivalentes) y Avandamet 

(mínimo de 24.061,42 Pacientes equivalentes para el primer trimestre de 2006, 

promedio de 33.709,95 Pacientes equivalentes y desviación típica de 7.193,352 

Pacientes equivalentes). 
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Gráfico 11. Pacientes equivalentes en principales antidiabéticos orales a lo largo del período 2006-

2007, a nivel nacional. 

 

Considerando los anteriores valores de la unidad pacientes equivalentes para 

los fármacos insulínicos, obtenemos los siguientes parámetros evolutivos: 
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Gráfico 12. Evolución de Pacientes equivalentes para principales insulinas en el período 2006-

2007, a nivel nacional. 

 

Y para los antidiabéticos orales: 
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Gráfico 13. Evolución de Pacientes equivalentes para principales antidiabéticos orales en el 

período 2006-2007, a nivel nacional. 
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A partir de los anteriores datos, consideraremos la siguiente tabla en la que 

desarrollaremos los hallazgos más significativos, tanto en términos cualitativos como 

estadísticos, relacionándolos directamente con sus posibles causas. En tanto los 

hallazgos estadísticamente significativos, los mismos derivan de un análisis ANOVA 

de un factor y pruebas post hoc, resultados presentados en el apartado de Anexos. Se 

considerarán las relaciones entre fármacos pares, por ejemplo, variaciones del 

consumo de análogos o insulinas rápidos, relacionando las restantes (por ejemplo, 

análogo o insulina rápida y análogo o insulina intermedia) con las necesidades, 

capacidades y requerimientos particulares de los pacientes, que no se presentarán, ya 

que pueden arribarse desde un punto de vista de estipulación. Las correlaciones 

significativas son al nivel 0,05. Se partirá de los parámetros de valores 

significativamente superiores, dejando como implícitas las relaciones recíprocas. 
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Tabla 85. Hallazgos significativos (premisas) y sus posibles causas para insulinas y antidiabéticos orales a nivel nacional, según Pacientes equivalentes en los años 2006-2007. 

TIPO DE 
FÁRMACO 

HALLAZGOS 
ANOVA 

FÁRMACO 
PREMISAS PRUEBAS 

POST HOC 
CAUSAS  

Insulinas 

Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

perspectiva global 

Análogo Rápido 

Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a 

Análogo Rápido Lilly 

• El Análogo Rápido Novo posee un mayor reconocimiento en el mercado 

desde el comienzo del período (probablemente al ser un medicamento de 

comercialización 4 años más reciente y de menor coste), y ello pese a la falta 

de promociones en el período 2006-2007. No obstante, los consumos de 

ambos se mantienen en gradientes similares, en el caso del Análogo Rápido 

Lilly derivado de promociones en el 2006 (especialista) y en el 2007 (atención 

primaria y especialista). 

• El crecimiento del consumo de ambos, a partir del cuarto trimestre de 2006, 

puede deberse a la autorización de la Comisión Europea sobre el uso de 

insulina inhalada (categorías insulina rápida y análogos rápidos) en el primer 

trimestre del mismo año, también debiéndose considerar las publicaciones 

que presentaron un igual control glucémico respecto de las insulinas 

inyectables en el segundo trimestre de 2006. A este respecto, hasta el 

segundo trimestre de 2007 se da el mayor crecimiento, hecho relacionado 

con la salida de insulinas inhaladas (haciendo mención de las polémicas al 

respecto en EE.UU.), después descendiendo hasta el cuarto trimestre de 

2007, derivado desde la retirada de la insulina inhalada en dicho período. 

• La existencia de menos interacciones y efectos adversos en el Análogo 

Rápido Novo respecto del Análogo Rápido Lilly, también puede representar 

un claro factor causal. 
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Análogo Mix Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• El Análogo Mix Lilly posee un mayor reconocimiento en el mercado desde el 

comienzo del período, posiblemente en función de ser un producto más 

nuevo y a las promociones del laboratorio tanto en el año 2006 (especialista) 

como en el 2007 (atención primaria y especialista). En este sentido, a partir 

del segundo trimestre de 2006, las tendencias de consumo del Análogo Mix 

Lilly se incrementan (aunque con diversas bajadas) mientras que las de la 

Insulina Mix Lilly disminuyen. 

• En el cuarto trimestre de 2006 se publica un estudio sobre los riesgos 

cardiovasculares del uso de insulinas tanto humanas como análogos, lo cual 

puede relacionarse bien con el ligero descenso del consumo tanto del 

Análogo Mix Lilly (valor mínimo) como de la Insulina Mix Lilly (tendencia 

decreciente). No obstante, en todos los casos, incluyendo la Insulina Mix 

Novo, se presentan con un grado de consumo mucho menor al Análogo Mix 

Novo, lo cual puede bien ser la causa de decrecimiento. Hasta el segundo 

trimestre de 2007 se da el crecimiento máximo del Análogo Mix Lilly (así 

como en el Análogo Mix Novo e Insulina Mix Novo), lo cual puede 

relacionarse con la retirada de insulinas de categoría NPH en dicho período. 

Asimismo, la variabilidad puede justificarse también desde las estrategias de 

laboratorio. 
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Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Mix 

Lilly 

• El Análogo Mix Novo posee un mayor reconocimiento en el mercado desde el 

comienzo del período, con un consumo considerablemente creciente a los 

largo de los 2 años; esto probablemente derivado del hecho que el Análogo 

Mix Novo es un producto de comercialización 3 años más reciente y desde 

las promociones específicas sobre el producto por parte del laboratorio en 

2006 (atención primaria y especialista). Las tendencias de variación de 

consumo son similares en ambos fármacos, pero bastante pronunciadas en 

el Análogo Mix Novo. 

• Las variaciones pueden relacionarse con las mismas causas dadas para las 

relaciones significativas en el Análogo Mix Lilly y la Insulina Mix Lilly, pero 

recordando que el Análogo Mix Novo representa el análogo mezcla de mayor 

prescripción o consumo. 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Valen las mismas aclaraciones anteriores pero considerando que el Análogo 

Mix Novo es un producto de comercialización 4 años más reciente, y no es 

un análogo de gran consumo prescripción. 

Análogo Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Novo 

• Valen las mismas aclaraciones anteriores pero considerando que el Análogo 

Mix Novo es un producto de comercialización 2 años más reciente. 
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Análogo Lento 

Sanofi Aventis 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Lento 

Novo 

• El Análogo Lento Sanofi Aventis se presenta con un mayor reconocimiento 

en el mercado, pese a ser un producto de comercialización 3 años más 

antigua que el Análogo Lento Novo, pero probablemente desde su 

ligeramente menor coste y las específicas promociones durante todo el 

período 2006-2007, tanto para atención primaria como especialistas desde 

vendedores y una enfermera educadora, y abarcando protocolos de 

hospitales y de la ADA. 

• Una pequeña disminución en la tendencia de crecimiento del consumo hacia 

el cuarto trimestre de 2006 puede relacionarse con el estudio ya comentado 

sobre riesgo cardiovascular desde el consumo de insulinas, sean humanas o 

análogos, aunque también puede derivar de distintas estrategias de 

laboratorio. 

• Otro factor causal puede estar relacionado con una mayor eficiencia y menos 

interacciones del Análogo Lento Sanofi Aventis, respecto del Análogo Lento 

Novo. 
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Insulina Intermedia 

Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• La Insulina Intermedia Lilly se presenta con un mayor reconocimiento en el 

mercado, posiblemente en función a su reducido coste, pero con tendencia 

hacia la reducción del consumo quizá en relación a las estrategias de 

promoción por parte del laboratorio en el año 2007 sobre el Análogo 

Intermedio Lilly (atención primaria y especialista). 

• Tanto el decrecimiento de la Insulina Intermedia Lilly como el ligero 

crecimiento del Análogo Intermedio Lilly, pueden deberse a la publicación 

sobre el riesgo cardiovascular de las insulinas (humanas y análogos) en el 

cuarto trimestre de 2006. Pero en todos los casos debe considerarse que la 

Insulina Intermedia Novo es la de mayor consumo o prescripción, potencial 

causa de decrecimiento en las anteriores. 

• Otras causas pueden relacionarse con la retirada de insulina de categoría 

NPH en el segundo trimestre de 2007, cuando se produce un decrecimiento 

considerable en la Insulina Intermedia Lilly y un ligero mayor crecimiento del 

Análogo Intermedio Lilly. 
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Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• La Insulina Intermedia Novo es el fármaco insulínico de mayor consumo y 

prescripción, probablemente en función representar un medicamento más 

moderno, de mucho más bajo coste, aunque el laboratorio no ha llevado a 

cabo estrategias de promoción durante los años 2006-2007. 

• No obstante, se hallan relaciones entre un gran decrecimiento del consumo o 

prescripción de la Insulina Intermedia Novo y un ligero crecimiento del 

Análogo Intermedio Lilly, lo cual puede justificarse en parte por las 

promociones del laboratorio Lilly sobre el producto en el año 2007 (atención 

primaria y especialista) y una retirada de insulina NPH Insulatard de Novo, tal 

vez por desconocimiento del área médica. Por otra parte, tales variaciones se 

correlacionan positivamente con la publicación del estudio sobre los riesgos 

cardiovasculares de las insulinas (humanas y análogos), favoreciendo así un 

mayor decrecimiento y el cambio sutil de prescripción. 

Insulina Intermedia 

Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina 

Intermedia Lilly 

• Valen las mismas anteriores aclaraciones pero considerando una ligera 

diferencia de costes (aún menor en la Insulina Intermedia Novo), una 

diferencia de 2 años entre la comercialización de cada uno, y la ausencia de 

promociones sobre la Insulina Intermedia Lilly, lo cual podría manifestarse 

como un decrecimiento del consumo o prescripción de ambas insulinas en 

función al relativo crecimiento del Análogo Intermedio Lilly. 
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Insulina Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• La Insulina Mix Novo posee un mayor reconocimiento en el mercado, hecho 

probablemente relacionado por ser un fármaco de comercialización 2 años 

más reciente y de un muy considerable menor coste. No se hallan instancias 

de promoción de ninguno de estos fármacos, y mientras la Insulina Mix Novo 

tiende a valores estables (con un ligero ascenso durante el primero y 

segundo trimestre de 2007), la Insulina Mix Lilly tiende a decrecer. 

• El Análogo Mix Lilly y el Análogo Mix Novo sigue el mismo patrón que la 

Insulina Mix Novo después del segundo trimestre de 2006, hecho quizá 

justificado desde el decrecimiento de consumo o prescripción de la Insulina 

Mix Lilly, así como y la falta de promociones desde el laboratorio hacia las 

insulinas mezcla. 

• El estudio sobre riesgos cardiovasculares de insulinas (humanas y análogos) 

en el cuarto trimestre de 2006, parece no interferir en el consumo o 

prescripción de estos fármacos, no sucediendo lo mismo con la retirada de 

insulinas de categoría NPH hacia el segundo trimestre de 2007, donde se 

observan considerables decrecimientos, salvo para la Insulina Mix Lilly (más 

atenuado). 
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Antidiabéticos 
orales 

Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

perspectiva global 

Actos 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandia 

• Los dos fármacos parten de niveles de consumo o prescripción similares a partir del primer trimestre de 

2006, lo cual varía hacia el crecimiento en Actos y decrecimiento de Avandia hacia finales de 2007. 

Ello puede encontrar posibles causas en que Actos es un fármaco de comercialización 2 años más 

reciente que Avandia, aspecto que no se relaciona antes las diferencias de costes, siendo más caro 

Actos. 

• Hasta el cuarto trimestre de 2006 para el decrecimiento de Avandia (prácticamente lineales), puede 

justificarse por los desarrollos del Congreso ADA acerca del incremento de los riesgos 

cardiovasculares por parte de Avandia, Avandamet y Avaglim. Para Avandia, a partir de tal momento 

sufre un ligero crecimiento en la prescripción o consumo posiblemente debido a un estudio donde 

Avandia y Avandamet se presentan como factores de prevención de la DM2; no obstante, con un 

máximo en el primer trimestre de 2007, comienza a decrecer abruptamente en tanto estudio sobre 

Avandia y Avandamet en el cuarto trimestre de 2006 ante la no consideración de primera línea 

valorando beneficio-riesgo, la polémica sobre los riesgos de estos fármacos en EE.UU. hacia el 

segundo trimestre de 2007, estudio sobre riesgos cardiovasculares de esos productos sumado Actos, 

directamente sugiriendo la no administración de Avandia, incluso pese a la noticia sobre protección de 

células pancreáticas (tercer trimestre de 2007), y cambio de ficha técnica de Avandia y Avandamet por 

la Agencia Española Medicamento respecto del riesgo cardiovascular (cuarto trimestre de 2007), así 

como el informe sobre riesgos de fracturas distales en mujeres (realizado por la misma agencia en el 

segundo trimestre de 2007). Por otro lado, hacia el segundo trimestre de 2007 puede bien relacionarse 

un decrecimiento en el uso o prescripción de Avandia en función a un crecimiento en el mismo 

indicador para Actos, probablemente relacionado con la indicación de Actos + insulina en ese tiempo 

en España. 

• En cuanto a Actos, un ligero decrecimiento a partir del segundo trimestre de 2006 puede justificarse 

desde una estrategia del laboratorio o desde el crecimiento de otros fármacos como Avandamet y 

Novonorm. No obstante, la relación de crecimiento se mantiene casi lineal hasta el segundo trimestre 

de 2007, hecho que también puede justificarse por las promociones llevadas a cabo desde el 

laboratorio Lilly en 2006 y 2007 (ambos atención primaria y especialista). No obstante, se produjo un 

decrecimiento en su consumo o prescripción con máximo en el tercer trimestre de 2007, 

fundamentalmente en relación a aquellas polémicas sobre los riesgos cardiovasculares en EE.UU. 

(segundo trimestre de 2007) y el estudio de la Agencia Española Medicamento sobre riesgos de 

fracturas distales en mujeres desde Actos, Avandia y Avandamet (segundo trimestre de 2007). No 

obstante, hacia el final de 2007, posee un relativo crecimiento, probablemente debido a la 

recomendación de la EMEA de utilizarlo, en el cuarto trimestre de 2007, y la indicación de este 

medicamento en combinación con insulina, desde el segundo trimestre de 2007. 
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Dianben 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandamet 

• Dianben es el antidiabético oral de mayor reconocimiento en el mercado en 

tanto consumo o prescripción, hecho justificado desde su versatilidad como 

tratamiento de la DM2 y quizá también desde su muy bajo coste, 

principalmente en comparación con Avandamet. Dianben se presenta con 

gran variabilidad en el crecimiento del consumo o prescripción, mientras que 

Avandamet se mantiene prácticamente estable. 

• Tal estabilidad en el consumo o prescripción de Avandamet puede 

justificarse desde la ausencia de promoción de laboratorios durante el 

período 2006-2007, así como por las distintas publicaciones comentadas 

anteriormente sobre los riesgos cardiovasculares asociados y fracturas 

distales, en conjunto con Avandia. 

• En tanto las fluctuaciones de consumo o prescripción de Dianben, pueden 

relacionarse con estrategias de laboratorio. 

• Otro factor causal puede relacionarse con la versatilidad de Dianben para 

con el tratamiento de la DM2 y la presencia de menos efectos adversos e 

interacciones respecto de Avandamet. 
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En función a las anteriores correlaciones significativas de uso y prescripción 

por tipo de fármaco a nivel nacional y en Pacientes equivalentes, observamos cómo se 

comportaron los distintos grupos de medicamentos, inclusive haciendo una 

comparación entre insulinas humanas y análogos. En el siguiente gráfico se presentan 

los valores de uso y prescripción para cada tipo de fármaco insulínico, obtenidos a 

partir del promedio para cada instancia temporal. 
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Gráfico 14. Pacientes equivalentes promedio por cada tipo de fármaco insulínico y trimestre, a nivel 

nacional. 

 

De esta manera, puede inferirse que las necesidades farmacológicas de los 

pacientes, respecto de las insulinas o análogos, es variada, utilizando mayormente 

insulinas intermedias (preferentemente Insulina Intermedia Novo), análogos mezclas 

(preferentemente Análogo Mix Novo) y análogos lentos (preferentemente Análogo 

Lento Sanofi Aventis). El Análogo Intermedio Lilly es el de menor uso o prescripción. 

 

En los antidiabéticos orales, los usos o prescripciones mayores se relacionan 

con las biguanidas (Metformina) y las SU (Glimepirida), correspondiéndose los 

menores con la combinación entre Metformina y Rosiglitazona y las TZD 

(preferentemente la Rosiglitazona). 
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Gráfico 15. Pacientes equivalentes promedio por cada tipo de antidiabético oral y trimestre, a nivel 

nacional. 
 

En este sentido, además de las correlaciones intragrupales por tipo de fármaco, 

podrían estipularse otras asociaciones significativas, intergrupales, pero menos 

comprobables, en tanto se relacionan con cambios de tratamiento, necesidades, 

capacidades y requerimientos particulares de los pacientes diabéticos. Así, podemos 

mencionar: 

 

• En función a la predominancia de la terapia insulínica en 2007 de análogo lento 

+ análogo rápido, puede observarse su incremento en el uso o prescripción en 

función al decrecimiento de las insulinas y análogos mezcla y la insulina 

intermedia. 

 

• Decrecimientos abruptos de consumo o prescripción de Insulina Intermedia 

Novo e Insulina Intermedia Lilly en relación a un crecimiento de Análogo Lento 

Sanofi Aventis, Análogo Mix Novo, Análogo Rápido Novo y Análogo Lento 

Novo, hacia el primer trimestre de 2007. 

 

• Decrecimientos relativos de Análogo Mix Novo y Análogo Lento Sanofi Aventis 

en función a una recuperación de la Insulina Intermedia Novo y leve 

crecimiento del Análogo Intermedio Lilly y Análogo Lento Novo. 
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• Mayor consumo de la Biguanida Metformina (Dianben) en función a la SU 

Glimepirida (Amaryl) y el Inhibidor de las α-glucosidasas Acarbosa (Glucobay). 

 

• Crecimientos similares entre el Secretagogo de acción rápida Repaglinida 

(Novonorm) y la TZD Pioglitazona (Actos). 

 

• En el segundo trimestre de 2007 hay una retirada de Insulina NPH Insulatard 

Novo, relacionada a partir de este trimestre con una bajada de Insulina 

Intermedia de Novo, y también se afecta la Insulina Intermedia Lilly, tal vez por 

estrategia de algún laboratorio farmacéutico. 

 

• Debido a la indicación de Actos con insulina en España a partir de mayo de 

2007, se observa una posible causa de relativo crecimiento en su uso o 

prescripción respecto de sus contrapartidas Avandia y Avandamet; los tres, 

antidiabéticos orales íntimamente relacionados en tanto las numerosas 

publicaciones sobre su efectividad y seguridad. 
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Gráfico 16. Crecimiento relativo en Pacientes equivalentes de Actos respecto de Avandia y Avandamet 

en relación a su prescripción con insulina y publicaciones sobre efectividad adecuada, a nivel nacional. 
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Como puede observarse, a nivel nacional de España, el consumo o 

prescripción de productos que hacen al tratamiento farmacológico de la DM 

(cuantificado en Pacientes equivalentes), puede satisfacer una gran variabilidad de 

necesidades, capacidades y requerimientos de los pacientes: son numerosas las 

publicaciones y estudios que constantemente valoran la calidad y efectividad de tales 

productos, observando una aplicabilidad real de dichos resultados, al presentarse 

variaciones estadísticas en relación a dichas investigaciones, tipo de fármaco, año de 

comercialización, costes y otras causas, como las de índole farmacocinética. 

 

En este sentido, los servicios sanitarios asistenciales asociados se presentan 

como adecuados y eficientes en tanto la cumplimentación de aquellas necesidades, 

capacidades y requerimientos. 

 

7.1.2. Nivel local 

 

El fármaco insulínico que se presenta con mayor prescripción o consumo a 

nivel local es el Análogo Lento Sanofi Aventis, con un máximo de 87,82 Pacientes 

equivalentes para el segundo trimestre de 2007, un promedio de 69,73 Pacientes 

equivalentes para los 8 trimestres en el período 2006-2007 y una desviación típica de 

12,838 Pacientes equivalentes. En orden decreciente significativo, le sigue sólo el 

Análogo Mix Novo, con un valor máximo de 71,94 Pacientes equivalentes para el 

primer trimestre de 2007, una media de 62,59 Pacientes equivalentes y una desviación 

típica de 6,911 Pacientes equivalentes. 

 

Los fármacos insulínicos con menor prescripción o uso según Pacientes 

equivalentes a nivel local son: Análogo Intermedio Lilly (valor mínimo de 0,51 

Pacientes equivalentes para el primer trimestre de 2006, media de 1,65 Pacientes 

equivalentes y desviación típica de 0,900 Pacientes equivalentes) e Insulina Mix Lilly 

(valor mínimo de 5,39 Pacientes equivalentes para el cuarto trimestre de 2007, 

promedio de 7,05 Pacientes equivalentes y desviación típica de 1,111 Pacientes 

equivalentes). 
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Gráfico 17. Pacientes equivalentes en principales fármacos insulínicos a lo largo del período 2006-2007, 

a nivel local. 

 

En el caso de los antidiabéticos orales, el fármaco de mayor uso o prescripción 

en Pacientes equivalentes fue Dianben, con un valor máximo de 9.162,64 Pacientes 

equivalentes para el cuarto trimestre de 2007, media de 8.557,70 Pacientes 

equivalentes y desviación típica de 510,684 Pacientes equivalentes. Sólo lo sigue de 

manera decreciente y significativa, Amaryl, con un valor máximo de 6.428,90 

Pacientes equivalentes para el segundo trimestre de 2007, media de 5.929,84 

Pacientes equivalentes y desviación típica de 488,893 Pacientes equivalentes. 
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Los antidiabéticos con menor uso o prescripción, son: Avandamet, con un valor 

mínimo de 413,76 Pacientes equivalentes para el primer trimestre de 2006, media de 

575,97 Pacientes equivalentes y desviación típica de 123,340 Pacientes equivalentes; 

Avandia, con un valor mínimo de 565,65 Pacientes equivalentes para el cuarto 

trimestre de 2007, media de 662,36 Pacientes equivalentes y desviación típica de 

66,714 Pacientes equivalentes; Actos, con un valor mínimo de 719,03 Pacientes 

equivalentes para el cuarto trimestre de 2006, media 773,69 Pacientes equivalentes y 

desviación típica de 34,876 Pacientes equivalentes; y Glucobay, con un valor mínimo 

de 764,14 Pacientes equivalentes para el tercer trimestre de 2007, media de 880,63 

Pacientes equivalentes y desviación típica de 73,392 Pacientes equivalentes. 
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Gráfico 18. Pacientes equivalentes en principales antidiabéticos orales a lo largo del período 2006-2007, 

a nivel local. 

 

En base a los anteriores datos, obtenemos el siguiente patrón evolutivo de 

Pacientes equivalentes de fármacos insulínicos a nivel local: 

 



190 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Ev
ol
uc
ió
n 
us
o 
o 
pr
es
cr
ip
ci
ón

 (p
ac
ie
nt
es
 

eq
ui
va
le
nt
es
)

Período 2006‐2007 (trimestres)

Análogo Intermedio Lilly

Análogo Mix Novo

Análogo Lento Sanofi Aventis

Insulina Mix Lilly

 
Gráfico 19. Evolución de Pacientes equivalentes para principales insulinas en el período 2006-2007, a 

nivel local. 
 

Y para los antidiabéticos orales: 
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Gráfico 20. Evolución de Pacientes equivalentes para principales antidiabéticos orales en el período 

2006-2007, a nivel local. 
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Al igual que en el caso anterior, a nivel nacional, presentaremos una tabla 

puntualizando los hallazgos correlaciones significativos, para después poder arribar a 

sus posibles causas. Los resultados considerados provienen de un análisis ANOVA de 

un factor y pruebas post hoc, que se disponen en Anexos. Nuevamente 

consideraremos las correlaciones significativas al nivel 0,05 entre fármacos pares, 

dejando para últimas inferencias las correlaciones entre distintas clases de fármacos. 

 

Adelantándonos a los hallazgos significativos, en este caso sucede algo 

particular: muchos de dichos resultados mantienen relaciones equivalentes desde un 

punto de vista descriptivo cualitativo, representando así que tal fármaco es 

estadísticamente mayor que tal otro. Por ello, considerando que el área local total 

analizada es un subsistema del sistema nacional total, extrapolaremos las causas en 

donde las correlaciones coincidan, hecho también justificado desde la disponibilidad 

de información explicativa que juega papel a nivel nacional. 
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Tabla 86. Hallazgos significativos (premisas) y sus posibles causas para insulinas y antidiabéticos orales a nivel local, según Pacientes equivalentes en los años 2006-2007. 

TIPO DE 
FÁRMACO 

HALLAZGOS 
ANOVA 

FÁRMACO 
PREMISAS PRUEBAS 

POST HOC 
CAUSAS  

Análogo Rápido 

Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a 

Análogo Rápido Lilly 

• Ídem Tabla 85. Insulinas 
Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

perspectiva global 
Análogo Mix Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 85, pero considerando un crecimiento mayor de Análogo Mix 

Novo para el primer trimestre de 2007. 
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Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Novo 

• Ambos fármacos poseen niveles de uso o prescripción similares al comienzo 

del año 2006, después con tendencia al crecimiento para el Análogo Mix Lilly 

y decrecimiento para la Insulina Mix Novo, y ello pese a que este último 

posee menores costes y es 1 año más nuevo que el primero. 

• En un primer momento, el crecimiento del Análogo Mix Lilly y decrecimiento 

de la Insulina Mix Novo, podrían relacionarse positivamente con las 

promociones por parte del laboratorio Lilly para el 2006 (especialista) y 2007 

(atención primaria y especialista), y la falta de las mismas desde el 

laboratorio Novo, así como por las críticas de cambio de dispositivo en el 

segundo trimestre de 2006. No obstante, después del segundo trimestre de 

2006 se produce un decrecimiento para el Análogo Mix Lilly, el cual puede 

ser atribuido a estrategias del laboratorio o bien factores de prescripción 

ligados al criterio del médico. El crecimiento es considerable hasta el 

segundo trimestre de 2007, donde bien puede incluirse como factor causal el 

estudio sobre riesgos cardiovasculares desde las insulinas (análogos o 

humanas) en el cuarto trimestre de 2006. 

• Por otro lado, las variaciones de estos niveles de uso o prescripción pueden 

relacionarse positivamente con los valores del principal fármaco insulínico 

mezcla, el Análogo Mix Novo, cuyos crecimientos y decrecimientos dan lugar 

a una evolución prácticamente estable de los anteriores, también debiendo 

considerar la Insulina Mix Lilly. 

Análogo Mix Novo 
Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 85. 
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Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 85. 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Novo 

• Ídem Tabla 85. 

Análogo Lento 

Sanofi Aventis 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Lento 

Novo 

• Ídem Tabla 85. 

Insulina Intermedia 

Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• Ídem Tabla 85. 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• Ídem Tabla 85, pero considerando la Insulina Intermedia Lilly como el mayor 

fármaco insulínico de consumo o prescripción respecto a otros productos de 

la categoría intermedia. Insulina Intermedia 

Novo Valores estadísticamente 

superiores a Insulina 

Intermedia Lilly 

• Ídem Tabla 85. 

Insulina Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 85. 
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Antidiabéticos 
orales 

Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

Actos 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandia 

• Ídem Tabla 85, no obstante observar que en el segundo trimestre de 2006 se 

presenta un punto de contacto entre el consumo o prescripción de Actos y 

Avandia: un decrecimiento de Actos y un crecimiento de Avandia. Ello puede 

deberse principalmente al estudio sobre Avandia y Avandamet como factores 

de prevención de la DM en el tercer trimestre de 2006. 
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perspectiva global 

Valores estadísticamente 

superiores a Avandamet 

• Actos se presenta como un fármaco de mayor reconocimiento en el mercado, 

aunque mientras Actos posee una tendencia promedio estable, Avandamet 

tiende a crecer, lo cual puede deberse a que este último es un producto de 

comercialización 2 años más reciente y posee un coste muy inferior respecto 

de Actos, y ello pese a la existencia de promociones sólo relacionadas con 

Actos. 

• Las tendencias parciales de crecimiento de ambos fármacos pueden 

relacionarse con el decrecimiento de Avandia. Específicamente para Actos, 

sus puntos de mayor decrecimiento en el cuarto trimestre de 2006 y tercer 

trimestre de 2007 pueden deberse al estudio sobre Avandia y Avandamet 

como factores de prevención de la DM en el tercer trimestre de 2006 y el 

estudio sobre riesgos cardiovasculares de Actos, Avandia y Avandamet en el 

tercer trimestre de 2007, respectivamente (este último, incluso asociado a 

noticia sobre protección de células pancreáticas). Por otro lado, los 

crecimientos pueden relacionarse con las promociones en 2006 y 2007 

(ambos atención primaria y especialista), y la indicación combinada con 

insulina, desde el segundo trimestre de 2007 en España. 

• En el caso de Avandamet, se mantiene un crecimiento prácticamente abrupto 

hasta el segundo trimestre de 2007, hecho que puede relacionarse en 

general con el decrecimiento parcial de Actos y total de Avandia, pero 

atenuándose tal tendencia, quizá en función del estudio sobre productos 

como factores de prevención en el tercer trimestre de 2006, estudio sobre 

riesgos cardiovasculares de la Agencia Española Medicamento en el tercer 

trimestre de 2006 y la consideración de producto de primera línea en el 

cuarto trimestre de 2006. En el segundo trimestre de 2007 se invierte tal 

tendencia, quizá en función de los numerosos estudios sobre riesgos 

cardiovasculares asociados, sobre el riesgo de padecer fracturas distales en 

mujeres, y el crecimiento de Actos probablemente debido a su indicación 

como terapia combinada con insulina, desde el segundo trimestre de 2007. 
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Dianben 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandamet 
• Ídem Tabla 85. 
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Los usos o prescripciones de tipos de fármacos insulínicos a nivel local y en 

Pacientes equivalentes, se relacionan en parámetros mayores con análogos mezcla 

(preferentemente Análogo Mix Novo) y análogos lentos (preferentemente Análogo 

Lento Sanofi Aventis), y de menor uso o prescripción el Análogo Intermedio Lilly. 
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Gráfico 21. Pacientes equivalentes promedio por cada tipo de fármaco insulínico y trimestre, a nivel local. 

 

En los antidiabéticos orales, los tipos de fármacos de mayor uso o prescripción 

se corresponden con las biguanidas (Metformina) y las SU (Glimepirida), siendo 

menores la combinación entre Metformina y Rosiglitazona y las TZD (preferentemente 

la Rosiglitazona). 
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Gráfico 22. Pacientes equivalentes promedio por cada tipo de antidiabético oral y trimestre, a nivel local. 

 

En tanto las correlaciones significantes entre fármacos de distinto tipo 

(intergrupales), podemos mencionar: 

 

• Al igual que a nivel nacional, se observa un incremento para el 2007 del uso o 

prescripción de la terapia insulínica de análogo lento + análogo rápido en 

función de un decrecimiento en análogos e insulinas mezcla e insulina 

intermedia. 

 

• Crecimientos abruptos de Análogo Mix Novo y Análogo Lento Sanofi Aventis 

durante todo el período de 2006-2007 en función a decrecimientos elevados de 

Insulina Intermedia Novo e Insulina Intermedia Lilly (todo el período), y 

decrecimientos parciales de Insulina Mix Novo (2006). 

 

• Tendencias relativamente estables (crecimientos y decrecimientos variables) 

de Análogo Mix Lilly, Análogo Rápido Novo, Análogo Rápido Lilly, Insulina Mix 

Lilly y Análogo Intermedio Lilly, en función a aquellos crecimientos y 

decrecimientos abruptos para todo el período. 
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• Decrecimiento abrupto de Amaryl en tanto crecimientos abruptos de Dianben y 

Novonorm desde el segundo trimestre de 2007. 

 

• Tendencias relativamente estables de Actos, Avandamet, Avandia y Glucobay 

en función de los anteriores crecimientos y decrecimientos abruptos, durante 

todo el período. 

 

• Al igual que a nivel nacional, Actos se presenta con un ligero crecimiento en su 

uso o prescripción hacia finales de 2007, hecho relacionado con su indicación 

con insulinas y con las diversas publicaciones sobre su recomendación de uso 

en comparación con Avandia y Avandamet. 
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Gráfico 23. Crecimiento relativo en Pacientes equivalentes de Actos respecto de Avandia y Avandamet 

en relación a su prescripción con insulina y publicaciones sobre efectividad adecuada, a nivel local. 

 

En este sentido, y como podría estipularse, a nivel local también se observa 

una adecuada variabilidad y aplicabilidad real de usos y prescripciones de los 

productos del tratamiento farmacológico de la DM, en Pacientes equivalentes: se 

perciben cambios significativos en tales medidas que se extrapolan directamente 

sobre las necesidades, capacidades y requerimientos de cada paciente en particular.  
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Así, puede inferirse una adecuada calidad de los servicios sanitarios 

asistenciales asociados, ya que por un lado consideran determinantemente los 

resultados de los estudios científicos, tanto desde lo teórico como lo práctico, y por 

otro, todas las correlaciones de uso o prescripción de fármacos hallan causas 

probables. 

 

7.2. %S.O.M. 

7.2.1. Nivel nacional 

 

Los fármacos insulínicos que poseen una mayor participación en el mercado 

(%S.O.M.) a nivel nacional son: Insulina Intermedia Novo, con un valor máximo de 

24,71% para el primer trimestre de 2006, un promedio de 20,65% para los 8 trimestres 

considerados (años 2006-2007), y una desviación típica de 3,474%; Análogo Mix 

Novo, con una valor máximo de 20,03% para los trimestres tercero y cuarto de 2006, 

media de 19,29% y desviación típica de 1,140%; y Análogo Lento Sanofi Aventis, con 

un valor máximo de 19,24% para el tercer trimestre de 2007, media de 16,29% y 

desviación típica de 2,037%. 

 

Por otro lado, las fármacos insulínicos que a este nivel poseen una menor 

participación en el mercado, son: Análogo Intermedio Lilly, con un valor mínimo de 

0,19% para el primer trimestre de 2006, media de 0,46% y desviación típica de 

0,211%; Insulina Mix Lilly, con un valor mínimo de 1,64% para el cuarto trimestre de 

2007, media de 1,99% y desviación típica de 0,312; y Análogo Rápido Lilly, con una 

valor mínimo de 3,66% para el segundo trimestre de 2006, media de 3,87% y 

desviación típica de 0,196%. 
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Gráfico 24. %S.O.M. en principales fármacos insulínicos a lo largo del período 2006-2007, a nivel 

nacional. 
 

Para los antidiabéticos orales, los fármacos de mayor participación en el 

mercado a nivel nacional durante los años 2006-2007, son: Dianben, con un valor 

máximo de 25,22% para el primer trimestre de 2006, media de 23,21% y desviación 

típica de 1,110%; y Amaryl, con un valor máximo de 17,09% para el primer trimestre 

de 2006, media de 15,44% y desviación típica de 1,097%. 

 

Por su parte, los antidiabéticos orales de menor participación en el mercado 

fueron: Avandia, con un valor mínimo de 1,02% para el cuarto trimestre de 2007, 

media de 1,16% y desviación típica de 0,717%; Actos, con un valor mínimo de 1,31% 

para los trimestres primero y segundo de 2006, media de 1,37% y desviación típica de 

0,060%; y Avandamet, con un valor mínimo de 1,16% para el primer trimestre de 2006, 

media de 1,57% y desviación típica de 0,294%. 
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Gráfico 25. %S.O.M. en principales antidiabéticos orales a lo largo del período 2006-2007, a nivel 

nacional. 
 

Considerando los anteriores datos, obtenemos los siguientes parámetros 

evolutivos para los fármacos insulínicos respecto de %S.O.M. a nivel nacional. 
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Gráfico 26. Evolución de %S.O.M. para principales insulinas en el período 2006-2007, a nivel nacional. 
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Y para los antidiabéticos orales: 
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Gráfico 27. Evolución de %S.O.M. para principales antidiabéticos orales en el período 2006-2007, a nivel 

nacional. 
 

De esta manera, y en función a los desarrollos anteriores, en la siguiente tabla 

consideraremos los hallazgos más significativos, para intentar arribar a sus posibles 

causas. Al igual que en casos anterior, dichos resultados se obtuvieron a partir de un 

análisis ANOVA de un factor y pruebas post hoc, tablas presentadas en Anexos. Por 

otro lado, las unidades de %S.O.M. y Pacientes equivalentes se encuentran 

estrechamente relacionas, en tanto los valores de DOT´S, por lo que las premisas y 

posibles causas corresponderán de seguro a muchas de las ya vistas. En estos casos, 

se harán las referencias pertinentes a anterior hallazgos y causas, sólo realizando 

aclaraciones en los casos que así lo requieran (similar tabla 86). 
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Tabla 87. Hallazgos significativos (premisas) y sus posibles causas para insulinas y antidiabéticos orales a nivel nacional, según %S.O.M. en los años 2006-2007. 

TIPO DE 
FÁRMACO 

HALLAZGOS 
ANOVA 

FÁRMACO 
PREMISAS PRUEBAS 

POST HOC 
CAUSAS  

Insulinas 
Existen 

diferencias 

estadísticamente 

Análogo Rápido 

Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a 

Análogo Rápido Lilly 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. 
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significativas 

desde una 

perspectiva global 

Análogo Mix Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• El Análogo Mix Lilly posee un mayor reconocimiento en el mercado desde el 

comienzo del período, posiblemente en función de ser un producto más 

nuevo y a las promociones del laboratorio tanto en el año 2006 (especialista) 

como en el 2007 (atención primaria y especialista). Mientras el Análogo Mix 

Lilly se presenta con un leve crecimiento de %S.O.M. hasta el segundo 

trimestre de 2006 y después se mantiene prácticamente estable, la Insulina 

Mix Lilly decrece relativamente a lo largo del tiempo. 

• Tal leve crecimiento del Análogo Mix Lilly y decrecimiento constante de la 

Insulina Mix Lilly, pueden relacionarse con las promociones del laboratorio ya 

comentadas. No obstante, el Análogo Mix Lilly sufre una ligera reducción de 

%S.O.M. en los trimestres tercero y cuarto de 2006, probablemente en base 

a un estudio sobre los riesgos cardiovasculares del uso de insulinas tanto 

humanas como análogos, lo cual potencia aún más el decrecimiento de la 

Insulina Mix Lilly. En este sentido, las relaciones entre las estrategias del 

laboratorio frente a aquel estudio permiten dar lugar a las participaciones en 

el mercado. 

• No obstante, en todos los casos, incluyendo la Insulina Mix Novo, se 

presentan con un %S.O.M. mucho menor al Análogo Mix Novo, lo cual puede 

bien ser la causa de decrecimiento y/o estabilidad. 

• La retirada de insulinas de categoría NPH en el segundo trimestre de 2007 

parece no afectar la estabilidad del Análogo Mix Lilly y el decrecimiento de la 

Insulina Mix Lilly. 
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Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Mix 

Lilly 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. y observando que el Análisis Mix Novo tiende a decrecer 

levemente después del cuarto trimestre de 2006, probablemente en función 

del estudio sobre riesgos cardiovasculares asociados (en el mismo período). 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tablas 85 y 86 pero considerando las variaciones respecto de la unidad 

%S.O.M. 

Análogo Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Novo 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. 

Análogo Lento 

Sanofi Aventis 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Lento 

Novo 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. 

Insulina Intermedia 

Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• Ídem Tabla 85, pero considerando las variaciones respecto de la unidad 

%S.O.M. 
Insulina Intermedia 

Novo Valores estadísticamente 

superiores a Insulina 

Intermedia Lilly 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. 

Insulina Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tablas 85 y 86, pero considerando las variaciones respecto de la 

unidad %S.O.M. 
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Actos 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandia 

• Ídem Tabla 85, pero considerando las variaciones respecto de la unidad 

%S.O.M., y observando que Actos no posee instancias de decrecimiento, 

sino que mantiene un crecimiento muy leve durante todo el período, lo cual 

puede justificarse desde las fuertes estrategias de promoción por parte del 

laboratorio a lo largo de los años 2006-2007 (atención primaria y 

especialista). 

Antidiabéticos 
orales 

Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

perspectiva global 
Dianben 

Valores estadísticamente 

superiores a Avandamet 
• Ídem Tablas 85 y 86. 
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En tanto el %S.O.M. por cada grupo de fármacos insulínicos, hacia el 

conocimiento del comportamiento interno, hallamos participaciones mayores en el 

mercado relacionadas con análogos mix (preferentemente Análogo Mix Novo), 

insulinas intermedias (preferentemente Insulina Intermedia Novo), y análogos lentos 

(preferentemente Análogo Lento Sanofi Aventis). Una menor participación se asocia al 

Análogo Intermedio Lilly. 
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Gráfico 28. %S.O.M. promedio por cada tipo de fármaco insulínico y trimestre, a nivel nacional. 
 

En el caso de los antidiabéticos orales, mayores participaciones se relacionan 

con las biguanidas (Metformina) y las SU (Glimepirida), y menores con la combinación 

entre Metformina y Rosiglitazona y las TZD (preferentemente la Rosiglitazona). 
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Gráfico 29. %S.O.M. promedio por cada tipo de antidiabético oral y trimestre, a nivel nacional. 

 

En tanto las correlaciones intergrupos de los fármacos de tratamiento de la DM, 

respecto del %S.O.M. a nivel nacional, podemos puntualizar las siguientes 

características. 

 

• Se observa con claridad un incremento de la participación en el mercado de la 

terapia insulínica análogo lento + análogo rápido para el 2007, en función de 

un decrecimiento de la insulina intermedia y análogos e insulinas de tipo 

mezcla. 

 

• Crecimientos abruptos de Análogo Mix Novo durante los primeros trimestres de 

2006 en función a decrecimientos abruptos de Insulina Intermedia Novo e 

Insulina Mix Novo. 

 

• Crecimientos relativos de Análogo Lento Sanofi Aventis y Análogo Lento Novo 

durante todo el período 2006-2007 en función de decrecimientos relativos de 

Insulina Intermedia Lilly e Insulina Mix Lilly. 

 

• Mantenimiento de niveles de %S.O.M. de los demás fármacos insulínicos en 

función a los anteriores crecimientos y decrecimientos abruptos y leves. 
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• Decrecimientos leves de Dianben hasta el año 2007 y de Amaryl y Glucobay 

durante todo el período considerado, en función de crecimientos relativos de 

Avandamet y Dianben, principalmente a partir del año 2007. 

 

• Respecto de la participación en el mercado de Actos puede observarse las 

mismas afirmaciones dadas para la unidad de Pacientes equivalentes: Actos 

presenta un ligero crecimiento en dicha participación en función a Avandia y 

Avandamet, en tanto su indicación con insulinas y las múltiples publicaciones 

sobre su efectividad y seguridad, más adecuada en términos comparativos. 
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Gráfico 30. Crecimiento relativo en %S.O.M. de Actos respecto de Avandia y Avandamet en relación a su 

prescripción con insulina y publicaciones sobre efectividad adecuada, a nivel nacional. 
 

En este sentido, el estudio sobre las variaciones de participación en el mercado 

de los fármacos para el tratamiento de la DM a nivel nacional se correlacionan 

positivamente con las variaciones de uso y prescripción, pudiendo observar así el 

correlato económico de dichos productos, que puede plantearse como adecuados 

respecto de la gestión de servicios sanitarios asistenciales y la satisfacción de las 

necesidades, capacidades y requerimientos de los pacientes diabéticos. 
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La unidad %S.O.M. y sus correlaciones positivas con los Pacientes 

equivalentes a nivel nacional, nos permiten justificar de mejor manera todas las 

observaciones hechas hasta el momento, al abordar las variaciones de prescripción, 

costes y consumo de fármacos desde otra perspectiva. 

 

7.2.2. Nivel local 

 

Los fármacos insulínicos con mayor participación en el mercado a nivel local se 

relacionan con: Análogo Lento Sanofi Aventis, con un valor máximo de 24,00% para el 

tercer trimestre de 2007, media de 21,14% y desviación típica de 2,508%, seguido 

significativamente sólo por el Análogo Mix Novo, con un valor máximo de 20,30% para 

el tercer trimestre de 2006, media de 19,08% y desviación típica de 1,232%. 

 

Por su parte, los fármacos insulínicos de menor participación en el mercado 

son: Análogo Intermedio Lilly, con un valor mínimo de 0,18% para el primer trimestre 

de 2006, media de 0,50% y desviación típica de 0,263%; Insulina Mix Lilly, con una 

valor mínimo de 1,63% para el cuarto trimestre de 2007, media de 2,18% y desviación 

típica de 0,461%; y Análogo Rápido Lilly, con un valor mínimo de 3,78% para el 

segundo trimestre de 2007, media de 3,95% y desviación típica de 0,115%. 
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Gráfico 31. %S.O.M. en principales fármacos insulínicos a lo largo del período 2006-2007, a nivel 

local. 
 

En el caso de los antidiabéticos orales, poseen mayor %S.O.M. a nivel local, 

los siguientes: Dianben, con un valor máximo de 28,44% para el cuarto trimestre de 

2007, media de 26,91% y desviación típica de 0,769%; y Amaryl, con un valor máximo 

de 19,90% para el primer trimestre de 2006, media de 18,67% y desviación típica de 

1,498%. 

 

Por otro lado, los antidiabéticos orales de menor participación en el mercado a 

nivel local, son: Avandamet, con un valor mínimo de 1,36% para el primer trimestre de 

2006, media de 1,80% y desviación típica de 0,336%; Avandia, con un valor mínimo de 

1,76% para el cuarto trimestre de 2007, media de 2,09% y desviación típica de 

0,267%; y Actos, con un valor mínimo de 2,34% para el cuarto trimestre de 2006, 

media de 2,43% y desviación típica de 0,080%. 
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Gráfico 32. %S.O.M. en principales antidiabéticos orales a lo largo del período 2006-2007, a nivel 

local. 
 

De esta forma, los parámetros evolutivos para los anteriores principales 

fármacos insulínicos en el período 2006-2007, pueden representarse como a 

continuación: 
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Gráfico 33. Evolución de %S.O.M. para insulinas en el período 2006-2007, a nivel local. 

 

Y para los antidiabéticos orales: 
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Gráfico 34. Evolución de %S.O.M. para antidiabéticos orales en el período 2006-2007, a nivel local. 
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De esta forma, y como hemos venido realizando en los desarrollos anteriores, 

nos dispondremos a puntualizar sobre cada hallazgo significativo relacionado con la 

variabilidad de %S.O.M. a nivel local, e intentando arribar a sus probables causas. 

Nuevamente, datos estadísticos que han de utilizarse aquí de manera implícita 

(ANOVA de un factor y pruebas post hoc), se disponen en respectivas tablas en 

Anexos. Se arribará a las correlaciones entre fármacos de un mismo tipo, y sólo se 

comentarán aquellos pertinentes, en tanto lo potencial similar con los desarrollos 

anteriores, ya que las causas posibles son de dominio general y nacional. 
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Tabla 88. Hallazgos significativos (premisas) y sus posibles causas para insulinas y antidiabéticos orales a nivel local, según %S.O.M. en los años 2006-2007. 

TIPO DE 
FÁRMACO 

HALLAZGOS 
ANOVA 

FÁRMACO 
PREMISAS PRUEBAS 

POST HOC 
CAUSAS  

Análogo Rápido 

Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a 

Análogo Rápido Lilly 

• Ídem Tabla 87, salvo la observación sobre un ligero crecimiento hasta el 

segundo trimestre de 2006, posiblemente debido a la autorización de insulina 

inhalada en el primer trimestre de 2006 y estudio sobre igual eficiencia en 

tanto el control glucémico por parte de la insulina inhalada respecto de otros 

fármacos, y posterior relativo decrecimiento, quizá debido al estudio sobre 

riesgos cardiovasculares de insulinas (humanas y análogos) en el cuarto 

trimestre de 2006 y crítica por cambio de dispositivo en Insulina Novo. 

• Este decrecimiento también puede relacionarse con la falta de estrategias 

comerciales por parte del laboratorio Novo. 

Insulinas 

Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

perspectiva global 

Análogo Mix Lilly 
Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 87, salvo por la presencia de un decrecimiento más abrupto de la 

Insulina Mix Lilly a partir del tercer trimestre de 2006, lo cual puede 

relacionarse con estrategias del laboratorio, ya que realizó promociones 

durante todo el período 2006-2007, pero conjuntamente con otros fármacos, 

como Análogo Rápido, Intermedio y Actos. 
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Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Novo 

• Ídem Tabla 86, salvo por una tendencia evolutiva estable del Análogo Mix 

Lilly, lo cual puede relacionarse complementariamente entre el estudio de 

riesgos cardiovasculares en el cuarto trimestre de 2006 y las sucesivas 

promociones del laboratorio sobre el producto en 2006 (especialista) y 2007 

(atención primaria y especialista). 

• Por otro lado, tal estabilidad bien puede estar influida por el Análogo Mix 

Novo, de mayor %S.O.M. durante el período total de análisis. 

• También debe considerarse la cuestión de unidades, de Pacientes 

equivalentes a %S.O.M. 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 87, salvo por un abrupto decrecimiento del Análogo Mix Novo a 

partir del primer trimestre de 2007, lo cual puede relacionarse con el estudio 

de riesgos cardiovasculares en el cuarto trimestre de 2006 y la retirada de 

insulinas de categoría NPH en el segundo trimestre de 2007. 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 87, pero considerando las aclaraciones hechas para las 

relaciones entre Análogo Mix Lilly e Insulina Mix Lilly, y Análogo Mix Novo y 

Análogo Mix Lilly, en este misma tabla. 

Análogo Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Novo 

• Ídem Tabla 87, pero considerando las aclaraciones hechas en esta misma 

tabla en tanto las relaciones entre Análogo Mix Novo y Análogo Mix Lilly. 
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Análogo Lento 

Sanofi Aventis 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo Lento 

Novo 

• Ídem Tabla 87, salvo por la presencia de un menor punto de inflexión 

(decrecimiento) para el Análogo Lento Sanofi Aventis en el tercer trimestre de 

2007, lo que puede estar asociado a las campañas de promoción del 

producto durante todo ese año (protocolos ADA). 

• Asimismo, a partir de dicho trimestre también se observa un menor 

decrecimiento del Análogo Lento Novo, lo que también puede atribuirse a las 

campañas promocionales durante todo el 2007 (atención primaria y 

especialista). 

Insulina Intermedia 

Lilly 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• Ídem Tabla 87, salvo por un relativo crecimiento de la Insulina Intermedia Lilly 

hacia el primer trimestre de 2007, lo cual puede relacionarse con una 

estrategia de laboratorio. 

Valores estadísticamente 

superiores a Análogo 

Intermedio Lilly 

• Ídem Tabla 87, salvo una menor participación en el mercado durante todo el 

período, dado que se estudio a nivel local. 
Insulina Intermedia 

Novo Valores estadísticamente 

superiores a Insulina 

Intermedia Lilly 

• Ídem Tabla 87, salvo las aclaraciones realizadas en esta tabla sobre la 

relación Insulina Intermedia Lilly y Análogo Intermedio Lilly. 

Insulina Mix Novo 

Valores estadísticamente 

superiores a Insulina Mix 

Lilly 

• Ídem Tabla 87, pero considerando las aclaraciones realizadas sobre la 

relación entre Análogo Mix Lilly e Insulina Mix Lilly. 
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Actos 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandamet 

• Ídem Tabla 86, pero con las siguientes observaciones: Actos no posee tantas 

crecimientos y decrecimientos, sino que decrece levemente hasta el segundo 

trimestre de 2007, hecho que puede justificarse por la alerta de riesgos 

cardiovasculares en ese período y el estudio sobre riesgos de fracturas 

distales en mujeres (segundo trimestre de 2007). Esto, además de la 

consideración de las variaciones respecto de la unidad %S.O.M. 

• Por otro lado, Avandamet sufre un decrecimiento más temprano, hacia el 

segundo trimestre de 2007, posiblemente en tanto la falta de estrategias del 

laboratorio, los estudios sobre riesgos cardiovasculares (tercer y cuarto 

trimestres de 2006, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2007), el riesgo 

de fracturas distales en la mujer (segundo trimestre de 2007) y la 

consideración de fármaco de primera línea en tanto la relación beneficio-

riesgo (cuarto trimestre de 2006). 

Antidiabéticos 
orales 

Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

desde una 

perspectiva global 

Dianben 
Valores estadísticamente 

superiores a Avandamet 

• Ídem Tabla 87, salvo la consideración de una tendencia evolutiva creciente 

para Dianben a lo largo de todo el período, lo cual bien puede relacionarse 

con estrategias del laboratorio. 
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En tanto el comportamiento intragrupal de los fármacos en relación a la 

participación en el mercado local, hallamos productos insulínicos con mayor %S.O.M., 

según: análogos mix (preferentemente Análogo Mix Novo), insulinas intermedias 

(preferentemente Insulina Intermedia Novo), y análogos lentos (preferentemente 

Análogo Lento Sanofi Aventis). Una menor participación se asocia al Análogo 

Intermedio Lilly. 
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Gráfico 35. %S.O.M. promedio por cada tipo de fármaco insulínico y trimestre, a nivel local. 

 

En el caso de los antidiabéticos orales, las mayores participaciones se 

relacionan con las biguanidas (Metformina) y las SU (Glimepirida), y menores con la 

combinación entre Metformina y Rosiglitazona y las TZD (preferentemente la 

Rosiglitazona). 
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Gráfico 36. %S.O.M. promedio por cada tipo de antidiabético oral y trimestre, a nivel local. 

 

Finalmente, en tanto las relaciones intergrupales para %S.O.M. y a nivel local 

(recordando el carácter poco demostrable de ellas debido a causas relacionadas con 

las necesidades de los pacientes diabéticos, objeto fuera de nuestro estudio), 

podemos puntualizar las siguientes relevantes: 

 

• Crecimiento de la participación en el mercado de la terapia combinada análogo 

lento + análogo rápido para el 2007, en función de decrecimientos de insulinas 

y análogos mezcla e insulina intermedia. 

 

• Crecimiento abrupto y continuo durante el período 2006-2007 de Análogo Lento 

Sanofi Aventis y Análogo Lento Novo en función al decrecimiento de la Insulina 

Intermedia Novo, Insulina Intermedia Lilly y el Análogo Mix Novo. 

 

• Crecimiento parcial del Análogo Mix Novo hasta el tercer trimestre de 2006 en 

función de la Insulina Intermedia Novo y la Insulina Mix Novo. 

 

• Decrecimiento parcial y relativo del Análogo Rápido Novo desde el segundo al 

cuarto trimestre de 2006 en función al crecimiento de Análogo Lento Novo, 

Análogo Lento Sanofi Aventis y Análogo Mix Novo. 
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• Tendencia estable de los demás fármacos insulínicos en función a los 

anteriores decrecimientos y crecimientos. 

 

• Decrecimiento relativo y parcial de Amaryl desde el primer trimestre de 2007 en 

función al crecimiento de Novonorm y Dianben. 

 

• Decrecimientos relativos de Glucobay y Avandia durante todo el período 

considerado en función a crecimientos relativos de Actos y Avandamet. 

 

• La participación en el mercado de Actos en comparación con sus 

contrapartidas Avandia y Avandamet se presentan como similares respecto del 

nivel nacional: un ligero crecimiento de Actos en función a los restantes dada 

su indicación con insulinas y diversas publicaciones sobre efectividad y 

seguridad más adecuada. 
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Gráfico 37. Crecimiento relativo en %S.O.M. de Actos respecto de Avandia y Avandamet en relación a su 

prescripción con insulina y publicaciones sobre efectividad adecuada, a nivel local. 
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En este sentido, a nivel local el grado de participación de los fármacos 

de tratamiento de la DM es variable y ajustado a las necesidades, capacidades 

y requerimientos de los pacientes, pero con mayores valores asociados a 

aquellos de mayor eficiencia, como es la Metformina, el Análogo Mix Novo y el 

Análogo Lento Sanofi Aventis. No obstante, como hemos observado, muchas 

veces ello puede relacionarse con los costes del tratamiento más que en 

relación a la eficiencia. No obstante, y desde una perspectiva general, el 

servicio sanitario asistencial es adecuado, principalmente al manejarse con 

productos que responden a las inquietudes, formulaciones y reformulaciones 

científicas. 

 

7.3. Comparativas estadísticas de distribución respecto de los 

niveles nacional y local 

 

En este apartado profundizaremos sobre las relaciones existentes entre 

Pacientes equivalentes y %S.O.M. para los niveles nacional y local. Pese a que ya se 

han desarrollado comparativas respecto de los índices de crecimiento, en este punto 

consideraremos también los valores en sí de Pacientes equivalentes y %S.O.M., y 

discriminados según los percentiles 25, 50 y 75. 

 

7.3.1. Pacientes equivalentes 

 

Si consideramos la distribución de los usos o prescripciones de los fármacos 

para el tratamiento de la DM respecto de lo nacional y lo local, durante todo el período 

2006-2007 y en base a los percentiles (25, 50 y 75), hallamos valores de Pacientes 

equivalentes completamente dispares entre los ámbitos local y nacional, como bien 

podría esperarse: en el primer caso, 855,48 Pacientes equivalentes agrupa el 75% de 

los casos, mientras que en segundo, 53.779,49 Pacientes equivalentes. No obstante, 

si consideramos los valores máximos respecto de un total de 152 casos válidos (nivel 

local=13.044,55 Pacientes equivalentes y nivel nacional=1.114.229,80 Pacientes 

equivalentes), observamos que para valorar una distribución de los anteriores es 

necesario abordar todos los datos. 

 



226 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

Percentil 25 Percentil 50 
(mediana)

Percentil 75

U
so
 o
 p
re
sc
ri
pc
ió
n 
to
ta
l (
pa

ci
en

te
s 

eq
ui
va
le
nt
es
)

Distribución (percentiles)

Nacional

Local

 
Gráfico 38. Distribución de Pacientes equivalentes en los niveles nacional y local de acuerdo a los 

percentiles 25, 50 y 75 y el total en el período 2006-2007. 

 

En el caso de los crecimientos totales no sucede lo mismo, sino que la 

distribución entre los dos niveles es similar: a nivel local, un crecimiento de 1,27 

(respecto de un máximo de 3,17) agrupa el 75% de los casos; a nivel nacional, un 

crecimiento de 1,24 (respecto de un máximo de 2,80) agrupa aquel mismo porcentaje 

de casos. 

 



227 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Percentil 25 Percentil 50 (mediana) Percentil 75

Cr
ec
im

ie
nt
o 
to
ta
l u
so
 o
 p
re
sc
ri
pc
ió
n 

(p
ac
ie
nt
es
 e
qu

iv
al
en

te
s)

Distribución (percentiles)

Nacional

Local

 
Gráfico 39. Distribución de crecimientos de Pacientes equivalentes en los niveles nacional y local de 

acuerdo a los percentiles 25, 50 y 75 y el total en el período 2006-2007. 
 

Para corroborar esta significación o no significación estadística entre los 

ámbitos local y nacional en tanto la unidad de Pacientes equivalentes, desarrollaremos 

la Prueba de Mann-Whitney al no seguir aquellos una distribución normal. 

 
Tablas 89 y 90. Rangos y estadísticos de contraste para la Prueba Mann-Whitney respecto de 

Pacientes equivalentes y crecimientos de Pacientes equivalentes a nivel local y nacional, para 

el total del período de 2006-2007. 

GRUPO   ZONA N 
RANGO 

PROMEDIO 
SUMA DE 
RANGOS 

nacional 152 208,55 31699,00 

local 152 96,45 14661,00 mrt valores 

Total 304   

nacional 76 78,32 5952,00 

local 76 74,68 5676,00 crecimiento valores 

Total 152   

 

GRUPO   VALORES

mrt Sig. asintót. (bilateral) ,000

crecimiento Sig. asintót. (bilateral) ,611
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Así, puede observarse una corroboración estadística de las anteriores 

afirmaciones, conllevando que los valores de Pacientes equivalentes de los fármacos 

a nivel nacional son estadísticamente mayores que a nivel local, pero sucediendo lo 

contrario en tanto el crecimiento total. 

 

Por otro lado, para intentar observar las anteriores relaciones desde una 

perspectiva temporal, a través de los 8 trimestres considerados para los años 2006-

2007 (1=primer trimestre de 2006… 8=cuarto trimestre de 2007), analizamos los 

percentiles 25, 50 y 75 por cada uno de los trimestres y a nivel nacional y local. Así, 

hallamos una distribución similar a la del total del período 2006-2007, siendo mayores 

todos los valores de Pacientes equivalentes a nivel nacional respecto de los del nivel 

local. Asimismo, el percentil 75 tampoco cubre todos los casos significativos. 
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Gráfico 40. Distribución de Pacientes equivalentes en los niveles nacional y local de acuerdo a los 

percentiles 25, 50 y 75 y los 8 trimestres del período 2006-2007. 
 

Considerando los crecimientos trimestrales (4 instancias, por ejemplo, instancia 

1 es la comparación entre primer trimestre de 2006 y primer trimestre de 2007), 

sucede lo mismo que para el crecimiento total: la distribución de los datos entre los 

niveles nacional y local son similares. 
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Gráfico 41. Distribución de crecimientos de Pacientes equivalentes en los niveles nacional y local de 

acuerdo a los percentiles 25, 50 y 75 y los 8 trimestres del período 2006-2007. 
 

Para corroborar estas relaciones, desarrollaremos la misma prueba anterior, de 

Mann-Whitney, de acuerdo a las siguientes tablas. 

 
Tablas 91 y 92. Rangos y estadísticos de contraste para la Prueba Mann-Whitney respecto de 

Pacientes equivalentes y crecimientos de Pacientes equivalentes a nivel local y nacional, para 

los 8 trimestres del período 2006-2007. 

GRUPO TIEMPO   ZONA N 
RAMGO 

PROMEDIO 
SUMA DE 
RANGOS 

nacional 19 26,37 501,00

local 19 12,63 240,001 valores 

Total 38    

nacional 19 26,47 503,00

local 19 12,53 238,002 valores 

Total 38    

nacional 19 26,58 505,00

local 19 12,42 236,003 valores 

Total 38    

nacional 19 26,47 503,00

local 19 12,53 238,004 valores 

Total 38    

mrt 

5 valores nacional 19 26,47 503,00
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local 19 12,53 238,00

Total 38    

nacional 19 26,42 502,00

local 19 12,58 239,006 valores 

Total 38    

nacional 19 26,47 503,00

local 19 12,53 238,007 valores 

Total 38    

nacional 19 26,53 504,00

local 19 12,47 237,008 valores 

Total 38    

nacional 19 19,76 375,50

local 19 19,24 365,501 valores 

Total 38    

nacional 19 20,16 383,00

local 19 18,84 358,002 valores 

Total 38    

nacional 19 20,13 382,50

local 19 18,87 358,503 valores 

Total 38    

nacional 19 19,95 379,00

local 19 19,05 362,00

crecimiento 

4 valores 

Total 38    

 

GRUPO TIEMPO   VALORES

1 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000

2 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000

3 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000(a)

4 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000

5 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000

6 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000

7 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000

mrt 

8 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,000
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1 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,885

2 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,729

3 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,729

crecimien
to 

4 
Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,817

 

De esta manera, podemos concluir que los valores de Pacientes equivalentes 

de los fármacos a nivel nacional son estadísticamente mayores que a nivel local en 

tanto los distintos trimestres, pero sucediendo lo contrario en tanto sus crecimientos 

trimestrales. 

 

7.3.2. %S.O.M. 

 

En cuanto a la participación en el mercado (%S.O.M.) de los fármacos de 

tratamiento de la DM, desde un punto global y temporal total para los niveles nacional 

y local, no hallamos distribuciones dispares en relación a los percentiles 25, 50 y 75, 

sino que los percentiles agrupan valores de %S.O.M. equivalentes, en parámetros 

comparativos. Tampoco el percentil 75 cubre todos los casos significativos, sino que 

se presenta como necesario conocer toda la distribución de los mismos, hecho 

relacionado con la no normalidad de la misma. 
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Gráfico 42. Distribución de %S.O.M. en los niveles nacional y local de acuerdo a los percentiles 25, 50 y 

75 y el total en el período 2006-2007. 
 

En tanto el crecimiento total de %S.O.M. para los niveles local y nacional, 

también hallamos distribuciones similares desde los percentiles 25, 50 y 75, siendo 

válidas las mismas aclaraciones anteriores sobre la distribución no normal de los 

datos. 
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Gráfico 43. Distribución de crecimientos de %S.O.M. en los niveles nacional y local de acuerdo a los 

percentiles 25, 50 y 75 y el total en el período 2006-2007. 
 

Al realizar la Prueba de Mann-Whitney hacia la corroboración de los anteriores 

resultados, hallamos lo siguiente: 

 
Tablas 93 y 94. Rangos y estadísticos de contraste para la Prueba Mann-Whitney respecto de 

%S.O.M. y crecimientos de %S.O.M. a nivel local y nacional, para el total del período de 2006-

2007. 

GRUPO   ZONA N 
RANGO 

PROIMEDIO 
SUMA DE 
RANGOS 

nacional 152 147,54 22426,50

local 152 157,46 23933,50mrt valores 

Total 304    

nacional 76 78,91 5997,00

local 76 74,09 5631,00crecimiento valores 

Total 152    

 

GRUPO   VALORES

mrt Sig. asintót. (bilateral) ,325

crecimiento Sig. asintót. (bilateral) ,500
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En este sentido, tanto los valores de %S.O.M. como de crecimiento de 

%S.O.M. se muestran estadísticamente similares, en tanto parámetros comparativos 

para los niveles nacional y local, y el total del período de 2006-2007. 

 

En cuanto a la distribución por los anteriores percentiles y los distintos 

trimestres del período 2006-2007 para los valores de %S.O.M., hallamos parámetros 

de gran similitud entre ambos niveles, aunque los valores no son agrupados 

totalmente por el percentil 75. 
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Gráfico 44. Distribución de %S.O.M. en los niveles nacional y local de acuerdo a los percentiles 25, 50 y 

75 y los 8 trimestres del período 2006-2007. 
 

En tanto el crecimiento de %S.O.M. para los distintos trimestres y ámbitos 

nacional y local, se obtiene una distribución similar a la anterior, donde ambos niveles 

zonales son equivalentes a lo largo del tiempo. 
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Gráfico 45. Distribución de crecimientos de %S.O.M. en los niveles nacional y local de acuerdo a los 

percentiles 25, 50 y 75 y los 8 trimestres del período 2006-2007. 
 

Ante la necesidad de corroborar las anteriores aseveraciones de %S.O.M. y 

crecimientos de %S.O.M. discriminados por los niveles local y nacional, y los distintos 

trimestres comprendidos en el período 2006-2007, hallamos los siguientes resultados 

desde la Prueba de Mann-Whitney: 

 
Tablas 95 y 96. Rangos y estadísticos de contraste para la Prueba Mann-Whitney respecto de 

%S.O.M. y crecimientos de %S.O.M. a nivel local y nacional, para los 8 trimestres del período 

2006-2007. 

GRUPO TIEMPO   ZONA N 
RAMGO 

PROMEDIO 
SUMA DE 
RANGOS 

nacional 19 18,74 356,00

local 19 20,26 385,001 valores 

Total 38    

nacional 19 18,84 358,00

local 19 20,16 383,002 valores 

Total 38    

nacional 19 18,89 359,00

local 19 20,11 382,003 valores 

Total 38    

nacional 19 18,79 357,00

mrt 

4 valores 

local 19 20,21 384,00
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Total 38    

nacional 19 18,79 357,00

local 19 20,21 384,005 valores 

Total 38    

nacional 19 18,84 358,00

local 19 20,16 383,006 valores 

Total 38    

nacional 19 18,79 357,00

local 19 20,21 384,007 valores 

Total 38    

nacional 19 18,89 359,00

local 19 20,11 382,008 valores 

Total 38    

nacional 19 20,24 384,50

local 19 18,76 356,501 valores 

Total 38    

nacional 19 20,55 390,50

local 19 18,45 350,502 valores 

Total 38    

nacional 19 20,11 382,00

local 19 18,89 359,003 valores 

Total 38    

nacional 19 19,74 375,00

local 19 19,26 366,00

crecimiento 

4 valores 

Total 38    

 

GRUPO TIEMPO   VALORES

1 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,686

2 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,729

3 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,751

4 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,708

5 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,708

6 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,729

mrt 

7 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,708
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8 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,751

1 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,686

2 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,563

3 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,751

crecimien
to 

4 Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
,908

 

De esta manera, puede afirmarse que no existen diferencias estadísticamente 

significativas ni globalmente ni por tiempos (trimestres) con respecto a %S.O.M. entre 

los ámbitos local y nacional. 

 

7.4. Comparativas estadísticas de distribución respecto de las 

distintas áreas locales 

 

Al igual que en el punto anterior, profundizaremos sobre algunos resultados 

hallados en el apartado de Resultados del Trabajo de Investigación. Anteriormente nos 

hemos referido a las posibles correlaciones de los índices de crecimiento por 

Pacientes equivalentes según fármaco y áreas locales específicas. En el presente, 

abordaremos los niveles de consumo o prescripción y %S.O.M. de cada fármaco 

(insulínico y antidiabético oral) por cada área local, considerando posibles 

correlaciones estadísticamente significativas entre el consumo o participación en el 

mercado y dichas áreas. 

 

7.4.1. Pacientes equivalentes 

 

Para el caso de la unidad pacientes equivalentes, partimos de la siguiente tabla 

en la que se recogen las frecuencias o grados de consumo o prescripción de cada 

fármaco según área local y considerando la codificación Área 0=Hellín, Alcadozo y 

Bonete. 
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Tabla 97. Frecuencia de uso o prescripción de insulinas y antidiabéticos orales según área local y Pacientes equivalentes 

para el período total 2006-2007. 

ÁREA 
   ÁREA 0 ÁREA 6 ÁREA 1-B ÁREA 1 TOTAL 

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%
ANÁLOGO RAPIDO 

LILLY 
Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%
ANÁLOGO RAPIDO 

NOVO 
Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%ANÁLOGO INTERMEDIO 
LILLY Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%ANÁLOGO MIX LILLY 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%ANÁLOGO MIX NOVO 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%ANÁLOGO LENTA NOVO 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%
ANÁLOGO LENTA 
SANOFI AVENTIS 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%
INSULINA INTERMEDIA 

LILLY 
Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%
INSULINA INTERMEDIA 

NOVO 
Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%INSULINA MIX LILLY 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%INSULINA MIX NOVO 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%ACTOS 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

NOMBR
E 

AMARYL 

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%
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Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%AVANDAMET 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%AVANDIA 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%DIANBEN 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%GLUCOBAY 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%NOVONORM 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 3 11 7 6 27

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%RESTO A10B 

Residuos corregidos ,0 ,0 ,0 ,0  

Recuento 57 209 133 114 513TOTAL 

% de nombre 11,1% 40,7% 25,9% 22,2% 100,0%

 

De esta manera, se observa un uso o prescripción de insulinas y antidiabéticos 

orales que es mayor para todos los casos en el Área 6, respecto de las otras áreas 

locales, o lo que es lo mismo, en el Área 6 tienen lugar los mayores usos o 

prescripciones de todos los fármacos considerados. A partir de este máximo, el 

gradiente de Pacientes equivalentes se representa en el siguiente gráfico, en donde se 

consideraron los usos o prescripciones promedio por cada fármaco y área. 

 



240 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Área 6 Área 1‐B Área 1‐B Área 0

U
so
 o
 p
re
sc
ri
pc
ió
n 
pr
om

ed
io
 (p

ac
ie
nt
es
 

eq
ui
va
le
nt
es
)

Áreas locales

Gradiente de uso o 
prescripción

 
Gráfico 46. Gradiente de promedios de uso o prescripción de insulinas y antidiabéticos orales según 

áreas locales para el período 2006-2007. 

 

Para observar las posibles diferencias estadísticamente significativas en tanto 

el uso o prescripción de fármacos discriminado por áreas locales, realizamos una 

Prueba de Chi-cuadrado, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 98. Prueba de Chi-cuadrado para las correlaciones de uso o prescripción de 

fármacos insulínicos y antidiabéticos orales respecto del área local, durante la totalidad 

del período 2006-2007. 

 Valor Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson (a) 1,000 

a  19 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 3,00. 
 

En este sentido, observamos que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el consumo de un fármaco y el área local considerada, sino que se 

distribuyen homogéneamente. 
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7.4.2. %S.O.M. 

 

Se obtuvieron los mismos resultados que para la unidad pacientes 

equivalentes. 

 

7.5. Resumen de los apartados de Resultados y Discusión 

 

Para facilitar la interpretación de los datos y de las conclusiones del trabajo, 

consideraremos las siguientes puntualizaciones como hallazgos más significativos de 

la investigación: 

 

• Los resultados de uso o prescripción de insulinas y antidiabéticos orales en la 

unidad pacientes equivalentes son estadísticamente superiores a nivel nacional 

en relación al nivel local total (áreas I, VI y 1-B de la Región de Murcia y los 

municipios Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete). No existen 

diferencias significativamente diferentes cuando se indaga sobre los 

crecimientos trimestrales de uso o prescripción entre los dos años 

considerados (2006 y 2007). 

 

• Estas diferencias significativas en pacientes equivalentes tienen lugar en todos 

los trimestres considerados: 8 en total, desde comienzos de 2006 hasta finales 

de 2007; sucediendo lo mismo para las no diferencias estadísticamente 

significativas en los crecimientos trimestrales. 

 

• Los resultados de participación en el mercado de los fármacos de tratamiento 

de la DM (%S.O.M.) se presentan como no estadísticamente diferentes tanto 

en su unidad como en los crecimientos trimestrales, y en tanto los dos niveles 

considerados, nacional y local total. 
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• Si consideramos los niveles de uso o prescripción o %S.O.M. de fármacos de 

tratamiento de la DM a nivel nacional o local, hallamos diferencias 

estadísticamente significantes tanto en los valores de pacientes equivalentes o 

porcentajes de participación en el mercado como en los crecimientos 

trimestrales. En este sentido, para los fármacos insulínicos observamos las 

siguientes relaciones intragrupales (por tipo de fármaco), sea en pacientes 

equivalentes o en %S.O.M., a nivel nacional o local (siendo la relación 

significativamente superior a): 

 

- Análogo Rápido Novo > Análogo Rápido Lilly. 

- Análogo Mix Lilly > Insulina Mix Lilly, Insulina Mix Novo (este último sólo a 

nivel local y en %S.O.M.). 

- Análogo Mix Novo > Análogo Mix Lilly, Insulina Mix Lilly, Insulina Mix Novo. 

- Análogo Lento Sanofi Aventis > Análogo Lento Novo. 

- Insulina Intermedia Lilly > Análogo Intermedio Lilly. 

- Insulina Intermedia Novo > Análogo Intermedio Novo, Insulina Intermedia 

Lilly. 

- Insulina Mix Novo > Insulina Mix Lilly. 

- Actos > Avandia (este último no válido para el nivel local y %S.O.M.), 

Avandamet (este último sólo a nivel local y en pacientes equivalentes y 

%S.O.M.). 

- Dianben > Avandamet. 

 

• Las principales causas de tales relaciones estadísticamente significativas se 

relacionan positivamente con publicaciones sobre seguridad y efectividad de 

los fármacos de tratamiento de la DM, así como con estrategias promocionales 

de los laboratorios. 

 

• Estas relaciones estadísticamente significativas se correlacionan además 

positivamente con el período de presentación de las publicaciones o 

estrategias comerciales; en otras palabras, el estado de prescripción o uso de 

los fármacos se presentó con crecimientos o decrecimientos contiguos a la 

aparición de aquellas, pero debiendo enfatizar en el hecho que las mismas, así 

como los valores de los fármacos, fueron referenciados en unidades 

temporales trimestrales, lo cual conlleva un cierto margen de error. Por 

ejemplo, una publicación fechada en octubre de 2006 (cuarto trimestre) 

conlleva cambios mensurables, si es pertinente, en el primer trimestre de 2007. 
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• Los fármacos insulínicos de mayor uso o prescripción a nivel nacional se 

correspondieron con la Insulina Intermedia Novo, el Análogo Mix Novo y 

Análogo Lento Sanofi Aventis. Los de menor uso o prescripción, Análogo 

Intermedio Lilly y la Insulina Mix Lilly. 

 

• Los fármacos insulínicos de mayor uso o prescripción a nivel local fueron: el 

Análogo Lento Sanofi Aventis y el Análogo Mix Novo. Los de menor uso o 

prescripción: similar  a nivel nacional. 

 

• Los antidiabéticos orales de mayor uso o prescripción a nivel nacional fueron: 

Dianben y Amaryl. Los de menor uso o prescripción, Avandia, Actos y 

Avandamet. 

 

• Los antidiabéticos orales de mayor uso o prescripción a nivel local fueron: 

similar a nivel nacional. Los de menor uso o prescripción, igual que a nivel 

nacional añadiendo Glucobay. 

 

• Los fármacos insulínicos de mayor participación en el mercado a nivel nacional 

fueron: Insulina Intermedia Novo, Análogo Mix Novo y Análogo Lento Sanofi 

Aventis. Los de menor participación: Análogo Intermedio Lilly, Insulina Mix Lilly 

y Análogo Rápido Lilly. 

 

• Los fármacos insulínicos de mayor participación en el mercado a nivel local 

fueron: Análogo Lento Sanofi Aventis, Análogo Mix Novo. Los de menor 

participación en el mercado: Análogo Intermedio Lilly, Insulina Mix Lilly y 

Análogo Rápido Lilly. 

 

• Los antidiabéticos orales de mayor participación en el mercado a nivel nacional 

fueron: Dianben y Amaryl. Los de menor participación: Avandia, Actos y 

Avandamet. 

 

• Los antidiabéticos orales de mayor participación en el mercado a nivel local 

fueron: Dianben y Amaryl. Los de menor participación en el mercado: 

Avandamet, Avandia y Actos. 
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• Las principales relaciones intergrupales, (entre grupos de tipos de fármacos), 

tanto para pacientes equivalentes como %S.O.M., nivel nacional y local, son: 

 

- Incremento de terapia insulínica análogo lento + análogo rápido para el 

2007 en función de un decrecimiento de las insulinas y análogos mezcla y 

la insulina intermedia. 

- Bajada de Insulina Intermedia de Novo e Insulina Intermedia Lilly en 

función de una retirada de la Insulina NPH Insulatard Novo. 

- Crecimiento de la Biguanida Metformina (Dianben) en función a los 

decrecimientos de la SU Glimepirida (Amaryl) y el Inhibidor de las α-

glucosidasas Acarbosa (Glucobay). 

- Crecimientos de Dianben, Amaryl y Novonorm en función de los 

considerables decrecimientos de Avandia, Actos y Avandamet. 

 

• Los principales fármacos afectados por las investigaciones científicas fueron 

Avandia, Avandamet y Actos, con énfasis en los riesgos cardiovasculares, los 

riesgos de fracturas distales en la mujer y la poca presencia de estrategias 

promocionales de los laboratorios al respecto. 

 

• En relación con el último punto, el agente prescriptor se mostró con influencia 

estadísticamente significativa en Avandamet. 

 

• Las relaciones entre el precio y el crecimiento de uso o prescripción o 

participación en el mercado de los fármacos de tratamiento de la DM tuvieron 

lugar de manera más frecuente a nivel nacional que a nivel local. 

 

• Desde una perspectiva global local no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los crecimientos de los fármacos y las distintas áreas 

locales particulares, tanto en pacientes equivalentes como %S.O.M. Desde una 

perspectiva individual focalizada en cada fármaco, se obtuvieron las siguientes 

diferencias estadísticamente significativas entre áreas: 

 

- Análogo Rápido Novo respecto del tercer trimestre de crecimiento, siendo 

mayor para los municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la provincia de 

Albacete. 

- Análogo Intermedio Lilly respecto del segundo trimestre de crecimiento, 

siendo mayor para el área 6 de la Región de Murcia. 
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- Análogo Mix Novo respecto del tercer y cuarto trimestre de crecimiento, 

siendo mayor para los municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la 

provincia de Albacete. 

- Análogo Lento Novo respecto del primero, tercero y cuarto trimestre de 

crecimiento, siendo mayor para los municipios de Alcadozo, Bonete y 

Hellín de la provincia de Albacete y el área 6 de la Región de Murcia. 

- Análogo Lento Sanofi Aventis respecto del primer trimestre de crecimiento, 

con valores similares en todas las áreas locales. 

- Avandamet respecto del tercer trimestre de crecimiento, siendo mayor para 

los municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la provincia de Albacete. 

- Avandia respecto del segundo y tercer trimestre de crecimiento, siendo 

mayor para las áreas 1 y 6 de la Región de Murcia. 

- Dianben respecto del cuarto trimestre de crecimiento, siendo mayor para 

los municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la provincia de Albacete. 

- Novonorm respecto del primer trimestre de crecimiento, siendo mayor para 

el área 6 de la Región de Murcia. 

 

• En lo referido al grado de adecuación al algoritmo ADA-EASD 2006-2007, los 

resultados indicaron la necesidad de añadir otros fármacos de tratamiento de la 

DM, principalmente una glitazona, una sulfonilurea, o una insulina basal. 

 

• Todo fármaco se prescribe tanto cualitativa (el juicio clínico subjetivo del 

médico, las instancias ineludibles de educación diabetológica, la participación 

activa del paciente tanto en la prescripción como en el tratamiento) como 

cuantitativamente (dosificación apropiada, las instancias de administración, en 

resumen, la posología). La realidad del tratamiento subyace en la 

complementariedad necesaria entre las dos anteriores, a lo cual debe añadirse 

sin duda los parámetros de tratamiento no farmacológico, la dieta y el ejercicio 

físico. 

 

• Respecto de las tendencias de consumo de los fármacos, hallamos los 

siguientes parámetros tanto a través de la unidad pacientes equivalentes como 

%S.O.M., y a nivel nacional y local total (áreas I, VI y 1-B de la Región de 

Murcia y los municipios Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete): 

 

- Crecimiento del uso de análogo lento (Análogo Lento Sanofi Aventis) + 

análogo rápido (Análogo Rápido Novo). 
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- Crecimiento de consumo de biguanida (metformina, Dianben). 

- Consumo estable de SU (glimepirida, Amaryl), pero mucho mayor al de 

otras SU e incluso antidiabéticos orales (menos Dianben). 

- Consumo muy reducido en comparación con Amaryl y Dianben de 

Avandamet, Avandia y Actos, aunque con una ligera tendencia creciente. 

- Consumo mayor de insulinas intermedias (Insulina Intermedia Novo e 

Insulina Intermedia Lilly) respecto de análogos intermedios (Análogo 

Intermedio Lilly), aunque hacia finales de 2007 los primeros se muestran 

con tendencia decreciente y el último con tendencia creciente. 

- Reemplazo de insulinas mezcla (Insulina Mix Lilly e Insulina Mix Novo) por 

análogos mezcla (Análogo Mix Novo y Análogo Mix Lilly). 

- Consumo considerablemente mayor del Análogo Rápido Novo respecto del 

Análogo Rápido Lilly. 

- Tendencias de consumo similares en el Análogo Lento Sanofi Aventis y 

Análogo Lento Novo. 

 

• Las causas de fluctuaciones de uso o prescripción y participación en el 

mercado se correlacionaron significativamente con los resultados de las 

investigaciones clínicas y las estrategias de los laboratorios, influencia 

respondente y variable según cada caso particular. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Ante el primer interrogante de investigación, ¿cuál es el estado de la 

prescripción, costes y resultados de consumo de insulinas y antidiabéticos orales en 

España y en los años 2006 y 2007, y en particular en la Región de Murcia (áreas I, VI 

y 1-B) y municipios de Alcadozo, Bonete y Hellín de la Provincia de Albacete?, 

podemos inferir una gran variabilidad de los niveles cuantificados, ajustados 

principalmente al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los fármacos incluidos, 

pero también en función de las estrategias promocionales de los laboratorios, todo ello 

hacia una satisfacción versátil de las necesidades, requerimientos y capacidades de 

cada paciente en particular. 

 

Respecto del segundo interrogante de investigación, ¿qué fármacos se 

prescriben de manera cualitativa y cuáles de forma cuantitativa?, consideramos que 

todo fármaco de tratamiento de la DM se prescribe de ambas maneras 

simultáneamente. En este sentido, la prescripción de los fármacos precisa de una 

dialéctica fluida, cercana y sincera entre el médico y el paciente, intentando el primero 

identificar las necesidades, capacidades y requerimientos del segundo, y éste 

permitiendo tal indagación y cumpliendo con las directivas de aquél. A este respecto 

no debe olvidarse lo esencial de la participación del grupo social próximo al paciente, 

ya que tanto la administración de fármacos como otras terapias dependerá de las 

interrelaciones de reciprocidad que el paciente mantiene con dicho grupo en la vida 

cotidiana. Mientras que el paciente no puede prescribir aquellos fármacos de manera 

cuantitativa, sí puede hacerlo desde el punto de vista cualitativo, desde la expresión de 

las reacciones provocadas tras su ingestión, desde sugerencias que el médico no 

debe omitir en ningún caso. 

 

Respecto de la tercera y cuarta pregunta de investigación, ¿cuáles son las 

tendencias de consumo de tales fármacos en los años 2006 y 2007? y ¿cuáles son las 

tendencias de prescripción entre aquellas áreas y durante los años 2006 y 2007?, se 

hallaron tendencias crecientes relacionadas con la terapia bolo + basal, análogo lento 

+ análogo rápido, insulinas intermedias por análogos intermedios, análogos mezcla 

por insulinas mezcla, Actos por Avandia y Avandamet (especialmente hacia el final del 

año 2007).  
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Por otro lado: no existen diferencias entre las tendencias de consumo a nivel 

Nacional y Local, sólo diferenciables en función a la cantidad de uso o prescripción y 

participación en el mercado en sí; la salida de la insulina inhalada se asoció con 

tendencias crecientes sólo para los análogos lentos e intermedios, mientras que fueron 

decrecientes para los análogos rápidos, las insulinas intermedias y los análogos e 

insulinas Mix; la retirada de la insulina inhalada se asoció con tendencias estables 

para los análogos rápidos, crecientes para las insulinas y análogos intermedios, y 

decrecientes para el resto de fármacos insulínicos. 

 

Respecto de la quinta pregunta de investigación, ¿qué podría inferirse sobre 

causas y calidad asistencial en tanto las anteriores instancias?, podemos afirmar que 

las causas de las variaciones en el uso o prescripción y participación en el mercado de 

los fármacos de tratamiento de la DM considerados para nuestro estudio, remiten a la 

investigación clínica y las estrategias comerciales de los laboratorios fabricantes de los 

productos. Pero estas causas no se plantean desde una perspectiva general, sino 

desde la concepción de causas primeras de tales fluctuaciones. 

 

A través de todo el análisis estadístico realizado se pudo observar claramente 

una relación determinista clásica (causa-efecto) entre la presentación de publicaciones 

que comunicaban niveles de eficacia o riesgos asociados al consumo de los fármacos, 

y el consumo en sí de los mismos. Las primeras como premisas, el segundo como 

efecto de la anterior relación causal. Ello pudo vislumbrarse claramente en parámetros 

temporales, ya que por ejemplo la presentación de una publicación que comunicaba 

riesgos negativos ante la administración de cierto fármaco, temporalmente después se 

reducían sus niveles de uso o prescripción, siendo válida también la recíproca. En el 

caso de la participación en el mercado (%S.O.M.), sus causas se relacionaron más 

con las estrategias de los laboratorios, ya que los niveles de participación bien podían 

mantenerse o crecer incluso en presencia de una investigación que comunicaba 

efectos negativos sobre un fármaco en particular. Pero ello puede ser fácilmente 

estipulable, ya que la estructura y funcionalidad del mercado no se relaciona 

íntimamente con la prescripción de los fármacos por parte de un médico, quien puede 

interesarle profundamente la salud del paciente tratado. 
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En este sentido, en tanto la calidad asistencial de los servicios sanitarios, 

podemos estipularla con un grado de eficiencia muy adecuado, adecuabilidad que 

juega papel en el orden de las necesidades, capacidades y requerimientos de cada 

pacientes en particular que concurre a ser tratado. Esto es ineludiblemente en función 

a los avances científicos contemporáneos, ya que la comunicación de ellos 

(publicaciones) tuvo una aplicabilidad real e inmediata en la práctica asistencial 

cotidiana. 

 

En cuanto a la sexta pregunta de investigación, ¿todos estos aspectos 

cumplimentan los algoritmos recomendados por la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) y la Asociación Europea EASD para los años 2006 y 2007?, podemos afirmarlo 

fehacientemente, pero desde una perspectiva inferencial. La justificación de ello se 

halla en la gran variabilidad de usos y prescripciones tanto de antidiabéticos orales 

como fármacos insulínicos, variabilidad respondente a las necesidades particulares de 

los pacientes, así considerando todas las opciones de administración de 

medicamentos, sea en monoterapia o terapia combinada. Entonces, la 

cumplimentación de los algoritmos recomendados por la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) y la Asociación Europea EASD para los años 2006 y 2007, se da en el 

plano de la necesidad de optar por terapias combinadas (sean dobles o triples), ya que 

al comparar los valores con la sola administración de metformina en conjunción con 

cambios en el estilo de vida (principalmente relacionados con la dieta y el ejercicio 

físico), los índices no fueron adecuados (no fueron cercanos a 1, incluso menores a 

0,5). 

 

Habiendo cumplimentado todos los objetivos planteados en un comienzo (al 

dar respuestas satisfactorias a todos los interrogantes de investigación), debemos 

observar si la hipótesis de trabajo fue o no corroborada. La misma decía, “La calidad 

asistencial relacionada con los servicios sanitarios de diabetes se presenta como 

adecuada ante las necesidades, requerimientos y capacidades de los pacientes, en 

tanto variación del crecimiento trimestral de consumo, prescripción, tiempo de 

respuesta en base a eventos, zona, tipo de fármaco, año de comercialización del 

fármaco, precio por envase, grado de adecuación al algoritmo ADA-EASD 2006-2007 

y causas de fluctuaciones del fármaco”. 

 

En este sentido, y principalmente considerando las pautas de respuesta dadas 

para la sexta y última pregunta de investigación, podemos afirmar que la hipótesis de 

trabajo fue adecuadamente corroborada. 
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Finalmente, y de forma principal respecto de las limitaciones comentadas que 

la investigación posee, consideraremos las siguientes instancias a modo de 

sugerencias: 

 

• Realizar estudios similares pero en más contextos locales, para verificar el 

grado de adecuación respecto del nivel nacional. 

 

• Al realizar estos estudios, abarcar períodos temporales de mayor amplitud. 

Como hemos observado en investigaciones afines a la nuestra, los parámetros 

evolutivos de uso o prescripción de fármacos de tratamiento de la DM variaron 

considerablemente desde el comienzo del nuevo siglo, aspecto que se 

presentó con un vacío de interpretación, al observar grandes diferencias en 

aquellos niveles. 

 

• Al analizar costes de los tratamientos, resultaría más beneficioso plantearlos 

desde una perspectiva evolutiva, y así poder aunar más pautas explicativas 

respecto de las variaciones en los niveles de uso o prescripción e incluso de 

participación en el mercado. 

 

• Resultaría de mayor beneficio realizar investigaciones en las que se discrimine 

puntualmente todos los antidiabéticos orales, así como todos los fármacos 

insulínicos de uso actual (aunque sea muy reducido), y opciones de terapia 

combinada. 

 

• Investigar sobre variabilidades del uso de los fármacos, intentando identificar 

parámetros temporales estadísticamente significativos en relación a dichas 

variabilidades. 

 

• Considerar datos que permitan discriminar entre tendencias de consumo a nivel 

personal, por ejemplo, edades, sexo, etc., y así hacernos también de otros 

parámetros explicativos (causas). 

 

• Indagar sobre una mayor cantidad de publicaciones y estrategias de laboratorio 

específicas, para enfatizar en la búsqueda de causas de variabilidades en el 

uso o prescripción y participación en el mercado de los fármacos. 
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10. ANEXOS 

10.1. Tablas de análisis ANOVA de un factor y Pruebas Post 

Hoc 

10.1.1. Pacientes equivalentes a nivel nacional 

 

Fármacos insulínicos 
 
Tabla 99. ANOVA de un factor para uso o prescripción de fármacos insulínicos a nivel nacional, 

en el período 2006-2007. 

Grupo  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 
264910953,

118
10

26491095,3

12
130,271 ,000

Intra-grupos 
15658282,8

83
77 203354,323    mrt 

Total 
280569236,

001
87     

 
Tabla 100. Pruebas Post Hoc para uso o prescripción de fármacos insulínicos a nivel nacional, en el período 

2006-2007. 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior

Límite 
superior Límite inferior 

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

-839,43125(*) 103,01054 ,001
-

1295,9330 
-382,9295

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

916,22875(*) 42,97782 ,000 734,6805 1097,7770

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

-

1141,96875(*)
60,99179 ,000

-

1389,7635 
-894,1740

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

4152,09500(*)
196,21617 ,000

-

5072,1446 
-3232,0454

Mrt 
ANÁLOGO 

RAPIDO 
LILLY 

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

-719,75375 241,06268 ,353
-

1859,3140 
419,8065
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ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

3356,36875(*)
270,41027 ,000

-

4638,9295 
-2073,8080

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-775,32625(*) 93,25250 ,000
-

1182,5466 
-368,1059

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

4483,02125(*)
292,31912 ,000

-

5872,0991 
-3093,9434

INSULINA 
MIX LILLY 

509,91375(*) 43,63452 ,000 327,1051 692,7224

INSULINA 
MIX NOVO 

-

1368,42125(*)
101,52101 ,000

-

1817,4041 
-919,4384

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

839,43125(*) 103,01054 ,001 382,9295 1295,9330

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

1755,66000(*) 98,21227 ,000 1297,8647 2213,4553

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

-302,53750 107,32453 ,390 -762,8850 157,8100

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

3312,66375(*)
215,17282 ,000

-

4236,4252 
-2388,9023

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

119,67750 256,72899 1,000
-

1013,8410 
1253,1960

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

2516,93750(*)
284,46488 ,000

-

3790,3392 
-1243,5358

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

64,10500 128,43125 1,000 -453,2779 581,4879

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

3643,59000(*)
305,36704 ,000

-

5022,1050 
-2265,0750

INSULINA 
MIX LILLY 

1349,34500(*) 98,50141 ,000 891,8320 1806,8580

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

INSULINA 
MIX NOVO 

-528,99000 134,55509 ,058
-

1069,7241 
11,7441
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ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

-916,22875(*) 42,97782 ,000
-

1097,7770 
-734,6805

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

-

1755,66000(*)
98,21227 ,000

-

2213,4553 
-1297,8647

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

-

2058,19750(*)
52,48311 ,000

-

2287,5723 
-1828,8227

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

5068,32375(*)
193,74019 ,000

-

5991,9220 
-4144,7255

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

-

1635,98250(*)
239,05166 ,007

-

2778,7470 
-493,2180

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

4272,59750(*)
268,61905 ,000

-

5558,1292 
-2987,0658

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-

1691,55500(*)
87,92330 ,000

-

2098,4687 
-1284,6413

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

5399,25000(*)
290,66295 ,000

-

6791,1355 
-4007,3645

INSULINA 
MIX LILLY 

-406,31500(*) 30,63413 ,000 -529,5009 -283,1291

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 

LILLY 

INSULINA 
MIX NOVO 

-

2284,65000(*)
96,64881 ,000

-

2734,7291 
-1834,5709

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

1141,96875(*) 60,99179 ,000 894,1740 1389,7635

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

302,53750 107,32453 ,390 -157,8100 762,8850

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

2058,19750(*) 52,48311 ,000 1828,8227 2287,5723

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

3010,12625(*)
198,51491 ,000

-

3927,8952 
-2092,3573

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

422,21500 242,93744 ,925 -714,9298 1559,3598
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ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

2214,40000(*)
272,08289 ,002

-

3494,5990 
-934,2010

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

366,64250 97,99700 ,104 -46,9629 780,2479

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

3341,05250(*)
293,86707 ,000

-

4727,8360 
-1954,2690

INSULINA 
MIX LILLY 

1651,88250(*) 53,02221 ,000 1422,0154 1881,7496

INSULINA 
MIX NOVO 

-226,45250 105,89569 ,767 -679,6138 226,7088

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

4152,09500(*) 196,21617 ,000 3232,0454 5072,1446

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

3312,66375(*) 215,17282 ,000 2388,9023 4236,4252

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

5068,32375(*) 193,74019 ,000 4144,7255 5991,9220

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

3010,12625(*) 198,51491 ,000 2092,3573 3927,8952

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

3432,34125(*) 306,26685 ,000 2191,6612 4673,0213

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

795,72625 329,86343 ,606 -554,7311 2146,1836

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

3376,76875(*) 210,67557 ,000 2457,8984 4295,6391

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-330,92625 348,04977 1,000
-

1768,6561 
1106,8036

INSULINA 
MIX LILLY 

4662,00875(*) 193,88693 ,000 3738,6544 5585,3631

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

INSULINA 
MIX NOVO 

2783,67375(*) 214,46371 ,000 1860,8171 3706,5304
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ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

719,75375 241,06268 ,353 -419,8065 1859,3140

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

-119,67750 256,72899 1,000
-

1253,1960 
1013,8410

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

1635,98250(*) 239,05166 ,007 493,2180 2778,7470

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

-422,21500 242,93744 ,925
-

1559,3598 
714,9298

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

3432,34125(*)
306,26685 ,000

-

4673,0213 
-2191,6612

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

2636,61500(*)
358,35780 ,000

-

4080,3011 
-1192,9289

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-55,57250 252,97160 1,000
-

1187,8961 
1076,7511

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

3763,26750(*)
375,16539 ,000

-

5281,3824 
-2245,1526

INSULINA 
MIX LILLY 

1229,66750(*) 239,17059 ,034 87,1110 2372,2240

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

INSULINA 
MIX NOVO 

-648,66750 256,13496 ,545
-

1781,9017 
484,5667

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

3356,36875(*) 270,41027 ,000 2073,8080 4638,9295

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

2516,93750(*) 284,46488 ,000 1243,5358 3790,3392

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

4272,59750(*) 268,61905 ,000 2987,0658 5558,1292

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

2214,40000(*) 272,08289 ,002 934,2010 3494,5990

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-795,72625 329,86343 ,606
-

2146,1836 
554,7311
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ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

2636,61500(*) 358,35780 ,000 1192,9289 4080,3011

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

2581,04250(*) 281,07851 ,000 1307,4747 3854,6103

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-1126,65250 394,66387 ,347
-

2714,4334 
461,1284

INSULINA 
MIX LILLY 

3866,28250(*) 268,72490 ,000 2580,9395 5151,6255

INSULINA 
MIX NOVO 

1987,94750(*) 283,92889 ,003 714,5958 3261,2992

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

775,32625(*) 93,25250 ,000 368,1059 1182,5466

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

-64,10500 128,43125 1,000 -581,4879 453,2779

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

1691,55500(*) 87,92330 ,000 1284,6413 2098,4687

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

-366,64250 97,99700 ,104 -780,2479 46,9629

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

3376,76875(*)
210,67557 ,000

-

4295,6391 
-2457,8984

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

55,57250 252,97160 1,000
-

1076,7511 
1187,8961

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

2581,04250(*)
281,07851 ,000

-

3854,6103 
-1307,4747

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

3707,69500(*)
302,21496 ,000

-

5087,0649 
-2328,3251

INSULINA 
MIX LILLY 

1285,24000(*) 88,24616 ,000 878,5723 1691,9077

INSULINA 
INTERMEDIA 

LILLY 

INSULINA 
MIX NOVO 

-593,09500(*) 127,23965 ,016
-

1105,3386 
-80,8514
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ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

4483,02125(*) 292,31912 ,000 3093,9434 5872,0991

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

3643,59000(*) 305,36704 ,000 2265,0750 5022,1050

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

5399,25000(*) 290,66295 ,000 4007,3645 6791,1355

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

3341,05250(*) 293,86707 ,000 1954,2690 4727,8360

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

330,92625 348,04977 1,000
-

1106,8036 
1768,6561

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

3763,26750(*) 375,16539 ,000 2245,1526 5281,3824

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

1126,65250 394,66387 ,347 -461,1284 2714,4334

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

3707,69500(*) 302,21496 ,000 2328,3251 5087,0649

INSULINA 
MIX LILLY 

4992,93500(*) 290,76077 ,000 3601,2257 6384,6443

INSULINA 
INTERMEDIA 

NOVO 

INSULINA 
MIX NOVO 

3114,60000(*) 304,86779 ,000 1736,0142 4493,1858

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

-509,91375(*) 43,63452 ,000 -692,7224 -327,1051

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

-

1349,34500(*)
98,50141 ,000

-

1806,8580 
-891,8320

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

406,31500(*) 30,63413 ,000 283,1291 529,5009

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

-

1651,88250(*)
53,02221 ,000

-

1881,7496 
-1422,0154

INSULINA 
MIX LILLY 

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

4662,00875(*)
193,88693 ,000

-

5585,3631 
-3738,6544
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ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

-

1229,66750(*)
239,17059 ,034

-

2372,2240 
-87,1110

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

3866,28250(*)
268,72490 ,000

-

5151,6255 
-2580,9395

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-

1285,24000(*)
88,24616 ,000

-

1691,9077 
-878,5723

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

4992,93500(*)
290,76077 ,000

-

6384,6443 
-3601,2257

INSULINA 
MIX NOVO 

-

1878,33500(*)
96,94262 ,000

-

2328,1356 
-1428,5344

ANÁLOGO 
RAPIDO 
LILLY 

1368,42125(*) 101,52101 ,000 919,4384 1817,4041

ANÁLOGO 
RAPIDO 
NOVO 

528,99000 134,55509 ,058 -11,7441 1069,7241

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

2284,65000(*) 96,64881 ,000 1834,5709 2734,7291

ANÁLOGO 
MIX LILLY 

226,45250 105,89569 ,767 -226,7088 679,6138

ANÁLOGO 
MIX NOVO 

-

2783,67375(*)
214,46371 ,000

-

3706,5304 
-1860,8171

ANÁLOGO 
LENTA 
NOVO 

648,66750 256,13496 ,545 -484,5667 1781,9017

ANÁLOGO 
LENTA 
SANOFI 
AVENTIS 

-

1987,94750(*)
283,92889 ,003

-

3261,2992 
-714,5958

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

593,09500(*) 127,23965 ,016 80,8514 1105,3386

INSULINA 
MIX NOVO 

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

3114,60000(*)
304,86779 ,000

-

4493,1858 
-1736,0142
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INSULINA 
MIX LILLY 

1878,33500(*) 96,94262 ,000 1428,5344 2328,1356

 

Antidiabéticos orales 
 

Tabla 101. ANOVA de un factor para uso o prescripción de antidiabéticos orales a nivel 

nacional, en el período 2006-2007. 

Grupo  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 
7421051947

885,580
7

1060150278

269,369
1362,262 ,000

Intra-grupos 
4358075517

1,848
56

778227770,

926
   mrt 

Total 
7464632703

057,430
63     

 
Tabla 102. Pruebas Post Hoc para uso o prescripción de antidiabéticos orales a nivel nacional, en el período 2006-

2007. 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

AMARYL 
-

299908,37500

(*)

7203,75626 ,000 -331542,1554 

-

268274,59

46

AVANDAMET -4549,50375 2643,05745 ,848 -15702,8624 6603,8549

AVANDIA 4546,63125(*) 856,09847 ,004 1261,6816 7831,5809

DIANBEN 
-

466040,76250

(*)

8917,53103 ,000 -505290,5921 

-

426790,93

29

GLUCOBAY 
-

27900,46375(*

)

2132,68183 ,000 -36704,6770 

-

19096,250

5

NOVONORM 
-

74908,77750(*

)

1988,63551 ,000 -83046,3578 

-

66771,197

2

ACTOS 

RESTO A10B 
-

1032408,3925

0(*)

25173,3177

6
,000 -1143630,9064 

-

921185,87

86

mrt 

AMARYL ACTOS 
299908,37500

(*)
7203,75626 ,000 268274,5946 

331542,15

54
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AVANDAMET 
295358,87125

(*)
7605,55259 ,000 263928,0694 

326789,67

31

AVANDIA 
304455,00625

(*)
7182,72804 ,000 272791,2795 

336118,73

30

DIANBEN 
-

166132,38750

(*)

11418,4516

1
,000 -209003,6353 

-

123261,13

97

GLUCOBAY 
272007,91125

(*)
7443,58847 ,000 240572,0809 

303443,74

16

NOVONORM 
224999,59750

(*)
7403,60376 ,000 193547,6811 

256451,51

39

RESTO A10B 
-

732500,01750

(*)

26163,9944

3
,000 -842848,6116 

-

622151,42

34

ACTOS 4549,50375 2643,05745 ,848 -6603,8549 
15702,862

4

AMARYL 
-

295358,87125

(*)

7605,55259 ,000 -326789,6731 

-

263928,06

94

AVANDIA 9096,13500 2585,19449 ,133 -2093,8334 
20286,103

4

DIANBEN 
-

461491,25875

(*)

9245,14389 ,000 -500469,3228 

-

422513,19

47

GLUCOBAY 
-

23350,96000(*

)

3240,16323 ,000 -35535,3778 

-

11166,542

2

NOVONORM 
-

70359,27375(*

)

3147,22054 ,000 -82276,1192 

-

58442,428

3

AVANDAMET 

RESTO A10B 
-

1027858,8887

5(*)

25291,2287

8
,000 -1138910,0239 

-

916807,75

36

ACTOS 
-

4546,63125(*)
856,09847 ,004 -7831,5809 

-

1261,6816

AMARYL 
-

304455,00625

(*)

7182,72804 ,000 -336118,7330 

-

272791,27

95

AVANDAMET -9096,13500 2585,19449 ,133 -20286,1034 2093,8334

AVANDIA 

DIANBEN 
-

470587,39375

(*)

8900,55265 ,000 -509862,1656 

-

431312,62

19
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GLUCOBAY 
-

32447,09500(*

)

2060,53625 ,000 -41264,1845 

-

23630,005

5

NOVONORM 
-

79455,40875(*

)

1911,05966 ,000 -87592,2798 

-

71318,537

7

RESTO A10B 
-

1036955,0237

5(*)

25167,3082

6
,000 -1148186,8129 

-

925723,23

46

ACTOS 
466040,76250

(*)
8917,53103 ,000 426790,9329 

505290,59

21

AMARYL 
166132,38750

(*)

11418,4516

1
,000 123261,1397 

209003,63

53

AVANDAMET 
461491,25875

(*)
9245,14389 ,000 422513,1947 

500469,32

28

AVANDIA 
470587,39375

(*)
8900,55265 ,000 431312,6219 

509862,16

56

GLUCOBAY 
438140,29875

(*)
9112,36877 ,000 399097,1622 

477183,43

53

NOVONORM 
391131,98500

(*)
9079,73590 ,000 352063,8967 

430200,07

33

DIANBEN 

RESTO A10B 
-

566367,63000

(*)

26686,7543

9
,000 -676705,3603 

-

456029,89

97

ACTOS 
27900,46375(*

)
2132,68183 ,000 19096,2505 

36704,677

0

AMARYL 
-

272007,91125

(*)

7443,58847 ,000 -303443,7416 

-

240572,08

09

AVANDAMET 
23350,96000(*

)
3240,16323 ,000 11166,5422 

35535,377

8

AVANDIA 
32447,09500(*

)
2060,53625 ,000 23630,0055 

41264,184

5

DIANBEN 
-

438140,29875

(*)

9112,36877 ,000 -477183,4353 

-

399097,16

22

NOVONORM 
-

47008,31375(*

)

2732,68663 ,000 -57199,7178 

-

36816,909

7

GLUCOBAY 
 

RESTO A10B 
-

1004507,9287

5(*)

25242,9957

0
,000 -1115626,7489 

-

893389,10

86
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ACTOS 
74908,77750(*

)
1988,63551 ,000 66771,1972 

83046,357

8

AMARYL 
-

224999,59750

(*)

7403,60376 ,000 -256451,5139 

-

193547,68

11

AVANDAMET 
70359,27375(*

)
3147,22054 ,000 58442,4283 

82276,119

2

AVANDIA 
79455,40875(*

)
1911,05966 ,000 71318,5377 

87592,279

8

DIANBEN 
-

391131,98500

(*)

9079,73590 ,000 -430200,0733 

-

352063,89

67

GLUCOBAY 
47008,31375(*

)
2732,68663 ,000 36816,9097 

57199,717

8

NOVONORM 

RESTO A10B 
-

957499,61500

(*)

25231,2340

5
,000 -1068635,4450 

-

846363,78

50

ACTOS 
1032408,3925

0(*)

25173,3177

6
,000 921185,8786 

1143630,9

064

AMARYL 
732500,01750

(*)

26163,9944

3
,000 622151,4234 

842848,61

16

AVANDAMET 
1027858,8887

5(*)

25291,2287

8
,000 916807,7536 

1138910,0

239

AVANDIA 
1036955,0237

5(*)

25167,3082

6
,000 925723,2346 

1148186,8

129

DIANBEN 
566367,63000

(*)

26686,7543

9
,000 456029,8997 

676705,36

03

GLUCOBAY 
1004507,9287

5(*)

25242,9957

0
,000 893389,1086 

1115626,7

489

RESTO A10B 

NOVONORM 
957499,61500

(*)

25231,2340

5
,000 846363,7850 

1068635,4

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

10.1.2. Pacientes equivalentes a nivel local 

 

Fármacos insulínicos 
 

Tabla 103. ANOVA de un factor para uso o prescripción de fármacos insulínicos a nivel local, 

en el período 2006-2007. 

Grupo 
  

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 36959,100 10 3695,910 102,196 ,000 

Intra-grupos 2784,697 77 36,165     mrt 

Total 39743,797 87      

 
Tabla 104. Pruebas Post Hoc para uso o prescripción de fármacos insulínicos a nivel local, en el período 2006-

2007. 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Límite 
inferior

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-

20,40250(*)
1,78895 ,000 -28,8413

-

11,9637

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

11,29500(*) ,43477 ,000 9,5462 13,0438

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-

23,73375(*)
1,13101 ,000 -28,9310

-

18,5365

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

49,65000(*)
2,46120 ,000 -61,3612

-

37,9388

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-11,30250 3,11263 ,177 -26,1685 3,5635

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

56,78875(*)
4,54870 ,000 -78,5857

-

34,9918

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-5,62875 1,47465 ,135 -12,5263 1,2688

mrt 
ANÁLOGO 

RAPIDO LILLY 

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

25,85375(*)
2,42571 ,000 -37,3927

-

14,3148
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INSULINA MIX 
LILLY 

5,88750(*) ,49185 ,000 3,8833 7,8917

INSULINA MIX 
NOVO 

-9,22625(*) 1,05364 ,001 -14,0376 -4,4149

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

20,40250(*) 1,78895 ,000 11,9637 28,8413

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

31,69750(*) 1,79276 ,000 23,2638 40,1312

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-3,33125 2,07464 ,973 -11,9781 5,3156

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

29,24750(*)
3,01371 ,000 -41,5805

-

16,9145

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

9,10000 3,56559 ,526 -5,9270 24,1270

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

36,38625(*)
4,86987 ,001 -57,9821

-

14,7904

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

14,77375(*) 2,28025 ,001 5,5446 24,0029

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-5,45125 2,98480 ,920 -17,6475 6,7450

INSULINA MIX 
LILLY 

26,29000(*) 1,80745 ,000 17,8731 34,7069

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

INSULINA MIX 
NOVO 

11,17625(*) 2,03350 ,007 2,6138 19,7387

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

-

11,29500(*)
,43477 ,000 -13,0438 -9,5462

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-

31,69750(*)
1,79276 ,000 -40,1312

-

23,2638

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-

35,02875(*)
1,13702 ,000 -40,2228

-

29,8347

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

60,94500(*)
2,46397 ,000 -72,6517

-

49,2383

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-

22,59750(*)
3,11482 ,005 -37,4597 -7,7353

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 

LILLY 

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

68,08375(*)
4,55020 ,000 -89,8780

-

46,2895
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INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-

16,92375(*)
1,47927 ,000 -23,8164

-

10,0311

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

37,14875(*)
2,42852 ,000 -48,6833

-

25,6142

INSULINA MIX 
LILLY 

-5,40750(*) ,50553 ,000 -7,4550 -3,3600

INSULINA MIX 
NOVO 

-

20,52125(*)
1,06010 ,000 -25,3304

-

15,7121

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

23,73375(*) 1,13101 ,000 18,5365 28,9310

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

3,33125 2,07464 ,973 -5,3156 11,9781

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

35,02875(*) 1,13702 ,000 29,8347 40,2228

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

25,91625(*)
2,67606 ,000 -37,5760

-

14,2565

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

12,43125 3,28516 ,123 -2,3019 27,1644

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

33,05500(*)
4,66845 ,004 -54,6927

-

11,4173

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

18,10500(*) 1,81063 ,000 10,7284 25,4816

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-2,12000 2,64346 1,000 -13,6152 9,3752

INSULINA MIX 
LILLY 

29,62125(*) 1,16005 ,000 24,4307 34,8118

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

14,50750(*) 1,48794 ,000 8,5218 20,4932

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

49,65000(*) 2,46120 ,000 37,9388 61,3612

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

29,24750(*) 3,01371 ,000 16,9145 41,5805

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

60,94500(*) 2,46397 ,000 49,2383 72,6517
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ANÁLOGO MIX 
LILLY 

25,91625(*) 2,67606 ,000 14,2565 37,5760

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

38,34750(*) 3,94596 ,000 22,3311 54,3639

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-7,13875 5,15488 ,994 -29,0326 14,7551

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

44,02125(*) 2,83844 ,000 32,1197 55,9228

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

23,79625(*) 3,43019 ,000 10,0116 37,5809

INSULINA MIX 
LILLY 

55,53750(*) 2,47468 ,000 43,8468 67,2282

INSULINA MIX 
NOVO 

40,42375(*) 2,64429 ,000 28,7876 52,0599

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

11,30250 3,11263 ,177 -3,5635 26,1685

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-9,10000 3,56559 ,526 -24,1270 5,9270

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

22,59750(*) 3,11482 ,005 7,7353 37,4597

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-12,43125 3,28516 ,123 -27,1644 2,3019

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

38,34750(*)
3,94596 ,000 -54,3639

-

22,3311

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

45,48625(*)
5,49580 ,000 -68,1158

-

22,8567

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

5,67375 3,41873 ,957 -9,1369 20,4844

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-14,55125 3,92393 ,092 -30,4978 1,3953

INSULINA MIX 
LILLY 

17,19000(*) 3,12330 ,023 2,3418 32,0382

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

INSULINA MIX 
NOVO 

2,07625 3,25934 1,000 -12,6581 16,8106
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ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

56,78875(*) 4,54870 ,000 34,9918 78,5857

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

36,38625(*) 4,86987 ,001 14,7904 57,9821

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

68,08375(*) 4,55020 ,000 46,2895 89,8780

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

33,05500(*) 4,66845 ,004 11,4173 54,6927

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

7,13875 5,15488 ,994 -14,7551 29,0326

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

45,48625(*) 5,49580 ,000 22,8567 68,1158

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

51,16000(*) 4,76339 ,000 29,5734 72,7466

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

30,93500(*) 5,13803 ,004 9,0680 52,8020

INSULINA MIX 
LILLY 

62,67625(*) 4,55601 ,000 40,8924 84,4601

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 

AVENTIS 

INSULINA MIX 
NOVO 

47,56250(*) 4,65032 ,000 25,9080 69,2170

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

5,62875 1,47465 ,135 -1,2688 12,5263

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-

14,77375(*)
2,28025 ,001 -24,0029 -5,5446

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

16,92375(*) 1,47927 ,000 10,0311 23,8164

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-

18,10500(*)
1,81063 ,000 -25,4816

-

10,7284

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

44,02125(*)
2,83844 ,000 -55,9228

-

32,1197

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-5,67375 3,41873 ,957 -20,4844 9,1369

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

51,16000(*)
4,76339 ,000 -72,7466

-

29,5734

INSULINA 
INTERMEDIA 

LILLY 

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

20,22500(*)
2,80772 ,001 -31,9745 -8,4755
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INSULINA MIX 
LILLY 

11,51625(*) 1,49704 ,002 4,6381 18,3944

INSULINA MIX 
NOVO 

-3,59750 1,76334 ,826 -10,8377 3,6427

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

25,85375(*) 2,42571 ,000 14,3148 37,3927

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

5,45125 2,98480 ,920 -6,7450 17,6475

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

37,14875(*) 2,42852 ,000 25,6142 48,6833

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

2,12000 2,64346 1,000 -9,3752 13,6152

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

23,79625(*)
3,43019 ,000 -37,5809

-

10,0116

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

14,55125 3,92393 ,092 -1,3953 30,4978

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

30,93500(*)
5,13803 ,004 -52,8020 -9,0680

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

20,22500(*) 2,80772 ,001 8,4755 31,9745

INSULINA MIX 
LILLY 

31,74125(*) 2,43939 ,000 20,2229 43,2596

INSULINA 
INTERMEDIA 

NOVO 

INSULINA MIX 
NOVO 

16,62750(*) 2,61130 ,004 5,1580 28,0970

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

-5,88750(*) ,49185 ,000 -7,8917 -3,8833

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-

26,29000(*)
1,80745 ,000 -34,7069

-

17,8731

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

5,40750(*) ,50553 ,000 3,3600 7,4550

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-

29,62125(*)
1,16005 ,000 -34,8118

-

24,4307

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

55,53750(*)
2,47468 ,000 -67,2282

-

43,8468

INSULINA MIX 
LILLY 

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-

17,19000(*)
3,12330 ,023 -32,0382 -2,3418
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ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

62,67625(*)
4,55601 ,000 -84,4601

-

40,8924

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-

11,51625(*)
1,49704 ,002 -18,3944 -4,6381

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

31,74125(*)
2,43939 ,000 -43,2596

-

20,2229

INSULINA MIX 
NOVO 

-

15,11375(*)
1,08476 ,000 -19,9247

-

10,3028

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

9,22625(*) 1,05364 ,001 4,4149 14,0376

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-

11,17625(*)
2,03350 ,007 -19,7387 -2,6138

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

20,52125(*) 1,06010 ,000 15,7121 25,3304

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-

14,50750(*)
1,48794 ,000 -20,4932 -8,5218

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

40,42375(*)
2,64429 ,000 -52,0599

-

28,7876

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-2,07625 3,25934 1,000 -16,8106 12,6581

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

47,56250(*)
4,65032 ,000 -69,2170

-

25,9080

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

3,59750 1,76334 ,826 -3,6427 10,8377

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

16,62750(*)
2,61130 ,004 -28,0970 -5,1580

INSULINA MIX 
NOVO 

INSULINA MIX 
LILLY 

15,11375(*) 1,08476 ,000 10,3028 19,9247
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Antidiabéticos orales 
 

Tabla 105. ANOVA de un factor para uso o prescripción de antidiabéticos orales a nivel local, 

en el período 2006-2007. 

Grupo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1076193289

,416
7

153741898,

488
1288,512 ,000

Intra-grupos 6681772,61

8
56 119317,368    

mrt 

Total 1082875062

,035
63     

 
Tabla 106. Pruebas Post Hoc para uso o prescripción de antidiabéticos orales a nivel local, en el período 2006-

2007. 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

AMARYL 
-

5156,15125(*)
173,28893 ,000 -5919,6071 

-

4392,6954

AVANDAMET 197,72125(*) 45,31693 ,042 6,4816 388,9609

AVANDIA 111,32625(*) 26,61551 ,034 6,4273 216,2252

DIANBEN 
-

7784,01000(*)
180,97465 ,000 -8581,5514 

-

6986,4686

GLUCOBAY -106,93625 28,72889 ,075 -221,5954 7,7229

NOVONORM 
-

1613,25875(*)
87,84009 ,000 -1996,5345 

-

1229,9830

ACTOS 

RESTO A10B 
-

11252,96875(*

)

214,81506 ,000 -12200,4980 

-

10305,439

5

ACTOS 5156,15125(*) 173,28893 ,000 4392,6954 5919,6071

AVANDAMET 5353,87250(*) 178,26551 ,000 4595,2733 6112,4717

AVANDIA 5267,47750(*) 174,45158 ,000 4505,5806 6029,3744

DIANBEN 
-

2627,85875(*)
249,95358 ,000 -3559,3296 

-

1696,3879

GLUCOBAY 5049,21500(*) 174,78649 ,000 4287,7165 5810,7135

NOVONORM 3542,89250(*) 193,49638 ,000 2776,4050 4309,3800

mrt 

AMARYL 

RESTO A10B 
-

6096,81750(*)
275,44596 ,000 -7131,0349 

-

5062,6001
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ACTOS -197,72125(*) 45,31693 ,042 -388,9609 -6,4816

AMARYL 
-

5353,87250(*)
178,26551 ,000 -6112,4717 

-

4595,2733

AVANDIA -86,39500 49,57745 ,848 -280,9149 108,1249

DIANBEN 
-

7981,73125(*)
185,74542 ,000 -8774,4062 

-

7189,0563

GLUCOBAY -304,65750(*) 50,74335 ,002 -501,2976 -108,0174

NOVONORM 
-

1810,98000(*)
97,29039 ,000 -2196,5491 

-

1425,4109

AVANDAMET 

RESTO A10B 
-

11450,69000(*

)

218,84937 ,000 -12393,5157 

-

10507,864

3

ACTOS -111,32625(*) 26,61551 ,034 -216,2252 -6,4273

AMARYL 
-

5267,47750(*)
174,45158 ,000 -6029,3744 

-

4505,5806

AVANDAMET 86,39500 49,57745 ,848 -108,1249 280,9149

DIANBEN 
-

7895,33625(*)
182,08823 ,000 -8691,3652 

-

7099,3073

GLUCOBAY -218,26250(*) 35,06635 ,001 -349,1026 -87,4224

NOVONORM 
-

1724,58500(*)
90,11205 ,000 -2106,0879 

-

1343,0821

AVANDIA 

RESTO A10B 
-

11364,29500(*

)

215,75405 ,000 -12310,4964 

-

10418,093

6

ACTOS 7784,01000(*) 180,97465 ,000 6986,4686 8581,5514

AMARYL 2627,85875(*) 249,95358 ,000 1696,3879 3559,3296

AVANDAMET 7981,73125(*) 185,74542 ,000 7189,0563 8774,4062

AVANDIA 7895,33625(*) 182,08823 ,000 7099,3073 8691,3652

GLUCOBAY 7677,07375(*) 182,40912 ,000 6881,4359 8472,7116

NOVONORM 6170,75125(*) 200,40863 ,000 5372,3189 6969,1836

DIANBEN 

RESTO A10B 
-

3468,95875(*)
280,34487 ,000 -4518,6315 

-

2419,2860

ACTOS 106,93625 28,72889 ,075 -7,7229 221,5954

AMARYL 
-

5049,21500(*)
174,78649 ,000 -5810,7135 

-

4287,7165

AVANDAMET 304,65750(*) 50,74335 ,002 108,0174 501,2976

AVANDIA 218,26250(*) 35,06635 ,001 87,4224 349,1026

DIANBEN 
-

7677,07375(*)
182,40912 ,000 -8472,7116 

-

6881,4359

GLUCOBAY 

NOVONORM 
-

1506,32250(*)
90,75872 ,000 -1887,6391 

-

1125,0059
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RESTO A10B 
-

11146,03250(*

)

216,02493 ,000 -12091,8781 

-

10200,186

9

ACTOS 1613,25875(*) 87,84009 ,000 1229,9830 1996,5345

AMARYL 
-

3542,89250(*)
193,49638 ,000 -4309,3800 

-

2776,4050

AVANDAMET 1810,98000(*) 97,29039 ,000 1425,4109 2196,5491

AVANDIA 1724,58500(*) 90,11205 ,000 1343,0821 2106,0879

DIANBEN 
-

6170,75125(*)
200,40863 ,000 -6969,1836 

-

5372,3189

GLUCOBAY 1506,32250(*) 90,75872 ,000 1125,0059 1887,6391

NOVONORM 

RESTO A10B 
-

9639,71000(*)
231,42451 ,000 -10581,8632 

-

8697,5568

ACTOS 
11252,96875(*

)
214,81506 ,000 10305,4395 

12200,498

0

AMARYL 6096,81750(*) 275,44596 ,000 5062,6001 7131,0349

AVANDAMET 
11450,69000(*

)
218,84937 ,000 10507,8643 

12393,515

7

AVANDIA 
11364,29500(*

)
215,75405 ,000 10418,0936 

12310,496

4

DIANBEN 3468,95875(*) 280,34487 ,000 2419,2860 4518,6315

GLUCOBAY 
11146,03250(*

)
216,02493 ,000 10200,1869 

12091,878

1

RESTO A10B 

NOVONORM 9639,71000(*) 231,42451 ,000 8697,5568 
10581,863

2

 

10.1.3. %S.O.M. a nivel nacional 

 

Fármacos insulínicos 
 

Tabla 107. ANOVA de un factor para %S.O.M. de fármacos insulínicos a nivel nacional, en el 

período 2006-2007. 

Grupo 
  

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3669,764 10 366,976 148,946 ,000 

Intra-grupos 189,714 77 2,464     mrt 

Total 3859,478 87      
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Tabla 108. Pruebas Post Hoc para %S.O.M. de fármacos insulínicos a nivel nacional, en el período 2006-2007. 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Límite 
inferior

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-3,10250(*) ,24509 ,000 -4,2210 -1,9840

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

3,40875(*) ,10196 ,000 2,9986 3,8189

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-4,25375(*) ,08019 ,000 -4,5908 -3,9167

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

15,41750(*)
,40906 ,000 -17,3454

-

13,4896

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-2,62500 ,83479 ,302 -6,6179 1,3679

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

12,41500(*)
,72355 ,000 -15,8704 -8,9596

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-2,94125(*) ,43733 ,007 -5,0073 -,8752

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

16,77500(*)
1,23046 ,000 -22,6756

-

10,8744

INSULINA MIX 
LILLY 

1,87875(*) ,13031 ,000 1,3367 2,4208

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

-5,14625(*) ,49408 ,000 -7,4890 -2,8035

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

3,10250(*) ,24509 ,000 1,9840 4,2210

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

6,51125(*) ,24668 ,000 5,3933 7,6292

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-1,15125(*) ,23850 ,044 -2,2755 -,0270

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

12,31500(*)
,46668 ,000 -14,2754

-

10,3546

mrt 

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

,47750 ,86448 1,000 -3,4820 4,4370
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ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-9,31250(*) ,75762 ,000 -12,7374 -5,8876

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

,16125 ,49164 1,000 -1,9236 2,2461

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

13,67250(*)
1,25079 ,000 -19,5420 -7,8030

INSULINA MIX 
LILLY 

4,98125(*) ,25968 ,000 3,8573 6,1052

INSULINA MIX 
NOVO 

-2,04375 ,54274 ,110 -4,3854 ,2979

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

-3,40875(*) ,10196 ,000 -3,8189 -2,9986

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-6,51125(*) ,24668 ,000 -7,6292 -5,3933

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-7,66250(*) ,08493 ,000 -8,0232 -7,3018

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

18,82625(*)
,41002 ,000 -20,7529

-

16,8996

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-6,03375(*) ,83526 ,005 -10,0258 -2,0417

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

15,82375(*)
,72409 ,000 -19,2782

-

12,3693

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-6,35000(*) ,43823 ,000 -8,4149 -4,2851

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

20,18375(*)
1,23077 ,000 -26,0838

-

14,2837

INSULINA MIX 
LILLY 

-1,53000(*) ,13328 ,000 -2,0793 -,9807

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 

LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

-8,55500(*) ,49487 ,000 -10,8965 -6,2135

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

4,25375(*) ,08019 ,000 3,9167 4,5908
ANÁLOGO MIX 

LILLY 

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

1,15125(*) ,23850 ,044 ,0270 2,2755
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ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

7,66250(*) ,08493 ,000 7,3018 8,0232

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

11,16375(*)
,40516 ,000 -13,0977 -9,2298

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

1,62875 ,83288 ,840 -2,3676 5,6251

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-8,16125(*) ,72135 ,000 -11,6206 -4,7019

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

1,31250 ,43368 ,342 -,7593 3,3843

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

12,52125(*)
1,22916 ,001 -18,4243 -6,6182

INSULINA MIX 
LILLY 

6,13250(*) ,11747 ,000 5,6078 6,6572

INSULINA MIX 
NOVO 

-,89250 ,49085 ,895 -3,2405 1,4555

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

15,41750(*) ,40906 ,000 13,4896 17,3454

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

12,31500(*) ,46668 ,000 10,3546 14,2754

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

18,82625(*) ,41002 ,000 16,8996 20,7529

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

11,16375(*) ,40516 ,000 9,2298 13,0977

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

12,79250(*) ,92444 ,000 8,8087 16,7763

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

3,00250 ,82538 ,122 -,4842 6,4892

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

12,47625(*) ,59075 ,000 10,1003 14,8522

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-1,35750 1,29296 1,000 -7,1993 4,4843

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

INSULINA MIX 
LILLY 

17,29625(*) ,41797 ,000 15,3769 19,2156
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INSULINA MIX 
NOVO 

10,27125(*) ,63390 ,000 7,7067 12,8358

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

2,62500 ,83479 ,302 -1,3679 6,6179

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-,47750 ,86448 1,000 -4,4370 3,4820

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

6,03375(*) ,83526 ,005 2,0417 10,0258

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-1,62875 ,83288 ,840 -5,6251 2,3676

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

12,79250(*)
,92444 ,000 -16,7763 -8,8087

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-9,79000(*) 1,10036 ,000 -14,2285 -5,3515

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-,31625 ,93729 1,000 -4,3173 3,6848

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

14,15000(*)
1,48367 ,000 -20,2649 -8,0351

INSULINA MIX 
LILLY 

4,50375(*) ,83919 ,026 ,5182 8,4893

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

INSULINA MIX 
NOVO 

-2,52125 ,96507 ,491 -6,5708 1,5283

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

12,41500(*) ,72355 ,000 8,9596 15,8704

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

9,31250(*) ,75762 ,000 5,8876 12,7374

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

15,82375(*) ,72409 ,000 12,3693 19,2782

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

8,16125(*) ,72135 ,000 4,7019 11,6206

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-3,00250 ,82538 ,122 -6,4892 ,4842

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

9,79000(*) 1,10036 ,000 5,3515 14,2285

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 

AVENTIS 

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

9,47375(*) ,83975 ,000 5,9593 12,9882
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INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-4,36000 1,42406 ,277 -10,3379 1,6179

INSULINA MIX 
LILLY 

14,29375(*) ,72863 ,000 10,8464 17,7411

INSULINA MIX 
NOVO 

7,26875(*) ,87065 ,000 3,6817 10,8558

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

2,94125(*) ,43733 ,007 ,8752 5,0073

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-,16125 ,49164 1,000 -2,2461 1,9236

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

6,35000(*) ,43823 ,000 4,2851 8,4149

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-1,31250 ,43368 ,342 -3,3843 ,7593

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

12,47625(*)
,59075 ,000 -14,8522

-

10,1003

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

,31625 ,93729 1,000 -3,6848 4,3173

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-9,47375(*) ,83975 ,000 -12,9882 -5,9593

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

13,83375(*)
1,30218 ,000 -19,6751 -7,9924

INSULINA MIX 
LILLY 

4,82000(*) ,44568 ,000 2,7629 6,8771

INSULINA 
INTERMEDIA 

LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

-2,20500 ,65250 ,154 -4,8345 ,4245

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

16,77500(*) 1,23046 ,000 10,8744 22,6756

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

13,67250(*) 1,25079 ,000 7,8030 19,5420

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

20,18375(*) 1,23077 ,000 14,2837 26,0838

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

12,52125(*) 1,22916 ,001 6,6182 18,4243

INSULINA 
INTERMEDIA 

NOVO 

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

1,35750 1,29296 1,000 -4,4843 7,1993
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ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

14,15000(*) 1,48367 ,000 8,0351 20,2649

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

4,36000 1,42406 ,277 -1,6179 10,3379

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

13,83375(*) 1,30218 ,000 7,9924 19,6751

INSULINA MIX 
LILLY 

18,65375(*) 1,23345 ,000 12,7585 24,5490

INSULINA MIX 
NOVO 

11,62875(*) 1,32232 ,000 5,7820 17,4755

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

-1,87875(*) ,13031 ,000 -2,4208 -1,3367

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-4,98125(*) ,25968 ,000 -6,1052 -3,8573

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

1,53000(*) ,13328 ,000 ,9807 2,0793

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-6,13250(*) ,11747 ,000 -6,6572 -5,6078

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

17,29625(*)
,41797 ,000 -19,2156

-

15,3769

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-4,50375(*) ,83919 ,026 -8,4893 -,5182

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

14,29375(*)
,72863 ,000 -17,7411

-

10,8464

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-4,82000(*) ,44568 ,000 -6,8771 -2,7629

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

18,65375(*)
1,23345 ,000 -24,5490

-

12,7585

INSULINA MIX 
LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

-7,02500(*) ,50148 ,000 -9,3585 -4,6915

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

5,14625(*) ,49408 ,000 2,8035 7,4890
INSULINA MIX 

NOVO 

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

2,04375 ,54274 ,110 -,2979 4,3854
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ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

8,55500(*) ,49487 ,000 6,2135 10,8965

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

,89250 ,49085 ,895 -1,4555 3,2405

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

10,27125(*)
,63390 ,000 -12,8358 -7,7067

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

2,52125 ,96507 ,491 -1,5283 6,5708

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-7,26875(*) ,87065 ,000 -10,8558 -3,6817

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

2,20500 ,65250 ,154 -,4245 4,8345

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

11,62875(*)
1,32232 ,000 -17,4755 -5,7820

INSULINA MIX 
LILLY 

7,02500(*) ,50148 ,000 4,6915 9,3585

 

Antidiabéticos orales 
 

Tabla 109. ANOVA de un factor para %S.O.M. de antidiabéticos orales a nivel nacional, en el 

período 2006-2007. 

Grupo 
  

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 16271,383 7 2324,483 2883,846 ,000

Intra-grupos 45,138 56 ,806    mrt 

Total 16316,521 63     

 
Tabla 110. Pruebas Post Hoc para %S.O.M. de antidiabéticos orales a nivel nacional, en el período 2006-2007. 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

AMARYL -14,07125(*) ,38856 ,000 -15,7855 -12,3570

AVANDAMET -,20625 ,10598 ,732 -,6625 ,2500

AVANDIA ,21000(*) ,03316 ,001 ,0859 ,3341

mrt ACTOS 

DIANBEN -21,84500(*) ,39309 ,000 -23,5793 -20,1107
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GLUCOBAY -1,31625(*) ,11845 ,000 -1,8289 -,8036

NOVONORM -3,51125(*) ,06241 ,000 -3,7684 -3,2541

RESTO A10B -48,33625(*) ,68776 ,000 -51,3747 -45,2978

ACTOS 14,07125(*) ,38856 ,000 12,3570 15,7855

AVANDAMET 13,86500(*) ,40162 ,000 12,1630 15,5670

AVANDIA 14,28125(*) ,38880 ,000 12,5674 15,9951

DIANBEN -7,77375(*) ,55190 ,000 -9,8298 -5,7177

GLUCOBAY 12,75500(*) ,40509 ,000 11,0540 14,4560

NOVONORM 10,56000(*) ,39238 ,000 8,8508 12,2692

AMARYL 

RESTO A10B -34,26500(*) ,78936 ,000 -37,3448 -31,1852

ACTOS ,20625 ,10598 ,732 -,2500 ,6625

AMARYL -13,86500(*) ,40162 ,000 -15,5670 -12,1630

AVANDIA ,41625 ,10685 ,079 -,0394 ,8719

DIANBEN -21,63875(*) ,40600 ,000 -23,3608 -19,9167

GLUCOBAY -1,11000(*) ,15604 ,000 -1,6926 -,5274

NOVONORM -3,30500(*) ,11922 ,000 -3,7701 -2,8399

AVANDAMET 

RESTO A10B -48,13000(*) ,69522 ,000 -51,1584 -45,1016

ACTOS -,21000(*) ,03316 ,001 -,3341 -,0859

AMARYL -14,28125(*) ,38880 ,000 -15,9951 -12,5674

AVANDAMET -,41625 ,10685 ,079 -,8719 ,0394

DIANBEN -22,05500(*) ,39333 ,000 -23,7889 -20,3211

GLUCOBAY -1,52625(*) ,11923 ,000 -2,0382 -1,0143

NOVONORM -3,72125(*) ,06388 ,000 -3,9793 -3,4632

AVANDIA 

RESTO A10B -48,54625(*) ,68790 ,000 -51,5845 -45,5080

ACTOS 21,84500(*) ,39309 ,000 20,1107 23,5793

AMARYL 7,77375(*) ,55190 ,000 5,7177 9,8298

AVANDAMET 21,63875(*) ,40600 ,000 19,9167 23,3608

AVANDIA 22,05500(*) ,39333 ,000 20,3211 23,7889

GLUCOBAY 20,52875(*) ,40944 ,000 18,8078 22,2497

NOVONORM 18,33375(*) ,39687 ,000 16,6045 20,0630

DIANBEN 

RESTO A10B -26,49125(*) ,79160 ,000 -29,5752 -23,4073

ACTOS 1,31625(*) ,11845 ,000 ,8036 1,8289

AMARYL -12,75500(*) ,40509 ,000 -14,4560 -11,0540

AVANDAMET 1,11000(*) ,15604 ,000 ,5274 1,6926

AVANDIA 1,52625(*) ,11923 ,000 1,0143 2,0382

DIANBEN -20,52875(*) ,40944 ,000 -22,2497 -18,8078

NOVONORM -2,19500(*) ,13043 ,000 -2,7117 -1,6783

GLUCOBAY 

RESTO A10B -47,02000(*) ,69723 ,000 -50,0462 -43,9938

NOVONORM ACTOS 3,51125(*) ,06241 ,000 3,2541 3,7684
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AMARYL -10,56000(*) ,39238 ,000 -12,2692 -8,8508

AVANDAMET 3,30500(*) ,11922 ,000 2,8399 3,7701

AVANDIA 3,72125(*) ,06388 ,000 3,4632 3,9793

DIANBEN -18,33375(*) ,39687 ,000 -20,0630 -16,6045

GLUCOBAY 2,19500(*) ,13043 ,000 1,6783 2,7117

RESTO A10B -44,82500(*) ,68993 ,000 -47,8602 -41,7898

ACTOS 48,33625(*) ,68776 ,000 45,2978 51,3747

AMARYL 34,26500(*) ,78936 ,000 31,1852 37,3448

AVANDAMET 48,13000(*) ,69522 ,000 45,1016 51,1584

AVANDIA 48,54625(*) ,68790 ,000 45,5080 51,5845

DIANBEN 26,49125(*) ,79160 ,000 23,4073 29,5752

GLUCOBAY 47,02000(*) ,69723 ,000 43,9938 50,0462

RESTO A10B 

NOVONORM 44,82500(*) ,68993 ,000 41,7898 47,8602

 

10.1.4. %S.O.M. a nivel local 

 

Fármacos insulínicos 

 
Tabla 111. ANOVA de un factor para %S.O.M. de fármacos insulínicos a nivel local, en el 

período 2006-2007. 

Grupo 
  

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3410,639 10 341,064 146,281 ,000

Intra-grupos 179,530 77 2,332    mrt 

Total 3590,169 87     

 
Tabla 112. Pruebas Post Hoc para %S.O.M. de fármacos insulínicos a nivel local, en el período 2006-2007. 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Límite 
inferior

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-6,18000(*) ,31783 ,000 -7,6903 -4,6697mrt 
ANÁLOGO 

RAPIDO LILLY 

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

3,45625(*) ,10165 ,000 3,0123 3,9002



300 

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-7,23125(*) ,06974 ,000 -7,5166 -6,9459

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

15,12625(*)
,43748 ,000 -17,2161

-

13,0364

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-3,35250 ,83905 ,119 -7,3784 ,6734

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

17,18875(*)
,88756 ,000 -21,4482

-

12,9293

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-1,78125 ,54833 ,271 -4,4064 ,8439

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-8,00125(*) ,93493 ,002 -12,4886 -3,5139

INSULINA MIX 
LILLY 

1,77875(*) ,16797 ,000 1,0024 2,5551

INSULINA MIX 
NOVO 

-2,87500(*) ,46749 ,013 -5,1099 -,6401

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

6,18000(*) ,31783 ,000 4,6697 7,6903

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

9,63625(*) ,32866 ,000 8,1366 11,1359

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-1,05125 ,32023 ,254 -2,5581 ,4556

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-8,94625(*) ,53765 ,000 -11,1460 -6,7465

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

2,82750 ,89537 ,269 -1,1585 6,8135

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

11,00875(*)
,94099 ,000 -15,2246 -6,7929

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

4,39875(*) ,63115 ,001 1,7433 7,0542

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-1,82125 ,98579 ,894 -6,2625 2,6200

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

INSULINA MIX 
LILLY 

7,95875(*) ,35482 ,000 6,4433 9,4742
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INSULINA MIX 
NOVO 

3,30500(*) ,56234 ,003 ,9872 5,6228

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

-3,45625(*) ,10165 ,000 -3,9002 -3,0123

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-9,63625(*) ,32866 ,000 -11,1359 -8,1366

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-

10,68750(*)
,10891 ,000 -11,1425

-

10,2325

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

18,58250(*)
,44540 ,000 -20,6613

-

16,5037

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-6,80875(*) ,84321 ,002 -10,8273 -2,7902

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

20,64500(*)
,89150 ,000 -24,8974

-

16,3926

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-5,23750(*) ,55467 ,001 -7,8527 -2,6223

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-

11,45750(*)
,93867 ,000 -15,9382 -6,9768

INSULINA MIX 
LILLY 

-1,67750(*) ,18765 ,000 -2,4680 -,8870

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 

LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

-6,33125(*) ,47492 ,000 -8,5554 -4,1071

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

7,23125(*) ,06974 ,000 6,9459 7,5166

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

1,05125 ,32023 ,254 -,4556 2,5581

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

10,68750(*) ,10891 ,000 10,2325 11,1425

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-7,89500(*) ,43922 ,000 -9,9820 -5,8080

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

3,87875 ,83996 ,060 -,1454 7,9029

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-9,95750(*) ,88843 ,000 -14,2153 -5,6997

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

5,45000(*) ,54972 ,001 2,8273 8,0727
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INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-,77000 ,93575 1,000 -5,2559 3,7159

INSULINA MIX 
LILLY 

9,01000(*) ,17246 ,000 8,2353 9,7847

INSULINA MIX 
NOVO 

4,35625(*) ,46912 ,001 2,1241 6,5884

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

15,12625(*) ,43748 ,000 13,0364 17,2161

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

8,94625(*) ,53765 ,000 6,7465 11,1460

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

18,58250(*) ,44540 ,000 16,5037 20,6613

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

7,89500(*) ,43922 ,000 5,8080 9,9820

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

11,77375(*) ,94449 ,000 7,7427 15,8048

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-2,06250 ,98784 ,793 -6,3115 2,1865

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

13,34500(*) ,69908 ,000 10,5098 16,1802

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

7,12500(*) 1,03061 ,002 2,6603 11,5897

INSULINA MIX 
LILLY 

16,90500(*) ,46504 ,000 14,8334 18,9766

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

INSULINA MIX 
NOVO 

12,25125(*) ,63765 ,000 9,6868 14,8157

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

3,35250 ,83905 ,119 -,6734 7,3784

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-2,82750 ,89537 ,269 -6,8135 1,1585

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

6,80875(*) ,84321 ,002 2,7902 10,8273

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-3,87875 ,83996 ,060 -7,9029 ,1454

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

11,77375(*)
,94449 ,000 -15,8048 -7,7427



303 

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

13,83625(*)
1,22002 ,000 -18,7417 -8,9308

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

1,57125 1,00067 ,979 -2,5714 5,7139

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-4,64875 1,25490 ,088 -9,7024 ,4049

INSULINA MIX 
LILLY 

5,13125(*) ,85375 ,012 1,1278 9,1347

INSULINA MIX 
NOVO 

,47750 ,95876 1,000 -3,5767 4,5317

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

17,18875(*) ,88756 ,000 12,9293 21,4482

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

11,00875(*) ,94099 ,000 6,7929 15,2246

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

20,64500(*) ,89150 ,000 16,3926 24,8974

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

9,95750(*) ,88843 ,000 5,6997 14,2153

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

2,06250 ,98784 ,793 -2,1865 6,3115

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

13,83625(*) 1,22002 ,000 8,9308 18,7417

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

15,40750(*) 1,04168 ,000 11,0641 19,7509

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

9,18750(*) 1,28784 ,000 4,0098 14,3652

INSULINA MIX 
LILLY 

18,96750(*) ,90147 ,000 14,7299 23,2051

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 

AVENTIS 

INSULINA MIX 
NOVO 

14,31375(*) 1,00149 ,000 10,0457 18,5818

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

1,78125 ,54833 ,271 -,8439 4,4064
INSULINA 

INTERMEDIA 
LILLY ANÁLOGO 

RAPIDO NOVO 
-4,39875(*) ,63115 ,001 -7,0542 -1,7433
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ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

5,23750(*) ,55467 ,001 2,6223 7,8527

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-5,45000(*) ,54972 ,001 -8,0727 -2,8273

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

13,34500(*)
,69908 ,000 -16,1802

-

10,5098

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-1,57125 1,00067 ,979 -5,7139 2,5714

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

15,40750(*)
1,04168 ,000 -19,7509

-

11,0641

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-6,22000(*) 1,08233 ,005 -10,7642 -1,6758

INSULINA MIX 
LILLY 

3,56000(*) ,57056 ,007 ,9585 6,1615

INSULINA MIX 
NOVO 

-1,09375 ,71824 ,987 -3,9935 1,8060

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

8,00125(*) ,93493 ,002 3,5139 12,4886

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

1,82125 ,98579 ,894 -2,6200 6,2625

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

11,45750(*) ,93867 ,000 6,9768 15,9382

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

,77000 ,93575 1,000 -3,7159 5,2559

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-7,12500(*) 1,03061 ,002 -11,5897 -2,6603

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

4,64875 1,25490 ,088 -,4049 9,7024

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-9,18750(*) 1,28784 ,000 -14,3652 -4,0098

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

6,22000(*) 1,08233 ,005 1,6758 10,7642

INSULINA MIX 
LILLY 

9,78000(*) ,94815 ,000 5,3137 14,2463

INSULINA 
INTERMEDIA 

NOVO 

INSULINA MIX 
NOVO 

5,12625(*) 1,04370 ,021 ,6461 9,6064
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ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

-1,77875(*) ,16797 ,000 -2,5551 -1,0024

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-7,95875(*) ,35482 ,000 -9,4742 -6,4433

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

1,67750(*) ,18765 ,000 ,8870 2,4680

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-9,01000(*) ,17246 ,000 -9,7847 -8,2353

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

16,90500(*)
,46504 ,000 -18,9766

-

14,8334

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-5,13125(*) ,85375 ,012 -9,1347 -1,1278

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

18,96750(*)
,90147 ,000 -23,2051

-

14,7299

INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

-3,56000(*) ,57056 ,007 -6,1615 -,9585

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-9,78000(*) ,94815 ,000 -14,2463 -5,3137

INSULINA MIX 
LILLY 

INSULINA MIX 
NOVO 

-4,65375(*) ,49338 ,000 -6,8681 -2,4394

ANÁLOGO 
RAPIDO LILLY 

2,87500(*) ,46749 ,013 ,6401 5,1099

ANÁLOGO 
RAPIDO NOVO 

-3,30500(*) ,56234 ,003 -5,6228 -,9872

ANÁLOGO 
INTERMEDIO 
LILLY 

6,33125(*) ,47492 ,000 4,1071 8,5554

ANÁLOGO MIX 
LILLY 

-4,35625(*) ,46912 ,001 -6,5884 -2,1241

ANÁLOGO MIX 
NOVO 

-

12,25125(*)
,63765 ,000 -14,8157 -9,6868

ANÁLOGO 
LENTA NOVO 

-,47750 ,95876 1,000 -4,5317 3,5767

INSULINA MIX 
NOVO 

ANÁLOGO 
LENTA SANOFI 
AVENTIS 

-

14,31375(*)
1,00149 ,000 -18,5818

-

10,0457
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INSULINA 
INTERMEDIA 
LILLY 

1,09375 ,71824 ,987 -1,8060 3,9935

INSULINA 
INTERMEDIA 
NOVO 

-5,12625(*) 1,04370 ,021 -9,6064 -,6461

INSULINA MIX 
LILLY 

4,65375(*) ,49338 ,000 2,4394 6,8681

 

Antidiabéticos orales 
 

Tabla 113. ANOVA de un factor para %S.O.M. de antidiabéticos orales a nivel local, en el 

período 2006-2007. 

Grupo 
  

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 10642,892 7 1520,413 3119,299 ,000

Intra-grupos 27,296 56 ,487    mrt 

Total 10670,187 63     

 
Tabla 114. Pruebas Post Hoc para %S.O.M. de antidiabéticos orales a nivel local, en el período 2006-2007. 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Grupo (I) Fármaco (J) Fármaco 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

AMARYL -16,23125(*) ,53057 ,000 -18,5722 -13,8903

AVANDAMET ,63125(*) ,12215 ,017 ,1096 1,1529

AVANDIA ,34375 ,09857 ,127 -,0702 ,7577

DIANBEN -24,47250(*) ,27331 ,000 -25,6721 -23,2729

GLUCOBAY -,34375 ,10664 ,181 -,7947 ,1072

NOVONORM -5,06750(*) ,22391 ,000 -6,0468 -4,0882

ACTOS 

RESTO A10B -35,38750(*) ,22337 ,000 -36,3644 -34,4106

ACTOS 16,23125(*) ,53057 ,000 13,8903 18,5722

AVANDAMET 16,86250(*) ,54297 ,000 14,5351 19,1899

AVANDIA 16,57500(*) ,53816 ,000 14,2435 18,9065

DIANBEN -8,24125(*) ,59548 ,000 -10,5940 -5,8885

GLUCOBAY 15,88750(*) ,53970 ,000 13,5575 18,2175

NOVONORM 11,16375(*) ,57449 ,000 8,8343 13,4932

AMARYL 

RESTO A10B -19,15625(*) ,57427 ,000 -21,4856 -16,8269

mrt 

AVANDAMET ACTOS -,63125(*) ,12215 ,017 -1,1529 -,1096
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AMARYL -16,86250(*) ,54297 ,000 -19,1899 -14,5351

AVANDIA -,28750 ,15176 ,773 -,8579 ,2829

DIANBEN -25,10375(*) ,29667 ,000 -26,3005 -23,9070

GLUCOBAY -,97500(*) ,15712 ,001 -1,5624 -,3876

NOVONORM -5,69875(*) ,25189 ,000 -6,6885 -4,7090

RESTO A10B -36,01875(*) ,25141 ,000 -37,0063 -35,0312

ACTOS -,34375 ,09857 ,127 -,7577 ,0702

AMARYL -16,57500(*) ,53816 ,000 -18,9065 -14,2435

AVANDAMET ,28750 ,15176 ,773 -,2829 ,8579

DIANBEN -24,81625(*) ,28776 ,000 -26,0081 -23,6244

GLUCOBAY -,68750(*) ,13958 ,006 -1,2081 -,1669

NOVONORM -5,41125(*) ,24134 ,000 -6,3882 -4,4343

AVANDIA 

RESTO A10B -35,73125(*) ,24083 ,000 -36,7058 -34,7567

ACTOS 24,47250(*) ,27331 ,000 23,2729 25,6721

AMARYL 8,24125(*) ,59548 ,000 5,8885 10,5940

AVANDAMET 25,10375(*) ,29667 ,000 23,9070 26,3005

AVANDIA 24,81625(*) ,28776 ,000 23,6244 26,0081

GLUCOBAY 24,12875(*) ,29063 ,000 22,9360 25,3215

NOVONORM 19,40500(*) ,35104 ,000 18,0882 20,7218

DIANBEN 

RESTO A10B -10,91500(*) ,35069 ,000 -12,2307 -9,5993

ACTOS ,34375 ,10664 ,181 -,1072 ,7947

AMARYL -15,88750(*) ,53970 ,000 -18,2175 -13,5575

AVANDAMET ,97500(*) ,15712 ,001 ,3876 1,5624

AVANDIA ,68750(*) ,13958 ,006 ,1669 1,2081

DIANBEN -24,12875(*) ,29063 ,000 -25,3215 -22,9360

NOVONORM -4,72375(*) ,24475 ,000 -5,7039 -3,7436

GLUCOBAY 

RESTO A10B -35,04375(*) ,24425 ,000 -36,0216 -34,0659

ACTOS 5,06750(*) ,22391 ,000 4,0882 6,0468

AMARYL -11,16375(*) ,57449 ,000 -13,4932 -8,8343

AVANDAMET 5,69875(*) ,25189 ,000 4,7090 6,6885

AVANDIA 5,41125(*) ,24134 ,000 4,4343 6,3882

DIANBEN -19,40500(*) ,35104 ,000 -20,7218 -18,0882

GLUCOBAY 4,72375(*) ,24475 ,000 3,7436 5,7039

NOVONORM 

RESTO A10B -30,32000(*) ,31372 ,000 -31,4887 -29,1513

ACTOS 35,38750(*) ,22337 ,000 34,4106 36,3644

AMARYL 19,15625(*) ,57427 ,000 16,8269 21,4856

AVANDAMET 36,01875(*) ,25141 ,000 35,0312 37,0063

AVANDIA 35,73125(*) ,24083 ,000 34,7567 36,7058

RESTO A10B 

DIANBEN 10,91500(*) ,35069 ,000 9,5993 12,2307
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GLUCOBAY 35,04375(*) ,24425 ,000 34,0659 36,0216

NOVONORM 30,32000(*) ,31372 ,000 29,1513 31,4887

 


