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LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

AF atención Farmacéutica 

 

DCI denominación común Internacional 

 

DM Diabetes Mellitus 

 

DMI Diabetes Mellitus tipo I 

 

DMII Diabetes Mellitus tipo II 

 

DMIA Diabetes Mellitus tipo IA 

 

DMIB Diabetes Mellitus tipo IB 

 

ENT Enfermedades no transmisibles 

 

ERC Enfermedad renal crónica 

 

FID Federación Internacional de Diabetes 

 

HbA1c Hemoglobina glicosilada 

 

HTA Hipertensión arterial 

 

IMC Índice de masa corporal 

 

NPH Protamina neutra Hagedorn 

 

ODS Observatorio de Diabetes en Colombia 

 

OMS Organización Mundial de la Salud 

 

PAF Programa de atención farmacéutica 
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PRM Problemas relacionados con medicamentos 

 

PRUM Problemas relacionados con la utilización de medicamentos 

 

PTOG Prueba de tolerancia a la glucosa 

 

RNM Resultados negativos a la medicación 

 

RAM Reacción adversa a medicamentos 

 

SGS Sistema de gestión de la calidad 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR: fenómeno agudo que se deben sobre todo a 

obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. 

 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA: Grado en que el comportamiento de una persona, 

en la toma del medicamento, seguimiento de un régimen alimentario y la ejecución 

de cambios del modo de vida, corresponde con las recomendaciones acordadas de 

un prestador de asistencia sanitaria. (OMS, Organización Mundial de la Salud, 

2004). 

 

ATENCIÓN FARMACÉUTICA: Es la asistencia a un paciente o grupos de pacientes, 

por parte del Químico Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico, dirigida a contribuir con el médico tratante y otros 

profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos 

para mejorar su calidad de vida (Decreto 2200, Ministerio de la Protección Social , 

2005) 

 

CALIDAD DE VIDA: Percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 

del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus 

metas, expectativas, normas y preocupaciones (Botero de Mejía & Pico Merchán, 

2007). 
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ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: También conocidas como enfermedades 

crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo 

general evolucionan lentamente. (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2016). 

INSULINA: Hormona segregada por el páncreas que tiene la función de controlar 

la concentración de azúcar en la sangra. La insulina estimula los tejidos del cuerpo 

para que absorban la glucosa que necesitan (Enciclopedias de Salud dietética y 

psicológica, 2016) 

TASA DE INCIDENCIA: Número de casos nuevos de una enfermedad u otra 

condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad 

(población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico. Esta 

tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado (por 

ejemplo, de no tener la enfermedad a enfermarse, de vivo a muerto, sin un evento 

dado y con evento adverso, entre otros) en un intervalo determinado. 

(Organización Panamericana de la Salud). 

 

ENFERMEDAD CRÓNICA: enfermedades de larga duración y por lo general de 

progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad 

en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de 

personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo 

femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. (OMS, Organización Mundial 

de la Salud, 2016). 
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GUIA DE ATENCIÓN: Es el documento mediante el cual se establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico 

para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en 

salud pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud y a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades 

Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado. (Resolución 412, 2000, s.f.). 

 

REACCIÓN ADVERSA: Reacción nociva y no deseada que se presenta tras la 

administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie 

humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar 

cualquier función biológica (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

TASA DE PREVALENCIA: Proporción de individuos de un grupo o una población 

que presentan una característica o evento determinado en un momento o en un 

período determinado. (Organización Panamericana de la Salud). 

MORBILIDAD: Se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una 

enfermedad, o a la proporción de enfermedad en una población. La morbilidad 

también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. (Instituto 

Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU., s.f.). 

 

COMORBILIDAD: Es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una 

misma persona. (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2015). 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

 

La diabetes mellitus se considera una enfermedad de tipo crónica, no transmisible 

e irreversible que afecta a millones de personas en el mundo disminuyendo su 

calidad y expectativa de vida, ya que luego de la confirmación del diagnóstico se 

asocian otras complicaciones de salud que son consecuencia del padecimiento de 

ésta enfermedad. Según datos expuestos por la Organización Mundial de la Salud, 

los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tienen mayor riesgo de  sufrir 

infarto de miocardio así como accidentes cerebrovasculares, adicionalmente se 

considera que el 2% de los casos de ceguera en el mundo son derivaciones de 

padecer algún tipo de Diabetes  y  un gran porcentaje de amputaciones de 

miembros inferiores se dan como consecuencia de esta enfermedad, lo que se 

traduce en discapacidad, disminución de la calidad de vida del paciente y su familia 

y riesgo de adquirencia de nuevas complicaciones.  (OMS, Organización Mundial 

de la Salud, 2016) 

 

 La incidencia de esta patología ha venido creciendo considerablemente, de 

acuerdo a las cifras de fallecimientos a nivel mundial aportados por  la 

Organización Mundial para la Salud, el 72% de las muertes registradas en el año 

2016 fueron causadas por enfermedades crónicas no transmisibles; dentro de las 

diez causales de muerte se encuentra la Diabetes Mellitus en séptimo lugar; según 

la OMS, “la cifra de muertes por diabetes, que era inferior a un millón en 2000, 

alcanzó los 1,6 millones en 2016”.  (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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Así mismo las dos causas principales de mortalidad en el mundo son la cardiopatía 

isquémica y el accidente cerebrovascular, siendo ésta última una consecuencia de 

la diabetes.   

 

En Colombia cerca de 1.3 millones de personas padecen esta enfermedad 

actualmente; una cifra que va en crecimiento y que afecta cada vez a población 

más joven. La diabetes está directamente relacionada con estilos de vida poco 

saludables, alimentación desbalanceada, tabaquismo y sedentarismo, por lo 

anterior la población diagnosticada con ésta enfermedad está sujeta a cambios 

drásticos en su cotidianidad para dar un adecuado manejo a la enfermedad, tales 

como horarios establecidos para la administración de sus medicamentos, cambios 

en la alimentación, inclusión de actividad física en su día a día, monitoreos 

constantes de sus niveles de glucosa y asistencia médica periódicamente.  

Por su parte la atención farmacéutica es un practica exclusiva del Químico 

Farmacéutico que centra sus objetivos en lograr una identificación temprana de 

pacientes que se beneficiarían a través de su ejecución, identificando la naturaleza 

de los problemas relacionados con los medicamentos y proponiendo 

oportunidades de mejoramiento en la terapia farmacológica. 

El presente trabajo propone un diseño de atención farmacéutica orientado a 

pacientes diagnosticados con Diabetes mellitus que requieran insulinoterapia, 

atendidos en una IPS de Bogotá, para lo cual basados en la caracterización de ésta 

población se planteó una herramienta desde el enfoque propuesto por el método 

Pharmaceutical care.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso correcto de los medicamentos implica la participación integrada de varios 

actores que desde su rol desempeñan un papel importante para la conservación o 

recuperación de la salud del paciente, estos son el médico tratante que se encarga 

de generar la prescripción de los medicamentos de acuerdo a la patología del 

paciente, el dispensador del medicamento (auxiliar de farmacia, regente de 

farmacia o químico farmacéutico) y desde luego el paciente quien debe 

responsabilizarse de aplicar la terapia farmacoterapeútica de una forma oportuna, 

correcta y sobre todo adherida a los lineamientos recomendados por el personal 

de salud.  

 

La atención farmacéutica es una actividad exclusiva del químico farmacéutico que 

pretende dar una orientación profesional al paciente a cerca de todo lo relacionado 

con su terapia farmacoterapeútica, con el fin de minimizar problemas de 

adherencia, interacciones medicamentosas y problemas relacionados a 

medicamentos. 

 

El paciente crónico, debido a su condición tiende a presentar baja adherencia al 

tratamiento; existen factores predisponentes para ello como la edad, el tiempo de 

la terapia, la pauta terapéutica, la vía de administración y demás situaciones del 

diario vivir del paciente que debilitan el ritmo de la terapia y generan a largo plazo 

el fracaso o abandono de la terapia por parte del paciente. La consecuencia directa 

se refleja en el desmejoramiento de la calidad de vida del paciente, pero también 
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genera un impacto económico en el sistema de salud.  

 

La diabetes es definida por la Organización Mundial para la Salud como una 

enfermedad crónica, que aparece como consecuencia de la falta de producción de 

insulina, o cuando el organismo no hace un uso adecuado de la misma; como 

resultado de lo anterior se produce hiperglucemia que se traduce como niveles de 

azúcar elevados en sangre, situación que al ser prolongada afecta órganos y 

sistemas esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.  (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

 Una vez adquirida la enfermedad, la diabetes se convierte en una importante 

causa de otros trastornos de la salud del paciente tales como ceguera, insuficiencia 

renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los 

miembros inferiores. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en el primer 

informe mundial sobre la diabetes, en el año 2016 se diagnosticaron 442 millones 

de personas en con esta enfermedad; en Colombia, se sumaron 6.050 muertes por 

diabetes mellitus, de las cuales 2570 fueron mujeres y 3480 fueron hombres. De 

acuerdo a las estadísticas del ministerio de salud, actualmente en Colombia 2.5 

millones de personas sufren de esta enfermedad.  (OMS, Organización Mundial de 

la Salud, 2016) 

 

Actualmente en una IPS de Bogotá, de 54.000 pacientes que son atendidos 743 
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pacientes están diagnosticados con Diabetes Mellitus, de los cuales 487 están 

prescritos con insulinas para el manejo de su enfermedad.  

 

 La población descrita anteriormente es susceptible de recibir atención 

farmacéutica pues necesario monitorizar el cumplimiento de su terapia 

farmacológica, identificar posibles PRM, RNM y generar pautas para contribuir en 

el éxito del tratamiento.  

 

El abordaje del paciente diagnosticado con diabetes Mellitus con manejo de 

terapia insulinica desde la atención farmacéutica puede minimizar los riesgos 

planteados anteriormente debido a:  

 Es una práctica de libre aceptación por el paciente, es decir solo es aplicable a 

quienes estén interesados en recibirla, lo anterior garantiza que el paciente que 

acceda a ella lo hará porque la considera útil y de esta manera será más 

receptivo a las recomendaciones dadas por el profesional que lo atenderá.  

 Se pueden identificar situaciones relacionadas con la terapia farmacoterapeútica 

que el paciente no manifiesta durante la consulta médica. 

 Se pueden despejar dudas o resolver preguntas del paciente o del cuidador con 

respecto a la administración de sus medicamentos.  

 Se hace énfasis en la importancia de la adherencia al tratamiento para la 

consecución de resultados positivos. 

 Se pueden identificar interacciones medicamentosas que disminuyen la 

efectividad del tratamiento. 

 Se pueden identificar conductas de automedicación. 
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 Se pueden minimizar los costos para la IPS por concepto de nuevas consultas 

por fallas en la terapia que puedan llevar como como consecuencia la iniciación 

de nuevas terapias farmacológicas por cuenta del abandono por parte del 

paciente. 

3 JUSTIFICACIÓN  

 

La atención farmacéutica es una práctica orientada hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida del paciente que dirige sus acciones a realizar un seguimiento 

transversal en todo el proceso de recuperación de la salud que incluya una terapia 

farmacológica. Hoy por hoy el actuar del químico farmacéutico en el 

restablecimiento de la salud de un paciente o un grupo de pacientes, constituye un 

eslabón importante en la cadena conformada por un equipo profesionales que 

desempeñan sus funciones alrededor del cuidado de la salud. El ejercicio de la 

atención farmacéutica es una función exclusiva del químico farmacéutico, pues es 

el profesional idóneo para dar la orientación correcta y necesaria para asegurar la 

correcta ejecución de la terapia farmacológica por parte del paciente o en algunos 

casos del cuidador. 

 

En Colombia, el ejercicio del profesional en química farmacéutica está claramente 

definido por la legislación que cobija la profesión, sin embargo, esta práctica aún 

no ha sido adoptada en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud.  

La ley 212 de 1995, reglamenta la profesión del químico farmacéutico y en los 

artículos número 3 y 4 delimita el campo del ejercicio profesional; planteando bajo 

la figura de director técnico de servicios farmacéuticos la capacidad para intervenir 
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en procesos promoción de uso racional de los medicamentos. ( Ley 212, Republica 

de Colombia, Gobierno Nacional, 1995 ). 

 Por su parte el decreto 780 de 2016, por el cual se reglamenta el sector salud 

define la atención farmacéutica como: “La asistencia a un paciente o grupos de 

pacientes, por parte del Químico Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento 

farmacoterapeútico, dirigida a contribuir con el médico tratante y otros 

profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos 

para mejorar su calidad de vida.”  (Decreto 780. Ministerio de la protecciòn Social., 

2016). Así mismo plantea la atención farmacéutica como un objetivo a cumplir por 

parte del servicio farmacéutico y dentro de la clasificación de los procesos del 

mismo esta categorizada como un proceso especial, pero también como una 

competencia exclusiva del profesional en química farmacéutica y finalmente como 

un deber del mismo.  

 

Igualmente, la resolución 1403 de 2007, establece la estructuración de la atención 

farmacéutica como un servicio y normatiza las condiciones para el cumplimiento de 

su ejecución como se describe a continuación:  

“En el cumplimiento de la atención farmacéutica se debe recurrir a las siguientes he

rramientas: entrevista con el paciente;  elaboración del perfil fármacoterapéutico; 

 prevención,detección y resolución de Problemas Relacionados con los Medicamen

tos (PRM) y Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos (PRUM); y

, la realización de las   

intervenciones necesarias para lograr el cumplimiento del objetivo de la 

farmacoterapia.”  (Resoluciòn 1403, Ministerio de la Potección Social., 2007 ) 
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Así mismo la pertinencia de brindar un servicio de atención farmacéutica a un 

grupo de pacientes insulinodependientes se ve descrita por la resolución 1403 de 

20017, al describir los principales grupos de pacientes susceptibles de recibir el 

servicio de atención farmacéutica:   

“Pacientes con enfermedades específicas respecto de las que el cumplimiento poso

lógico  es  particularmente  importante  (diabéticos,  

hipertensos, pacientes que requieren diálisis, etc.).”  (Resoluciòn 1403, Ministerio de 

la Potección Social., 2007 ) 

 

Del mismo modo, plan decenal de salud de Colombia, 2012-2021 plantea la 

diabetes Mellitus como una de las diez primeras causas de egreso Hospitalario en 

el país en personas mayores de 45 años, e indica que esta enfermedad se incluye 

dentro de las patologías de mayor importancia por su gran impacto en la 

población adulta, por lo cual se indica que es una de las enfermedades a las que se 

debe hacer seguimiento permanente.  (Plan decenal de salud Pública, 2011). 

 

Por su parte, el tratamiento farmacológico con insulinas tiene características 

especiales que pueden generar en el paciente una baja adherencia, lo cual se ve 

reflejado en los resultados del tratamiento.  

 

Factores como la frecuencia y vía de administración de las insulinas pueden resultar 

incomodas, dolorosas y pueden disminuir el cumplimiento del paciente con su 

terapia, así mismo la insulina por ser un medicamento que requiere 
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almacenamiento bajo cadena de frio, no es fácil de trasladar a cualquier parte, 

como podría serlo un tratamiento farmacológico que no requiera de esta 

condición. El presente proyecto busca aplicar el rol del químico farmacéutico como 

agente participativo en el proceso de recuperación de la salud de una determinada 

población a través de la práctica de atención farmacéutica. 

4 MARCO TEÓRICO  

 

La Diabetes Mellitus es una patología irreversible que se caracteriza por la 

presencia de hiperglucemia crónica (niveles aumentados de azúcar en sangre) 

acompañado además de alteraciones en el metabolismo de algunas proteínas y 

lípidos.  Todo esto es ocasionado por alteraciones en la secreción de la insulina, 

sensibilidad a la acción de la hormona, o por presencia de ambos factores.  

 De acuerdo con datos reportados por la OMS la incidencia a nivel global de esta 

enfermedad se encuentra en el 8.8% de la población mundial, en Colombia el nivel 

de incidencia se encuentra en un 8%, oscilando en 7.5% en hombres y 8.5% en 

mujeres (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Según reportes realizados por la Federación Internacional de la Diabetes en el año 

2015, uno de cada once adultos en el mundo padece esta enfermedad, es decir 

aproximadamente 450 millones de personas tienen diabetes y se espera que para 

el año 2040 esta cifra aumente significativamente a cerca de  642 millones de 

personas, adicionalmente uno de cada dos adultos con diabetes está sin 

diagnosticar y uno de cada siete nacimientos a nivel mundial  presenta algún tipo 

de afectación como producto de la diabetes gestacional.  (federation, International 

Diabetes, 2015) 
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Además del impacto a la salud esta enfermedad trae consigo un impacto fuerte a 

los sistemas de salud, ya que “debido a un mayor uso de los servicios de salud, 

pérdida de 

productividad y el apoyo a largo plazo necesario para superar las complicaciones 

relacionadas con la diabetes, tales como las enfermedades renales, ceguera y 

problemas cardíacos, la mayoría de los países gastan entre un 5% y un 20% del 

total del gasto sanitario en diabetes.”  (federation, International Diabetes, 2015) 

 

4.1 Fisiopatología de la enfermedad 

 

La Diabetes Mellitus corresponde al grupo de enfermedades metabólicas y se 

presenta como consecuencia de la deficiencia de la insulina que puede ser causada 

por alteraciones en la función endocrina del páncreas, o bien por alteraciones en 

los tejidos efectores, manifestándose como la pérdida de la sensibilidad a la 

insulina. La fisiopatología de la diabetes mellitus es multifacética e incluye la 

secreción de insulina deficiente de las células de los islotes pancreáticos debido a la 

destrucción de los mismos, la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos y la 

supresión inadecuada de la producción de glucagón. Estos procesos provocan una 

absorción, almacenamiento y eliminación inadecuados de la glucosa ingerida, 

acompañados de una producción elevada de glucosa hepática e hiperglucemia. El 

primer estado de la enfermedad se conoce como prediabetes o disglucemia y 

consiste en un conjunto de trastornos metabólicos caracterizados por 

hiperglucemia, en esta etapa los niveles de glucosa en sangre se presentan 

elevados, pero en ocasiones el paciente no suele presentar sintomatología, por lo 
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cual se puede estar en esta fase mucho tiempo sin tener un diagnostico 

identificado.  

4.2 Liberación y acción de la insulina  

  

 La insulina es una hormona polipeptídica constituida por dos cadenas de 

aminoácidos una cadena α y una cadena β que están unidas entre sí por enlaces 

disulfuro. Es la hormona reguladora de los niveles de glucosa en sangre que es 

secretada y sinterizada por el páncreas, específicamente por las células β que se 

encuentran en los islotes de Langerhans. El proceso de liberación de insulina se 

genera en respuesta al incremento de glucemia que se presenta gracias al aporte 

energético dado por la ingesta de alimentos. 

 

 

 

Gráfica 1 Insulina, Tratado Internacional de Diabetes Mellitus, 2015. 
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4.3 Las células β 

 

Las células β pancreáticas se encuentran ubicadas en el páncreas específicamente 

en los islotes de Langerhans y son las únicas células en el organismo que son 

capaces de sintetizar la hormona de la insulina. La despolarización de la célula β 

provoca la liberación de insulina; el proceso inicia con el aumento de la 

concentración plasmática de carbohidratos: la fructosa y la glucosa ingresan en la 

célula β a través del transporte facilitado mediado por el transportador de glucosa 

2 (GLUT2) el cual  participa en la regulación de la secreción de insulina: se encarga 

de permitir  el transporte de glucosa únicamente cuando la concentración 

plasmática alcanza el umbral de afinidad como sustrato de GLUT2 (>70mg/dL), y 

en respuesta conduce a la liberación de la cantidad requerida de insulina para 

mantener la concentración de glucosa. Después de la ingesta de alimento, el 

hígado, por su parte, es capaz de incorporar la glucosa a través del GLUT2 para 

convertirla rápidamente en glucógeno.  

 
Gráfica 2 Islotes de Langerhans, Cabrera O,  The unique cytoarchitecture of human pancreatic islets 

has implications for islet cell function. 
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De forma inversa, durante el período postprandial tardío que está comprendido 

entre 6 y 8 horas de ayuno, el glucógeno sufre degradación para generar moléculas 

de glucosa, que salen de la célula hepática a la circulación sistémica, preservando 

de esta manera la glucemia en valores fisiológicos; por lo anterior, el GLUT2 es un 

transportador bidireccional que puede transportar glucosa desde la sangre al tejido 

o desde el tejido hacia la sangre, según se requiera.  

 

Gráfica 3. Transporte de glucosa y secreción de insulina. Tokarz, V. L., MacDonald, P. E., & Klip, A. 

(2018).  (Tokarz) 

4.4 Transducción de señales del receptor de insulina  

 

El receptor de insulina está presente en todas las células de los mamíferos y está 

conformado por dos subunidades α y dos β. Las subunidades α son extracelulares y 

tienen el sitio de unión a ligando, mientras que las subunidades β son hidrofóbicas 

y atraviesan la membrana, tienen un dominio con varios residuos de tirosina, un 

dominio tirosinacinasa y un sitio de unión a ATP. La insulina inicia sus acciones 
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biológicas luego de lograr su unión a estos receptores específicos localizados en la 

membrana celular.  

 

4.5 Resistencia a la insulina  

 

La resistencia a la insulina es un estado patológico en el que las células que 

normalmente responden a la insulina dejan de hacerlo. Los pacientes que 

presentan resistencia a la insulina están predispuestos al desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), además de asociárseles frecuentemente con un número 

importante de desórdenes de salud entre los que se encuentran la obesidad, la 

hipertensión, infección crónica y enfermedades de tipo cardiovascular. La 

resistencia a la insulina se manifiesta por una disminución en el transporte de 

glucosa inducido por la insulina en adipocitos y músculo esquelético, un aumento 

de la producción de glucosa hepática y alteraciones en el metabolismo de lípidos 

en tejido adiposo y hepático.  

 

 

4.6 Prediabetes 

 

La prediabetes está definida como la condición que presentan aquellos casos en 

los que los niveles de glucemia se encuentran por encima de los valores para 

individuos normales, pero por debajo de los niveles considerados para diabetes 

Mellitus. Dada su alta frecuencia resulta conveniente considerar la prediabetes 

como un estado de riesgo importante para la predicción de diabetes y de 

complicaciones vasculares, así como una manifestación subclínica de un trastorno 

del metabolismo de los carbohidratos.  (Oscar Díaz Díaz, 2011). 

4.7 Tipos de diabetes mellitus 
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La diabetes mellitus se clasifica en cuatro grandes grupos de según sea la causa 

originaria de la enfermedad:  

 

Gráfica 4 Clasificación de los tipos de Diabetes Mellitus. Construcción propia. 

 

 

 DIABETES MELLITUS TIPO I: Inicialmente este tipo de diabetes se denominó 

diabetes juvenil o insulinodependiente; de acuerdo con la Asociación Americana 

de Diabetes solo el 5% de la población con diabetes padecen este tipo, se 

caracteriza por la destrucción de las células β pancreáticas lo cual conlleva a una 

deficiencia absoluta de insulina. Actualmente es conocida como DM1 y está 

divida en dos sub grupos, la DM1A y la DM1B: 

 

DM1A:  esta clasificación hace referencia a un tipo de diabetes 

inmunoinflamatoria crónica en la que existe una destrucción selectiva de las 

células β del páncreas mediada por linfocitos T activados, lo cual genera una 
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deficiencia absoluta de insulina. Es un tipo de diabetes recurrente en pacientes 

jóvenes y un poco menos frecuente en población adulta, generalmente la etapa 

de identificación se logra entre los 10 y 15 años de edad del paciente, sin 

embargo, pueden existir en menor medida etapas de identificación en edades 

entre los 30 a 45 años.  

 

DM1B: o también conocida como diabetes idiopática está constituida por 

algunas formas de diabetes de tipo 1 donde no se conoce la causa, ni se asocia 

con los antígenos HLA. Algunos pacientes tienen insulinopenia permanente y 

son propensos a la cetoacidosis; sólo una pequeña proporción de los pacientes 

con DM tipo 1 se encuentran dentro de esta categoría, siendo la mayoría 

africanos o de origen asiático. Esta forma de diabetes generalmente suele ser 

hereditaria y carece de evidencia de autoinmunidad inmunológica. 

 

 DIABETES TIPO II: anteriormente denominada diabetes del adulto, es 

comúnmente encontrada en pacientes con edades superiores a los 40 años, su 

carácter fisiopatológico es heterogéneo pues se encuentra determinada por 

componentes genéticos, ambientales y conductuales.  En este tipo de diabetes 

los defectos en la sensibilidad y en la secreción de insulina suelen presentarse al 

mismo tiempo. “En las situaciones en las que predomina la resistencia a la 

insulina, la masa de células β sufre una trasformación capaz de aumentar su 

oferta de insulina y compensar la excesiva y anómala demanda” (Conget, 2002) 

“Su morbilidad está determinada fundamentalmente por las complicaciones 

microvasculares. En general, el paciente diabético presenta un riesgo 40 veces 
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mayor de amputación, 25 veces mayor de insuficiencia renal terminal, 20 veces 

mayor de ceguera, 2 y 5 veces mayor de accidente vascular encefálico y entre 2 

y 3 veces mayor de infarto agudo al miocardio. Sin embargo, su mortalidad se 

debe básicamente a las complicaciones macrovasculares, las cuales pueden 

estar presentes antes del diagnóstico de la enfermedad” (Lahsen M, 2003). 

La diabetes mellitus tipo II presenta una serie de factores de riesgo de contraer 

la enfermedad que pueden ser modificables y no modificables que se describen 

a continuación:  

FACTORES DE RIESGO DE CONTRAER DIABETES MELLITUS TIPO II 

MODIFICABLES NO MODIFICABLES 

 

 

 

Obesidad 

La obesidad y sobrepeso aumentan 

el riesgo de intolerancia a la 

glucosa y DM2 en todas las 

edades. Actúan induciendo 

resistencia a la insulina.  

 

 

 

Edad 

La prevalencia de DM2 aumenta 

a partir de la mediana edad, y 

es mayor en la tercera edad. 

 

 

Sedentarismo 

Un estilo de vida sedentario reduce 

el gasto de energía y promueve el 

aumento de peso, lo que eleva el 

riesgo de DM2. 

 

 

Antecedentes 

Familiares 

Los individuos con padre o 

madre con DM2 tienen entre 

dos y tres veces mayor riesgo 

de desarrollar la enfermedad 

 

Tabaquismo 

El consumo de tabaco se asocia a 

un mayor riesgo de DM2 

dependiente dosis (cuantos más 

cigarrillos, mayor riesgo) 

Síndrome de 

ovario 

poli quístico 

Este síndrome se ha asociado a 

alteraciones en la regulación de 

la glucosa 

 

Patrones 

dietéticos 

El consumo de carnes rojas o 

precocinadas, productos lácteos 

altos en grasa, refrescos 

azucarados, dulces y postres se 

asocia con un mayor riesgo de 

DM2 independientemente del IMC, 

actividad física, edad o 

antecedentes familiares 

 

Antecedentes 

de DG 

Las mujeres con antecedentes 

de DM gestacional tienen 

alrededor de 7,5 veces mayor 

riesgo de DM2 en comparación 

con las mujeres sin la condición 

 Tabla  1 Factores de riesgo modificables y no modificables de contraer diabetes mellitus tipo II. 

Lahsen M, Rodolfo, & Liberman G, Claudio. (2003). Prevención de Diabetes Mellitus Tipo 2. Revista 

Chilena de Nutrición, 30(2), 80-90. 
 

 

 DIABETES GESTACIONAL: este tipo de diabetes está asociada a la intolerancia 

a los carbohidratos en la etapa gestacional que desencadena hiperglucemia de 
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severidad variable. Las mujeres que presentan esta patología generan trastornos 

metabólicos similares a los ocurridos en personas diagnosticadas con diabetes 

tipo 2 como la resistencia a la insulina y el consecuente daño celular, después 

del parto, aun cuando se regresa a un nivel de glicemia normal, un alto 

porcentaje de estas mujeres desarrolla DT2 a lo largo de la vida. 

 

 OTROS TIPOS ESPECIFICOS 

TIPO MODY: (Maturity-Onset Diabetes of the Young), este tipo de diabetes hace 

referencia a las formas hereditarias de la enfermedad, que son generadas por 

mutaciones en genes autosómicos dominantes, lo que genera que se produzca 

en un daño en la secreción de insulina moderado o severo, esto de acuerdo a la 

mutación que se presente, de acuerdo con esto la diabetes tipo MODY no suele 

asociarse con factores de obesidad y sobrepeso. Este tipo de diabetes es usual 

en pacientes jóvenes, generalmente menores de 25 años, con frecuencia en la 

etapa de la infancia o adolescencia. Su evolución es lenta y progresiva, en la 

mayoría de los casos el paciente no requiere la administración de insulina en los 

primeros años posteriores al diagnóstico. (Ibis, 2012) 

 La DM tipo MODY, se clasifica en 6 sub tipos de acuerdo a la afectación 

presentada, a continuación, se presentan las distintas variantes que presenta 

cada subtipo:  

 

 

 

Características MODY 1 MODY 2 MODY 3 MODY 4 MODY 5 MODY 

6 

Defecto HNF-4α Glucoquinasa HNF-1α IPF 1  Hnf1 α NEURO 
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genético D1β2 

 

 

Fisiopatología 

Difusión de 

célula β 

Difusión de 

célula β  

sensor 

anormal de 

glucosa  

Difusión  

temprana y 

progresiva 

de célula β 

Agenesia 

pancreática  

homocigosis 

Difusión de 

célula β 

asociada a 

malformación 

renal 

Con o 

sin 

Difusión 

de 

célula β 

Frecuencia 1-5% poco 

común  

10-65%  

Frecuente  

20-75%  muy 

frecuente  

< 2% poco 

común  

1% poco 

común  

Muy 

raro 

Edad de 

diagnóstico 

Adolescencia  Infancia, 

adolescencia y 

embarazo  

Adolescencia Adulto joven  Pubertad y 

adulto joven  

Edad 

variable 

Severidad de 

hiperglucemia 

Temprana y 

progresiva 

Leve Progresiva  Puede ser 

muy alta 

Puede ser 

muy alta 

Puede 

ser muy 

alta  

 

 

Complicaciones 

Micro 

vasculares, 

frecuentes y 

graves 

   En corto 

tiempo 

nefropatía y 

retinopatía 

diabética. 

 

 

 

Tratamiento 

Insulina Ejercicio  

y dieta, 

medicamentos 

solo en el 

embarazo 

Insulina Sulfonilureas Insulina Insulina 

Tabla  2 Algunas características de las variantes MODY. Conesa González, Ana Ibis, & González 

Calero, Teresa Margarita. (2012). Aspectos más recientes en relación con la diabetes mellitus tipo 

MODY. Revista Cubana de Endocrinología, 23(2), 186-194. 

 

4.8 Diagnóstico  

 

De acuerdo a la Guía de práctica clínica para diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en población mayor de 18 años el 

diagnóstico de la diabetes mellitus se puede hacer con cualquiera de los siguientes 

criterios:   

 Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl  

 Glucemia plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75 g de glucosa 

anhidra disuelta en agua ≥ 200 mg/dl. Esta es una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG) y se toman dos muestras: una basal y otra a las 2 h de la carga.  
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 HbA1c en cualquier momento ≥ 6,5 % (Ministerio de Salud y Protección Social, 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, 

2016.) (Asenio; Silvia; Pérez, María, 2007) 

 

4.9 Control glucémico  

 

El propósito principal del manejo de esta enfermedad es lograr un control 

glucémico en el paciente, según la Guía de práctica clínica para diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en población mayor de 18 

años, el objetivo es mantener una meta de HbA1c ≤ 7 % sin que esto produzca 

riesgos que superen los beneficios y evitando hasta donde sea posible los efectos 

adversos y el deterioro de la calidad de vida. En pacientes sin comorbilidades serias 

y con edad ≤ 65 años se puede disminuir los niveles de HbA1c hasta 6,5 %. ( 

Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Colciencias, 2016). 

 

4.10 Tratamiento farmacológico  

 

La intervención farmacológica para el manejo de la diabetes está sujeta a la 

identificación del tipo de la enfermedad de acuerdo a su clasificación; por lo 

anterior las modalidades terapéuticas en el tratamiento farmacológico incluyen 5 

grupos de medicamentos:  
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        Gráfica 5 Farmacoterapia de la Diabetes Mellitus. Construcción propia. 

 

4.11 Fármacos orales 

 

El tratamiento oral para la diabetes es útil en pacientes con diabetes tipo 2 que no 

se puede controlar únicamente con la dieta. Los pacientes que con mayor 

probabilidad responderán bien a los hipoglucemiantes orales son los que 

desarrollan la diabetes después de los 40 años y con una duración de la 

enfermedad inferior a 5 años. Existe una amplia gama de fármacos orales que 

pueden brindar soporte en el manejo no insulínico de la diabetes:  
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4.12 SECRETAGOGOS 

 

Sulfonilureas 

 Estos fármacos se identifican como secretagogos de insulina, ya que favorecen su 

liberación a partir de las células β del páncreas. El mecanismo de acción de estos 

medicamentos se basa en tres objetivos que son estimular la liberación de insulina 

a partir de las células β del páncreas por bloqueo de los canales de potasio 

sensibles al ATP, dando lugar a una despolarización con entrada de calcio; 

disminuir la producción de glucosa en el hígado, y aumentar la sensibilidad 

periférica a la insulina, estos fármacos se metabolizan en el hígado y se excretan 

por el hígado o el riñón. Los fármacos de primera generación ejercen una acción 

entre 6 y 12 horas mientras que los fármacos de segunda generación tienen una 

acción de 24 horas. 

 

Glinidas 

Poseen un mecanismo de acción similar a las sulfonilureas, pues su efecto depende 

del funcionamiento de las células β pancreáticas por lo cual no es conveniente 

usarlas en combinación con sulfonilureas, ya que se puede presentar una 

superposición de mecanismos de acción. Se unen a un sitio bien definido en el 

receptor de sulfonilurea de los canales de potasio sensibles a ATP, con lo que 

inician una serie de reacciones que culmina en la liberación de insulina. Sin 

embargo, en contraste con las sulfonilureas, las glinidas tienen inicio de acción 

rápido y efecto corto. Tienen especial eficacia en la liberación inicial de insulina que 

ocurre después de una comida, y se clasifican como reguladores de la glucosa 

posprandial. 
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4.13 Sensibilizadores a la insulina 

 

Su mecanismo de acción general es mejorar la respuesta de las células diana a la 

insulina sin aumentar la secreción de la hormona en el páncreas, mejorando los 

niveles de glucemia, este tipo de medicamentos se clasifican en dos sub grupos:  

 

Biguanidas 

 La metformina es la única biguanida disponible en la actualidad. Se considera un 

sensibilizador a la insulina, es decir, aumenta la captación y utilización de la glucosa 

en los tejidos blanco y disminuye la resistencia a la insulina. Su mecanismo de 

acción se identifica como una baja de producción de glucosa hepática debido a 

que se presenta una inhibición de neoglucogenesis en el hígado.  

 

Tiazolidinedionas o glitazonas 

El primer fármaco que se conoció de este tipo fue la troglitazona, sin embargo,  

se retiró del mercado tras conocerse algunos casos de hepatoxicidad tras su 

administración. Actualmente se conocen dos fármacos comercializados de este 

tipo, pioglitazona y rosiglitazona. 

Aunque se desconoce el mecanismo exacto por el cual las TZD disminuyen la 

resistencia a la insulina, se sabe que va dirigido al receptor γ (un receptor hormonal 

nuclear) activado por el proliferador de los peroxisomas (PPARγ). Los ligandos para 

el PPARγ regulan la producción de adipocitos, así como la secreción de ácidos 

grasos y el metabolismo de la glucosa, y aumentan la sensibilidad a la insulina en el 

tejido adiposo, en el hígado y en los músculos esqueléticos. 
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4.14 Inhibidores de la α- glucosidasa 

Su acción consiste en retrasar la digestión de los carbohidratos consumidos 

durante la dieta habitual del paciente, lo cual disminuye la glucemia posprandial. A 

diferencia de otros hipoglucemiantes orales, estos fármacos no estimulan la 

liberación de insulina ni potencian la acción de ésta en los tejidos blanco, de modo 

que empleados como monoterapia no causan hipoglucemia. Al utilizarlos en 

combinación con sulfonilureas o insulina, en cambio, puede aparecer hipoglucemia.  

 

4.15 Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa iv 

Estos fármacos inhiben la enzima DPP-IV, responsable de la desactivación de 

hormonas incretinas como el péptido glucagonoide 1 (GLP-1). La prolongación de 

la actividad de las incretinas eleva la liberación de insulina en respuesta a los 

alimentos y reduce la secreción inapropiada de glucagón. Los inhibidores de DPP-

IV pueden usarse como monoterapia o en combinación con una sulfonilurea, 

metformina, glitazonas o insulina. 

 

4.16 Tipos de insulinas 

El tratamiento integral del paciente diabético insulinodependiente está basado en 

un conjunto de acciones: terapia insulínica, plan de alimentación según el esquema 

insulínico utilizado, auto monitoreo y educación continua. Los diferentes esquemas 

de insulina pretenden reemplazar la secreción normal de insulina que el páncreas 

no puede proporcionar, es decir regular una secreción basal baja y bolos de 

secreción en los tiempos de ingesta de alimentos.  

De acuerdo al tipo de insulina, inicio y duración de su acción farmacoterapeutica, 

las insulinas se clasifican de la siguiente forma: 
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INSULINA 

 

TIPO DE INSULINA 

INICIO DE 

ACCIÓN 

MÁXIMA 

ACCIÓN 

DURACIÓN 

DE ACCIÓN 

NPH Regular 2 horas 6 horas 12 horas 

Glargina Análogo de acción basal 2-4 horas Sin peak 24 horas 

Detemir Análogo de acción basal 15-30 minutos Sin peak 12 horas 

Cristalina Rápida 30 minutos 3 horas 6 horas 

Lispro Análogo de acción 

ultrarrápida 

<15 minutos 30-

90minutos 

4 horas 

Aspártica Análogo de acción 

ultrarrápida 

<15 minutos 30-

90minutos 

4 horas 

Glulisina Análogo de acción 

ultrarrápida 

10-15 minutos 30-

90minutos 

4 horas 

Tabla  3. Tipos de insulina y sus tiempos de acción. Asenjo, Sylvia, Muzzo B, Santiago, Perez, Maria 

Virginia, Ugarte P, Francisca, & Willshaw, María Eugenia. (2007). Consenso en el diagnóstico y 

tratamiento de la diabetes tipo 1 del niño y del adolescente.  
 

 

4.17 Atención Farmacéutica  

La atención farmacéutica es la participación activa y exclusiva del químico 

farmacéutico que tiene como objetivo principal identificar las oportunidades de 

mejora en la terapia farmacológica del paciente con el fin de optimizar el uso de 

los medicamentos orientándolo hacia el uso racional de los mismos y de esta 

manera colaborar en el logro de resultados de la terapia farmacológica. 

Uno de los objetivos de la atención farmacéutica está orientado hacia la detección 

y evaluación de los PRM y RNM ya pueden afectar el éxito del tratamiento 

farmacoterapéutico.  

El Pharmaceutical care es una metodología centrada en las necesidades del 

paciente y su objetivo es generar una relación terapéutica, asociación o alianza 

entre el profesional y el paciente con el propósito muy específico de optimizar la 
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experiencia de medicación del paciente; de la calidad de esta relación terapéutica 

depende el éxito de la atención farmacéutica debido a que la confianza generada a 

través de este vínculo permite que el paciente exprese  más claramente sus 

necesidades y preocupaciones en relación a su farmacoterapia.  

 

El pharmaceutical care enfoca sus objetivos en hacer un seguimiento continuo a 

través de tres etapas en las cuales se desarrolla toda la atención al paciente:  

 

 
 

Gráfica 6 . Etapas de la atención Farmacéutica. Construcción propia. 
 

Durante el tercer Consenso de Granada se definieron los PRM como “aquellas 

situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la 

aparición de un resultado negativo asociado a la medicación”. Tercer Consenso de 

Granada sobre Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) y resultados 

negativos asociados a la Medicación (RNM). 
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Así mismo se definieron los RNM como “los resultados en la salud del paciente no 

adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de 

medicamentos”. Tercer Consenso de Granada sobre Problemas Relacionados con 

Medicamentos (PRM) y resultados negativos asociados a la Medicación (RNM). 

 Los PRM pueden ser originados por diversas situaciones, por lo cual durante el 

tercer Consenso de Granada se estableció un listado de posibles causas del origen 

de PRM con el fin de identificar la proveniencia y de esta manera lograr una 

adecuada intervención:  

 Administración errónea del medicamento  

 Características personales   

 Conservación inadecuada 

 Contraindicación   

 Dosis, pauta y/o duración no adecuada   

 Duplicidad   

 Errores en la dispensación  

  Errores en la prescripción  

 Incumplimiento  

  Interacciones   

 Otros problemas de salud que afectan al tratamiento   

  Probabilidad de efectos adversos   

  Problema de salud insuficientemente tratado  

 Otros   
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Consecuentemente los RNM también se clasificaron de acuerdo a las características 

que debe tener todo medicamento para ser utilizado; necesidad, efectividad y 

seguridad:  

 

NECESIDAD  

Problema de Salud no 

tratado 

El paciente sufre un problema de salud asociado a no 

recibir una medicación que necesita. 

Efecto de medicamento 

innecesario 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

recibir un medicamento que no necesita.  

 

EFECTIVIDAD  

Inefectividad no 

cuantitativa 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inefectividad no cuantitativa de la medicación 

Inefectividad cuantitativa El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inefectividad cuantitativa de la medicación.  

 

SEGURIDAD  

Inseguridad no 

cuantitativa 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. 

Inseguridad cuantitativa El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inseguridad cuantitativa de un medicamento.  

 

Tabla  4 . Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Mediación. Sabater D., silva M, Faus 

Dader M. “Método Dader, guía de Seguimiento Farmacoterapéutico” 
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5 OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo general  

 

 Proponer un modelo de atención farmacéutica para pacientes con Diabetes 

Mellitus con insulinoterapia atendidos en una IPS de Bogotá. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterizar la población diagnosticada con Diabetes Mellitus que requiere 

insulinoterapia atendida en una IPS de Bogotá. 

 

 Diseñar una guía para la prestación del servicio de atención farmacéutica en 

pacientes con manejo de insulinoterapia. 

 

 Aplicar la guía de atención farmacéutica a través de una prueba piloto.   

 

6 METODOLOGÍA  

 

 

El desarrollo de la guía de atención farmacéutica se llevó a cabo bajo los 

parámetros establecidos por el Pharmaceutical Care, el esquema para la 

elaboración del modelo de atención farmacéutica se presenta a continuación:  
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Gráfica 7 Esquema de la metodología a seguir. Construcción propia. 

 

 

6.1 Tipo de estudio  

Investigación de tipo descriptivo y transversal a partir de los datos suministrados 

por parte de la IPS de atención del grupo de pacientes que son el objeto de 

estudio. 

 

6.2 Población  

Pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus, que actualmente se encuentren 

recibiendo tratamiento farmacoterapeutico para el tratamiento de su enfermedad 

en el cual se incluya algún tipo de insulina.  
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6.3 Caracterización de la población  

La caracterización de la población se realizó a través de un análisis univariado 

teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

Variables cuantitativas  Variables cualitativas 

Edad – grupo etario  

Índice de masa corporal 

Reportes de control de Hbc1a  

Género  

Tipo de Diabetes Mellitus 

 

 

6.4 Criterios de inclusión. 

 

La selección de los pacientes susceptibles de participación en el programa de 

atención farmacéutica se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

Tabla  5. Criterios de inclusión. Construcción propia. 

MODELO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 

Criterios de inclusión 

Pacientes mayores de 18 años. 

 

Pacientes hombres y mujeres.  

 

Pacientes que estén recibiendo atención dentro de la IPS.  

 

Pacientes que presenten reportes de Hb1ac fuera de los valores aceptables.  

 

Pacientes que deseen participar voluntariamente del programa de atención 

farmacéutica. 

 

Pacientes que se encuentren dentro de la clasificación CIE- 10 que 

actualmente requieran terapia insulínica.  
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE -10 

E10 DIABETES MELLITUS TIPOP 1. 

Código 

CIE – 10 

Diagnóstico 

 

E 10.1 Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis  

E 10.10 Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis sin coma 

E 10.11 Diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis con coma 

E 10.2 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones renales 

E 10.21 Diabetes mellitus tipo 1 con nefropatía diabética 

E 10.22 Diabetes mellitus tipo 1 con nefropatía diabética crónica 

E 10.29 Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones diabéticas renales 

E 10.3 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones oftálmicas 

E 10.31 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no especificada 

E 10.311 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no especificada con 

edema macular 

E 10.319 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no especificada sin 

edema macular 

E 10.32 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa leve 

E 10.321 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa leve 

con edema macular 

E 10.329 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa leve 

sin edema macular 

E 10.33 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa 

moderada 

E 10.331 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa 

moderada con edema macular 

E 10.339 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa 

moderada sin edema macular 

E 10.34 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa grav 

E 10.341  Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa grave 

con edema macular 
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E 10.349  Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa grave 

sin edema macular 

E 10.35  Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa 

E 10.351  Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa con 

edema  

E 10.359  Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa sin 

edema macular 

E 10.36  Diabetes mellitus tipo 1 con catarata diabética 

E 10.39  Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones oftálmicas diabéticas 

E 10.4  Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones neurológicas 

E 10.40  Diabetes mellitus tipo 1 con neuropatía diabética, no especificada 

E 10.41  Diabetes mellitus tipo 1 con mononeuropatía diabética 

E 10.42  Diabetes mellitus tipo 1 con polineuropatía diabética 

E 10.43  Diabetes mellitus tipo 1 con (poli)neuropatía autónoma diabética 

E 10.44  Diabetes mellitus tipo 1 con amiotrofia diabética 

E 10.49  Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones neurológicas 

diabética 

E 10.5  Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones circulatorias 

E 10.51  Diabetes mellitus tipo 1 con angiopatía periférica diabética sin 

gangrena 

E 10.52  Diabetes mellitus tipo 1 con angiopatía periférica diabética con 

gangrena 

E 10.59  Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones circulatorias 

E 10.6  Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones especificadas 

E 10.61  Diabetes mellitus tipo 1 con artropatía diabética 

E 10.610  Diabetes mellitus tipo 1 con artropatía neuropática diabética 

E 10.618  Diabetes mellitus tipo 1 con otras artropatías diabéticas 

E 10.62  Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones cutáneas 

E 10.620 Diabetes mellitus tipo 1 con dermatitis diabética 

E 10.621  Diabetes mellitus tipo 1 con úlcera en pie 

E 10.622  Diabetes mellitus tipo 1 con otras úlceras cutáneas 
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E 10.628  Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones cutáneas 

E 10.63  Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones orales 

E 10.630  Diabetes mellitus tipo 1 con enfermedad periodontal 

E 10.638  Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones orales 

E 10.64  Diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemia 

E 10.641  Diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemia con coma 

E 10.649  Diabetes mellitus tipo 1 con hipoglucemia sin coma 

E 10.65 Diabetes mellitus tipo 1 con hiperglucemia 

E 10.69 Diabetes mellitus tipo 1 con otras complicaciones especificadas 

E 10.8  Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones no especificadas 

E 10.9  Diabetes mellitus tipo 1 sin complicaciones 

tabla  6. Clasificación CIE 10 para Diabetes Mellitus 

https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/index_10_mc.html 

 

7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

7.1 Caracterización de la población  

 

Se contó con un grupo poblacional de 487 pacientes, perteneciente a géneros 

femenino y masculino, diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 Y 2 que 

actualmente manejan algún tipo de insulina para el manejo de su enfermedad. A 

partir de los datos suministrados por el prestador de servicios de salud que genera 

la atención a los pacientes se logró caracterizar la población a través de un análisis 

univariado teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
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Sexo  

 

 

Gráfica 8 Caracterización de la población por sexo. Construcción propia. 

 

 

La clasificación por sexo indicó que el total de la población se divide en  47% 

pacientes masculinos  y 53% pacientes femeninas, este resultado es concordante 

con la caracterización de pacientes con diabetes mellitus realizado en Bogotá en el 

2015, donde se identificó que la mayor parte de la población diagnositcada es 

femenina. Tamayo, D.C., Camacho, S.M., & López, P.A. (2015). Caracterización de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos por médicos residentes de 

medicina familiar en Bogotá, Colombia. Desaİos 2015;9 (2) 17-24. 

 

Edad 

 

La clasificación de la población por grupo etareo arrojó que el 61% de la población 

son adultos mayores, el 34% de la población son adutlos medios y solo el 5% de la 

población están clasificados como adultos jovenes. La caracterización por edades   
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es similar  a la realizada con pacientes con diabetes mellitus en Bogotá en el 2015, 

donde se identificó que  la mayor concentración de la  problación se encuentra 

entre los 50 y 79 años y una mínima parte de la población es menor de 50 años. 

Tamayo, D.C., Camacho, S.M., & López, P.A. (2015). Caracterización de pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 atendidos por médicos residentes de medicina familiar 

en Bogotá, Colombia. Desaİos 2015;9 (2) 17-24. 

 

 

 

Gráfica 9. Edad de la población por quinquenios. Construcción propia. 

 

Índice de masa corporal (IMC)  

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin 

embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no 

corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.  De acuerdo a 
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los referentes publicados por la OMS se consideraron los siguientes parámetros 

para establecer el IMC:  

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

RANGO 

15 kg/m  Delgadez muy severa 

15-15,9 kg/m Delgadez severa 

16-18,4 kg/m Delgadez 

18,5-24,9 kg/m Peso saludable 

25-29.9 kg/m Sobrepeso 

30-34,9 kg/m Obesidad moderada 

35-39,9 kg/m Obesidad severa 

40 o más kg/m Obesidad Mórbida 

Tabla  7 Índice de masa corporal, Organización Mundial de la Salud, 2017. 

 

 

 

Gráfica 10 Caracterización de la población por parámetro de índice de masa corporal. Construcción 

propia. 

 

Se observó que del total de la población solo el 22% se encuentra ubicado dentro 

de los índices normales de masa corporal de acuerdo a la clasificación de la OMS, 
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mientras que el 36% se encuentra en sobrepeso y el 42% presenta algún tipo de 

obesidad, parámetro que se encuentra directamente relacionado como un factor 

de riesgo frente al diagnóstico de Diabetes Mellitus. 

 

Reporte de Hemoglobina glicosilada. 

 

Gráfica 11. Reporte de Hemoglobina glicosilada pacientes con insulinoterapia. Construcción propia. 

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la guía de práctica clínica para el 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes mayores de 15 años con 

diabetes mellitus tipo 1, uno de los criterios de control metabólico es el control de 

la hemoglobina glicosilada que basa en los siguientes niveles:  

Parámetro Ideal Aceptable Deficiente 

Hba1c <7.0 <8.0 >=8.0 

 

De acuerdo con lo anterior, el 36% de la población se encuentra fuera de las metas 

de control metabólico pues presentan resultados de Hemoglobina glicosilada fuera 

de los niveles de aceptación para pacientes bajo el diagnóstico de diabetes 
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mellitus. A este grupo conformado por 177 pacientes está orientado el servicio de 

atención farmacéutica. Por su parte un 4% de la población no presenta reporte de 

Hbc1a, por lo cual estos datos fueron tomados como censurados. 

 

 Farmacoterapia concomitante  

De acuerdo a las comorbilidades halladas, se encontró que los pacientes manejan 

varias terapias farmacológicas paralelamente al uso de insulinas, a continuación, se 

presenta el esquema de medicamentos utilizado para cada una de estas patologías: 

 

ESQUEMA1. 

FARMACOTERAPIA  

DE PACIENTES 

ANTI       

HIPERTENSIVOS  

1 

Antidiabéticos  
Metformina 

Clorhidrato  

Insulina Cristalina 

Humana  

Insulina Humana 

Nph  

Pauta Terapéutica  
850 MG / 12 

HORAS  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

2 

Antihipertensivos  Losartan   Metoprolol Tartrato   Enalapril Maleato   

Pauta Terapéutica 
50 MG / 12 

HORAS  
100 MG / 12 HORAS  20 MG / 12 HORAS  

3 

Antiácidos Y Anti 

Ulcerosos  
Omeprazol  

Ranitidina 

Clorhidrato  

Hidroxido De 

Aluminio  

Pauta Terapéutica 
30 MG / 24 

HORAS  
150 MG / 24 HORAS 10 ML/ 8 HORAS  

4 

Anticoagulante  
Ácido Acetil 

Salicilico  
 - -  

Pauta Terapéutica  
100 MG  / 24 

HORAS 
 -  - 

5 

Diuréticos Furosemida  Espironolactona    - 

Pauta Terapéutica 
40 MG / 24 

HORAS  
30 MG / 24 HORAS   - 

ESQUEMA 2. 

FARMACOTERAPIA 

DE PACIENTES 

CON 

HIPOTIROIDISMO  

1 

Antidiabéticos  
Metformina 

Clorhidrato  

Insulina Cristalina 

Humana  

Insulina Humana 

Nph  

Pauta Terapéutica 
850 MG / 12 

HORAS  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

2 

Anti TIROIDEOS  
Levotiroxina 

Sodica   
Levotiroxina Sódica   Levotiroxina   

Pauta Terapéutica 
25 MCG / 24 

HORAS  
75 MCG / 24 HORAS  

100 MCG / 24 

HORAS  
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3 

Antiácidos Y Anti 

Ulcerosos  
Omeprazol  

Ranitidina 

Clorhidrato  

Hidroxido De 

Aluminio  

Pauta Terapéutica  
30 MG / 24 

HORAS  
150 MG / 24 HORAS 10 ML/ 8 HORAS  

4 

Anticoagulante  
Ácido Acetil 

Salicilico  
-  -  

Pauta Terapéutica  
100 MG  / 24 

HORAS 
-  -  

ESQUEMA 3. 

FARMACOTERAPIA 

DE PACIENTES 

CON 

DISLIPIDEMIA  

1 

Antidiabéticos  
Metformina 

CLORHIDRATO  

Insulina CRISTALINA 

HUMANA  

Insulina HUMANA 

NPH   

Pauta Terapéutica 
850 MG / 12 

HORAS  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

2 

Hipolipemiantes  Atorvastatina  Gemfibrozilo Tableta  Lovastatina   

Pauta Terapéutica 
40 MG / 24 

HORAS  
600 MG / 24 HORAS  20 MG / 24 HORAS  

3 

Antiácidos Y Anti 

Ulcerosos  
Omeprazol  

Ranitidina 

Clorhidrato  

Hidroxido De 

Aluminio  

Pauta Terapéutica  
30 MG / 24 

HORAS  
150 MG / 24 HORAS 10 ML/ 8 HORAS  

ESQUEMA 4. 

FARMACOTERAPIA 

DE  PACIENTES 

CON 

CARDIOPATÍAS  

1 

Antidiabéticos  
Metformina 

CLORHIDRATO  

Insulina CRISTALINA 

HUMANA  

Insulina HUMANA 

NPH  

Pauta Terapéutica 
850 MG / 12 

HORAS  

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA 

4 UNIDADES O 

0.1 

Unidades/KG/DÍA  

2 

Anticoagulantes  
Ácido Acetil 

Salicilico  

Clopidogrel 

Bisulfato   

Dabigatran 

Etexilato 

Pauta Terapéutica 
100 MG  / 24 

HORAS 
75 MG / 24 HORAS  

110 MG / 12 

HORAS  

3 

Antiaginosos  Carvedilol Carvedilol   
Verapamilo 

Clorhidrato   

Pauta Terapéutica 
12.5 MG / 12 

HORAS 
6.25 MG / 8 HORAS  

120 MG / 12 

HORAS  

4 

Anti ARRÍTMICOS 
Amiodarona 

Clorhidrato   
 - -  

Pauta Terapéutica 
199 MG / 24 

HORAS 
 -  - 

5 

Antiácidos Y Anti 

Ulcerosos  
Omeprazol  

Ranitidina 

Clorhidrato  

Hidroxido De 

Aluminio  

Pauta terapéutica  30 mg / 24 horas  150 mg / 24 horas 10 ml/ 8 horas  

 

Tabla  8 Esquemas de medicamentos asociados a las comorbilidades de  la población. 

Construcción propia. 
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7.2 Diseño de la guía de Atención Farmaceutica  

 

Se llevó a cabo el diseño el documento Guía para la prestación del servicio de 

Atención Farmacéutica en pacientes con terapia de insulinas, la cual está 

ajustada a los resultados de obtenidos de la caracterización de la población a la 

cual va dirigida; teniendo en cuenta la edad, el tipo de insulinas y las terapias 

concomitantes utilizadas por los pacientes.  El objetivo de la guía es proporcionar 

una herramienta de apoyo y seguimiento para el desarrollo de un servicio de 

Atención Farmacéutica orientado al paciente diagnosticado con Diabetes Mellitus 

que requiere insulina y aún que no ha logrado los objetivos de control de 

hemoglobina glicosilada. 

El enfoque de la guía está orientado hacia dos puntos importantes, el 

medicamento y el paciente; en cuanto a los factores relacionados con la terapia 

farmacológica se buscó indagar acerca de la indicación terapeútica, la dosis, la vía 

de administración, el tiempo de tratamiento y la existencia de terapias 

concomitantes. 

En cuanto a los factores relacionados con el paciente y su entorno se buscó evaluar 

la adherencia al tratamiento, los hábitos de vida, alimentación ejercicio, conductas 

de automedicación, consumo de alcohol y tabaco y control del peso. 

 

7.3 Aplicación de la prueba piloto  

 

El desarrollo de la prueba piloto se llevó a cabo a través de la herramienta de tele 

consulta, con la previa autorización por parte de la dirección médica de la IPS de 

atención. 
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 Por autorización de la IPS, la prueba piloto se realizó con diez pacientes los cuales 

fueron seleccionados teniendo en cuenta los más altos niveles de hemoglobina 

glicosilada reportados en los resultados de laboratorio. 

La prueba piloto incluyó dos llamadas a cada uno de los pacientes, durante la 

primera llamada se presentó el consentimiento informado y se realizó el 

agendamiento para la consulta de atención farmacéutica, explicando la actividad a 

realizar e indicando el aval obtenido por parte de la IPS prestadora del servicio de 

salud, así como la fecha, hora y tiempo de duración de la consulta. El desarrollo de 

las consultas se realizó en una sesión de cinco horas en las cuales se abordó a la 

totalidad de la población seleccionada para la realización de esta actividad.  

Las consultas realizadas tuvieron una duración aproximada de veinte minutos cada 

una; inicialmente se hizo la presentación del proyecto a cada uno de los pacientes, 

la finalidad de la consulta y los temas a tratar.  

En la primera parte de la entrevista telefónica, se identificó información relevante 

sobre la terapia insulínica; nombre de las insulinas que actualmente maneja cada 

uno de los pacientes, dosis, como se realiza el almacenamiento en casa, cual es el 

proceso de aplicación que realiza normalmente, que otros medicamentos se 

administra como parte de su tratamiento para el manejo de la Diabetes, como se 

siente con el tratamiento y si la cantidad de medicamentos entregada 

mensualmente logra cubrir los requerimientos de cada paciente. 

Una vez recolectada esta información, se identificaron terapias concomitantes, 

realizando preguntas como: ¿para qué le formularon este medicamento?, ¿cómo se 

lo toma normalmente?, ¿cuánto tiempo lleva con este medicamento?, ¿qué 

cantidad? 
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También se solicitó información importante acerca del uso del glucómetro para el 

control de glicemia en casa y finalmente se indagó sobre los hábitos de vida 

relacionados a la alimentación, ejercicio, consumos de alcohol y tabaco, conductas 

de automedicación, pie diabético y amputaciones.  

 

7.4 Resultados de la prueba piloto  

 

El análisis del abordaje realizado a los pacientes a través de la prueba piloto arrojó 

los siguientes resultados: 

 

Información personal  

El grupo seleccionado se conformó por 6 pacientes de sexo femenino y 4 pacientes 

masculinos, los cuales tienen como característica un reporte de hemoglobina 

glicosilada entre los 93. Y los 13.9. 

 

 

Gráfica 12. Identificación por genero de pacientes participantes de la prueba piloto. Construcción 

propia. 
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En relación al grupo etario se encontraron 6 pacientes adultos mayores es decir 

pacientes mayores de 60 años y 4 pacientes adultos medios es decir con edades 

entre 40 y 60 años. Se encontraron 6 pacientes en sobrepeso, 3 pacientes en 

obesidad moderada y 1 paciente en obesidad severa. 

 

 

 

Tabla  9. Características fisiológicas pacientes participantes de la prueba piloto. Construcción 

propia. 

Información farmacológica 

En relación a la información farmacológica recolectada, se encontró como primera 

medida la información relacionada al tratamiento insulinico, el tratamiento 

hipoglucemiante oral y finalmente las terapias concomitantes.  

Se identificaron dos esquemas de tratamiento insulinico, el primero y al que 

corresponden 4 pacientes es el tratamiento con monoterapia de insulina, en este 

esquema se presentó la administración de un solo tipo de insulina durante la 

mañana y la noche, adicionalmente como hipoglucemiante oral se presentó 

administración de metformina.  

Características fisiológicas de pacientes participantes en la prueba 

piloto. 
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Esquema de tratamiento pacientes con Monoterapia de insulina. 

Insulinas Posología Hipoglucemiante 

oral 

Posología Terapias 

concomitantes 

posología 

NPH 20 und. AM-

PM 

Metformina 850 mg AM-

PM 

Hidroclorotiazida 25 mg AM 

Glargina 20 und. AM-

PM 

Metformina 850 mg PM N/A N/A 

Glargina 20 und. AM-

PM 

Metformina 850 mg 

desayuno- 

almuerzo 

Losartán 50 mg AM-

PM 

Glulisina 20 und. AM-

PM 

Metformina 850 mg 

desayuno- 

almuerzo 

N/A N/A 

Tabla  10. Esquema de monoterapia insulínica de pacientes participantes en la prueba piloto. 

Construcción propia.  

 

El segundo esquema de tratamiento corresponde a terapia combinada de insulinas, 

en horas de la mañana y la noche, adicionalmente con hipoglucemiante oral 

metformina. 

Como terapias concomitantes se encontraron medicamentos para el manejo de 

hipertensión arterial como losartán, manejo de dislipidemia como atorvastatina y 

diuréticos como la hidroclorotiazida.  

 

Esquema de tratamiento pacientes con terapia combinada de insulinas 

Insulinas posología Hipoglucemiante 

oral 

Posología Terapias 

concomitantes 

Posología 

Glargina 

Glulisina 

20 und almuerzo 

34 und PM 

Metformina 850 mg PM Carvedilol  6.25 mg 

PM 

Detemir 

Glulisina 

25 und. AM –PM 

12 und. desayuno- 

almuerzo 

N/A  Atorvastatina 40 mg 

PM  

Glargina 

Lispro 

22 und AM-PM 

12 und AM-PM 

Metformina 850 mg AM  Losartán  50 mg 

AM-PM 
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Lispro 

Glargina 

14 und con las 

comidas 

10 und PM 

N/A  N/A  N/A 

NPH 

Cristalina 

18 und AM-PM 

18 und AM-PM 

Metformina 850 mg 

desayuno-

almuerzo  

Losartán  50 mg 

AM- PM  

NPN 

Cristalina 

10 und noche 

10 und AM 

N/A  N/A N/A 

Tabla  11. Esquema de tratamiento con terapia combinada de insulinas en pacientes participantes 

de la prueba piloto. Construcción propia. 

 

 

Información no farmacológica  

En los aspectos no farmacológicos, se recopilo información importante a cerca de 

las prácticas de almacenamiento de insulinas en casa, el uso del glucómetro, 

episodios de hipoglicemia y conductas de automedicación:  

 

Información no 

farmacológica 

Respuesta de 

los pacientes 

 

Recomendaciones dadas  durante la consulta 

SI NO 

Almacenamiento 

adecuado de 

insulinas en casa  

6 4 Importancia de la conservación de la cadena de frío y 

correcto almacenamiento y transporte de las insulinas. 

 

Uso correcto del 

glucómetro  

4 6 Educación sobre la importancia del control de la 

glicemia en casa y el uso adecuado del dispositivo.  

 

Identificación de 

episodios de  

hipoglicemia  

9 1 Ilustración a cerca de la identificación y manejo de 

episodios de hipoglicemia en casa. 

Conductas de 

automedicación  

3 7 Educación a cerca de los peligros de la automedicación y 

consecuencias en el éxito del tratamiento de su 

enfermedad. 

 

Tabla  12. Información no farmacológica proporcionada por los pacientes participantes en la 

prueba piloto. Construcción propia. 
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Hábitos de vida  

La información recolectada en relación a los hábitos de vida muestra que los 

pacientes seleccionados presentan un gran conocimiento del manejo de la 

enfermedad, la mayoría refiere tener comportamientos adherentes hacia el control 

de peso, control de ingesta de carbohidratos, ejercitación y no consumo de alcohol 

y tabaco. Sin embargo, la totalidad de los pacientes presenta algún índice de 

sobrepeso, durante el abordaje a cada paciente, se hizo énfasis en la importancia 

de los estilos de vida saludables para llevar un adecuado manejo de la enfermedad.  

 

 

Gráfica 13.Información suministrada por los pacientes participantes de la prueba piloto en relación 

a los hábitos de vida. Construcción propia. 

 

Información recolectada a partir de las historias clínicas 

Los siguientes datos fueron obtenidos a partir de los registros de historias clínicas: 

El reporte de tensión arterial permite observar que se presentan cifras tensionales 

normales en la mayoría de los pacientes que participaron de la prueba piloto; sin 
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embargo, se encuentran tres pacientes con tensión sistólica por encima de los 120 

mm/Hg y tensión diastólica por encima de los 80 mm/Hg. Al revisar la medicación 

concomitante de estos pacientes se observa que se está administrando el 

medicamento losartán para el manejo de la Hipertensión arterial.  

 

Gráfica 14. Reporte de cifras tensionales de los pacientes participantes de la prueba piloto, 

recolectada a partir de las historias clínicas. Construcción propia. 

 

En relación al reporte de colesterol y triglicéridos se encontró que los pacientes 

tienen un buen perfil lipídico; sin embargo, se observaron dos pacientes presentan 

niveles elevados de colesterol total y dos pacientes con valores elevados de 

triglicéridos.  
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Gráfica 15.Reporte resultados de colesterol y triglicéridos, de los pacientes participantes de la 

prueba piloto, recolectada a partir de las historias clínicas. Construcción propia. 

 

 
 

 Identificación de Interacciones farmacológicas  

 

En relación a las posibles interacciones que presentan las insulinas con las terapias 

concomitantes se observó que   frente a la administración simultanea de insulinas 

con hipoglucemiantes orales tales como la Metformina se puede presentar un 

aumento del efecto hipoglucemiante de la insulina, lo mismo ocurre con el 

carvedilol, mientras que con el losartan y el uso de tiazidas como la 

hidroclorotiazida, se puede presentar una disminución del efecto hipoglucemiante 

de la insulina.  

Frente a lo anterior, se identificaron dos pacientes que refieren presentar 

habitualmente síntomas de hipoglucemia en horas de la mañana; al revisar  la 

información farmacológica recolectada se evidencia que hay una administración 

simultánea de insulinas y metformina en horas de la mañana, lo cual puede generar 

un aumento de la acción hipoglucemiante de la insulina, lo anterior puede 

desencadenar episodios de hipoglucemia en estos pacientes, como intervención se 
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propone realizar un cambio de horario del tratamiento oral con el fin de generar un 

espacio suficiente entre la administración del tratamiento insulinico y el oral, 

adicional a ello se requiere un control de hipoglicemia para en las mañanas para 

evidenciar si se presenta mejoría en la sintomatología que refieren los pacientes.  

POSIBLES INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS  

PACENTE 

1  

SÍNTOMAS REFERIDOS POR EL PACIENTE  
Temblor, sudor frio, mareo, dolor de cabeza, 

náuseas en horas de la mañana  

TRATAMIENTO INSULINICO  

Insulina Glargine 22 Und AM-PM                                                                        

Insulina Lispro 12 Und  AM-PM  

 

TRATAMIENTO ORAL  Metformina 850 mg AM  

MEDICAMENTOS CONCOMITANTES  Losartán 50 mg AM-PM  

TIPO DE INTERACCIÓN  aumento del efecto hipoglucemiante  

CAUSA DE LA INTERACCIÓN  
administración simultánea del 

hipoglucemiante oral con la insulina 

INTERVENCIÓN PROPUESTA  cambio de horario del tratamiento oral  

PACENTE 

2  

SÍNTOMAS REFERIDOS POR EL PACIENTE  
Temblor, sudor frio, mareo, dolor de cabeza, 

náuseas en horas de la mañana  

TRATAMIENTO INSULINICO  
Insulina Glargina 20 Und AM-PM                                                                         

TRATAMIENTO ORAL  Metformina 850 mg desayuno - almuerzo 

MEDICAMENTOS CONCOMITANTES  Losartán 50 mg AM-PM  

TIPO DE INTERACCIÓN  aumento del efecto hipoglucemiante  

CAUSA DE LA INTERACCIÓN  
administración simultánea del 

hipoglucemiante oral con la insulina 

INTERVENCIÓN PROPUESTA  cambio de horario del tratamiento oral  

Tabla  13. Posibles interacciones medicamento- medicamento identificadas en los pacientes 

participantes. 

 

Identificación de PRM  

El análisis de los posibles PRM encontrados se realizó a través del diagrama de 

causa y efecto o espina de pescado:  
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Se observó que se presentaron siete pacientes con el siguiente PRM de necesidad:  

El paciente sufre un problema de salud por no recibir la medicación que necesita; 

esto debido a que no se les entrega el medicamento por parte del servicio 

farmacéutico o se entrega parcialmente, debido a problemas de disponibilidad del 

medicamento. 

 

 

 

 

Gráfica 16.Análisis de los Problemas Relacionados con Medicamentos identificados en los pacientes 

participantes en la prueba piloto. Construcción propia. 

 

Se identificó un paciente con el siguiente PRM de efectividad “El paciente usa una 

dosis, pauta y/o duración inferior a la que necesita de un medicamento 
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correctamente seleccionado” debido a que no se entrega al paciente la cantidad de 

medicamento necesaria para administrar el tratamiento completo durante el mes. 

Cuatro pacientes presentaron el siguiente PRM de seguridad: “El paciente sufre una 

inefectividad del tratamiento de origen cualitativo”, ya que presentaron malos 

prácticas de almacenamiento de las insulinas que no garantizan la conservación de 

la cadena de frio, lo cual puede afectar la efectividad del medicamento. 

Frente a la identificación de los anteriores PRM se realizaron las siguientes 

intervenciones: 

 

Hallazgo de PRM en la prueba piloto realizada. 

PRM DESCRIPCIÓN  ENCONTRADOS INTERVENCIÓN 

PROPUESTA 

Necesidad 

tipo 1 

Paciente no recibe la insulina 

completa por parte del 

servicio farmacéutico  

7 Se presentó informe de 

hallazgos a la dirección 

médica sobre los faltantes 

de medicamentos 

Seguridad 

tipo 5 

Paciente administra una dosis 

inferior de la que necesita  

4 

Efectividad 

tipo 4  

Paciente tiene mal 

almacenamiento de la 

insulina en casa. 

1  Se brindó educación al 

paciente sobre el correcto 

almacenamiento de las 

insulinas en casa. 

Tabla  14 Hallazgo de PRM en los pacientes participantes de la prueba piloto. 

 

Identificación de RNM 

A continuación, se presentan los RNM identificados derivados de los PRM descritos 

anteriormente: 
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Resultado Negativo a la medicación Asociado a PRM Pacientes  

Problema de salud no tratado Necesidad tipo 1 7 

Inefectividad cualitativa de un medicamento Seguridad tipo 5 4 

Efectividad cuantitativa  Efectividad tipo 4  1  

Tabla  15. RNM identificados en los pacientes participantes en la prueba piloto. 
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8 CONCLUSIONES  

 

 Tras la caracterización de la población se logró establecer que de la totalidad de 

pacientes con terapia insulinica que maneja la IPS actualmente, el 36% 

presentan niveles elevados en la Hemoglobina glicosilada, superando los 8 

mg/dL en los reportes de laboratorio, es decir que no cumplen con los criterios 

de control metabólico para el manejo adecuado de esta enfermedad.   

 

 La elaboración de la guía de atención farmacéutica se llevó a cabo a partir de 

los resultados de la caracterización de la población, lo que permitió obtener una 

herramienta ajustada y orientada hacia las necesidades de los pacientes. 

  

 El desarrollo de la prueba piloto permitió comprobar que a través del uso de la 

herramienta elaborada se lograron identificar PRM, RNM, interacciones 

medicamentosas, conductas inadecuadas en el manejo de la enfermedad y 

hábitos de vida que puedan estar afectando el éxito del tratamiento 

farmacológico. 

 

 Los resultados obtenidos de la prueba piloto demuestran la necesidad de 

implementar la guía de atención farmacéutica en la totalidad de la población 

para que a partir de ello se establezcan planes de acción y seguimiento que 

permitan mejorar los niveles de control metabólico y por ende la calidad de 

vida de los pacientes. 
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9 SUGERENCIAS  

 

 

• Implementar por parte de la IPS la guía de atención farmacéutica en el 

grupo de pacientes diabéticos con terapia de insulinas, con el fin de dar 

continuidad tanto al proceso de los pacientes participantes de la prueba 

piloto como al resto de pacientes susceptibles de recibir el servicio.  

 

 Ajustar la guía para su utilización en pacientes diagnosticados con otras 

patologías que requieran seguimiento y planes de acción encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. 

 

 Hacer una socialización de la guía de atención farmacéutica ante el personal 

de salud de la IPS con el fin de dar inicio a la fase de implementación. 
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11 ANEXOS  

11.1 Anexo 1. Autorización para el manejo de bases de datos de la IPS 

Corporación mi IPS Corvesalud. 
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11.2 Anexo 2. Autorización para el desarrollo de la prueba piloto en pacientes 

de la IPS Corporación mi IPS Corvesalud. 
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11.3 Anexo 3. Entrega de informe de resultados obtenidos a la IPS 

Corporación mi IPS Corvesalud. 

 

 
 

 

 



 
 

 
76 

 

11.4 Anexo 4. Guía para la prestación del servicio de Atención Farmacéutica 

en pacientes con insulinoterapia. 
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1. Listado de abreviaturas  
 

AF atención Farmacéutica 

 

DCI denominación común Internacional  

 

DM Diabetes Mellitus  

 

DMI Diabetes Mellitus tipo I  

 

DMII Diabetes Mellitus tipo II  

 

DMIA Diabetes Mellitus tipo IA  

 

DMIB Diabetes Mellitus tipo IB  

 

ENT Enfermedades no transmisibles  

 

ERC Enfermedad renal crónica  

 

FID Federación Internacional de Diabetes  

 

Hb1c Hemoglobina glicosilada 

 

HTA Hipertensión arterial  

 

IMC Índice de masa corporal  

 

NPH Protamina neutra Hagedorn  

 

ODS Observatorio de Diabetes en Colombia  

 

OMS Organización Mundial de la Salud  

 

PAF Programa de atención farmacéutica  

 

PRM Problemas relacionados con medicamentos  
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PRUM Problemas relacionados con la utilización de medicamentos  

 

PTOG Prueba de tolerancia a la glucosa  

 

RNM Resultados negativos a la medicación  

 

RAM Reacción adversa a medicamentos  

 

SGS Sistema de gestión de la calidad  
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2. Glosario de términos relacionados  
 

 ADHERENCIA TERAPÉUTICA: Grado en que el comportamiento de una 

persona, en la toma del medicamento, seguimiento de un régimen alimentario 

y la ejecución de cambios del modo de vida, corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria.  (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2004) 

 

 ATENCIÓN FARMACÉUTICA: Es la asistencia a un paciente o grupos de 

pacientes, por parte del Químico Farmacéutico, en el seguimiento del 

tratamiento farmacoterapéutico, dirigida a contribuir con el médico tratante y 

otros profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados 

previstos para mejorar su calidad de vida (Decreto 2200, 2005). 

 

 DIABETES MELLITUS: Enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 

no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente 

la insulina que produce. (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

 CALIDAD DE VIDA: Percepción del individuo sobre su posición en la vida 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con 

respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones (Botero de Mejía 

& Pico Merchán, 2007). 

 

 CÓDIGO ATC: código de clasificación anatómica-terapéutica-química 

asignado por el Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology de la 

OMS. El sistema ATC/DDD es una herramienta usada para investigar la 

utilización de los medicamentos con objeto de mejorar la calidad en el uso de 

los mismos.  
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 INSULINA: Hormona segregada por el páncreas que tiene la función de 

controlar la concentración de azúcar en la sangra. La insulina estimula los 

tejidos del cuerpo para que absorban la glucosa que necesitan (Enciclopedias 

de Salud dietética y psicológica, 2016) 

 

 TASA DE INCIDENCIA: Número de casos nuevos de una enfermedad u otra 

condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad 

(población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico. 

Esta tasa permite calcular la probabilidad de que haya un cambio de estado 

(por ejemplo, de no tener la enfermedad a enfermarse, de vivo a muerto, sin 

un evento dado y con evento adverso, entre otros) en un intervalo 

determinado. (Organización Panamericana de la Salud). 

 

 ENFERMEDAD CRÓNICA: enfermedades de larga duración y por lo general 

de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de 

mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 

2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las 

cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de 

edad.  (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

 GUIA DE ATENCIÓN: Es el documento mediante el cual se establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y 

lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de 

interés en salud pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional 

de Seguridad Social en Salud y a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, 

Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado.  (Resolución 

412, 2000, s.f.). 
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 TASA DE PREVALENCIA: Proporción de individuos de un grupo o una 

población que presentan una característica o evento determinado en un 

momento o en un período determinado. (Organización Panamericana de la 

Salud). 

 

 

 MORBILIDAD:  Se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de 

una enfermedad, o a la proporción de enfermedad en una población. La 

morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un 

tratamiento.  (Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la 

Salud de EE. UU., s.f.). 

 

 COMORBILIDAD: Es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en 

una misma persona.  (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2015). 
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3. Introducción 
 

Los continuos adelantos científicos en el área de la farmacoterapia han llevado a 

que la complejidad de los tratamientos farmacológicos sea cada vez mayor; esto 

hace que el rol del químico farmacéutico asistencial oriente sus objetivos hacia la 

recuperación de la salud del paciente convirtiéndose en un agente 

corresponsable de ello junto con los demás profesionales de la salud. 

La diabetes mellitus se considera una enfermedad de tipo crónica, no transmisible 

e irreversible que afecta a millones de personas en el mundo disminuyendo su 

calidad y expectativa de vida, ya que luego de la confirmación del diagnóstico se 

asocian otras complicaciones de salud que son consecuencia del padecimiento 

de ésta enfermedad. Según datos expuestos por la Organización Mundial de la 

Salud, los pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus tienen mayor riesgo de  

sufrir infarto de miocardio así como accidentes cerebrovasculares, 

adicionalmente se considera que el 2% de los casos de ceguera en el mundo son 

derivaciones de padecer algún tipo de Diabetes  y  un gran porcentaje de 

amputaciones de miembros inferiores se dan como consecuencia de esta 

enfermedad, lo que se traduce en discapacidad, disminución de la calidad de vida 

del paciente y su familia y un alto riesgo de desarrollar  nuevas complicaciones.  

 La mortalidad de esta patología ha venido creciendo considerablemente, de 

acuerdo a las cifras de fallecimientos a nivel mundial aportados por  la 

Organización Mundial para la Salud, el 72% de las muertes registradas en el año 

2016 fueron causadas por enfermedades crónicas no transmisibles; dentro de las 

diez causales de muerte se encuentra la Diabetes Mellitus en séptimo lugar; según 

la OMS, “la cifra de muertes por diabetes, que era inferior a un millón en 2000, 

alcanzó los 1,6 millones en 2016”. Así mismo las dos causas principales de 

mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente 

cerebrovascular, siendo ésta última una consecuencia de la diabetes.   
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En Colombia cerca de 4.5 millones de personas padecen esta enfermedad 

actualmente; una cifra que va en crecimiento y que afecta cada vez a población 

más joven. La diabetes está directamente relacionada con estilos de vida poco 

saludables, alimentación desbalanceada, tabaquismo y sedentarismo, por lo 

anterior la población diagnosticada con ésta enfermedad está sujeta a cambios 

drásticos en su cotidianidad para dar un adecuado manejo a la enfermedad, tales 

como horarios establecidos para la administración de sus medicamentos, 

cambios en la alimentación, inclusión de actividad física en su día a día, 

monitoreos constantes de sus niveles de glucosa y asistencia médica 

periódicamente.  

Por su parte la atención farmacéutica es un practica exclusiva del Químico 

Farmacéutico en la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un 

tratamiento farmacoterapéutico, con el fin de conseguir resultados que se 

traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida del paciente. 

La presente guía es una herramienta estructurada con base en la metodología del 

pharmaceutical care, que intenta ofrecer los lineamientos básicos de seguimiento 

al paciente diagnosticado con Diabetes Mellitus insulinodependiente, para 

prestar un servicio de atención farmacéutica efectivo y que pueda generar 

resultados positivos en el estado de situación de los pacientes que pertenecen a 

esta población en especial. 

4. Alcance  
 

La presente guía está orientada a brindar al profesional en química farmacéutica 

determinadas pautas de seguimiento para llevar a cabo de forma correcta y 

sistemática la prestación del servicio de atención farmacéutica a los pacientes 

diagnosticados con Diabetes Mellitus que tienen terapia con isulinas, atendidos 
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en la IPS Coversalud S.A.S., que actualmente están fuera de los criterios 

aceptables del control de Hb1c.  

5. Objetivo  
 

Proporcionar una herramienta de apoyo y seguimiento para el desarrollo de un 

servicio de Atención Farmacéutica orientado al paciente diagnosticado con 

Diabetes Mellitus con manejo de insulinoterapia, que no ha logrado los objetivos 

de control de Hb1c, basada en el planteamiento del pharmaceutical care. 

6. Justificación  
 

La atención farmacéutica es una práctica orientada hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida del paciente que dirige sus acciones a realizar un seguimiento 

transversal en todo el proceso de recuperación de la salud que incluya una terapia 

farmacológica. El actuar del químico farmacéutico en el acompañamiento a un 

paciente o un grupo de pacientes, constituye un eslabón importante en la cadena 

conformada por un equipo profesionales que desempeñan sus funciones 

alrededor del cuidado de la salud. El ejercicio de la atención farmacéutica es una 

función exclusiva del químico farmacéutico, pues es el profesional idóneo para 

dar la orientación correcta y necesaria para asegurar la correcta ejecución de la 

terapia farmacológica por parte del paciente o en algunos casos del cuidador. 

El seguimiento a la farmacoterapia del paciente es una herramienta fundamental 

para la identificación de posibles PRM y RNM que pueden disminuir el nivel de 

éxito del tratamiento y desmejorar la calidad de vida de los pacientes.  

De acuerdo con datos reportados por la organización Mundial para la Salud, la 

prevalencia de pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus para Colombia es 

del 7.6% en hombres y del 8.5% en mujeres, cifra que va en aumento debido a 

factores de riesgo tanto modificables (estilos de vida, IMC, hábitos como el 
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tabaquismo) como no modificables (antecedentes hereditarios, edad, etnia y 

género.) 

El control de la farmacoterapia insulínica para pacientes bajo el diagnóstico de 

Diabetes Mellitus es importante en la medida  que se pueda ofrecer una 

educación orientada al paciente sobre el cuidado de su enfermedad desde 

distintos enfoques, como la adecuada administración de su tratamiento, la 

oportuna identificación de síntomas que indiquen cambios en su estado de salud, 

el control de glucemia, la alimentación responsable y la importancia de llevar a 

cabo su tratamiento de acuerdo a las indicaciones médicas.  

7. Marco normativo  
 

De acuerdo con la normatividad que reglamenta la profesión del químico 

farmacéutico en Colombia se plantea el ejercicio de la atención farmacéutica 

como un servicio:  la resolución 1403 de 2007, establece la estructuración de la 

atención farmacéutica como un servicio y normatiza las condiciones para el 

cumplimiento de su ejecución como se describe a continuación:  

“En el cumplimiento de la atención farmacéutica se debe recurrir a las siguientes

 herramientas: entrevista con el paciente; elaboración del perfil fármacoterapéu

tico; prevención,detección y resolución de Problemas Relacionados con los Med

icamentos (PRM) y Problemas Relacionados con la  Utilización  de  Medicament

os (PRUM); y, la realización de las  intervenciones necesarias para lograr el cump

limiento del objetivo de la farmacoterapia.” (Resolución 1403, Ministerio de la 

Protección social, 2007). 

 

Así mismo la ley 212 de 1995, que reglamenta la profesión del químico 

farmacéutico y en el artículo número 4° lo faculta para realizar actividades 

orientadas a la promoción y uso racional de los medicamentos. 
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De acuerdo con la resolución 412 del 2000, esta guía de atención farmacéutica 

está centrada en los lineamientos de propios de un programa de atención y 

descritos allí como: Demanda inducida, detección temprana y protección 

específica. (Resolución 412, 2000). 

 

Así mismo, el plan decenal de salud de Colombia, 2012-2021 plantea la diabetes 

Mellitus como una de las diez primeras causas de egreso Hospitalario en el país 

en personas mayores de 45 años, e indica que esta enfermedad se incluye dentro 

de las patologías de mayor importancia por su gran impacto en la población 

adulta, por lo cual se indica que es una de las enfermedades a las que se debe 

hacer seguimiento permanente. (plan decenal de salud. 2011) 

Por su parte el decreto 780 de 2016, por el cual se reglamenta el sector salud 

define la atención farmacéutica como: “La asistencia a un paciente o grupos de 

pacientes, por parte del Químico Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento 

farmacoterapéutico, dirigida a contribuir con el médico tratante y otros 

profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos 

para mejorar su calidad de vida.”  (Decreto 780 del ministerio de salud y 

Protección social, 2016). 

8. Diabetes  
 

La diabetes es una enfermedad perteneciente al grupo de enfermedades 

metabólicas y se genera como consecuencia de la deficiencia de la acción de la 

insulina sobre la regulación de la glucosa. Esto puede ser a causa de alteraciones 

en la función endocrina del páncreas o también por la pérdida de sensibilidad a 

la insulina por parte de los tejidos efectores. Tras la aparición de la diabetes 

mellitus el principal síntoma corresponde a la elevación de los niveles de glicemia 

a niveles que pueden llegar a ser nocivos para los diferentes sistemas fisiológicos. 
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 Clasificación de la diabetes  
 

La diabetes mellitus se clasifica en cuatro grandes grupos de según sea la causa 

originaria de la enfermedad:  

• DIABETES MELLITUS TIPO I: Inicialmente este tipo de diabetes se denominó 

diabetes juvenil o insulinodependiente; de acuerdo con la Asociación Americana 

de Diabetes solo el 5% de la población con diabetes padecen este tipo, se 

caracteriza por la destrucción de las células β pancreáticas lo cual conlleva a una 

deficiencia absoluta de insulina. Actualmente es conocida como DM1 y está 

divida en dos sub grupos, la DM1A y la DM1B: 

DM1A:  esta clasificación hace referencia a un tipo de diabetes 

inmunoinflamatoria crónica en la que existe una destrucción selectiva de las 

células β del páncreas mediada por linfocitos T activados, lo cual genera una 

deficiencia absoluta de insulina. Es un tipo de diabetes recurrente en pacientes 

jóvenes y un poco menos frecuente en población adulta, generalmente la etapa 

de identificación se logra entre los 10 y 15 años de edad del paciente, sin 

embargo, pueden existir en menor medida etapas de identificación en edades 

entre los 30 a 45 años.  

DM1B: o también conocida como diabetes idiopática está constituida por 

algunas formas de diabetes de tipo 1 donde no se conoce la causa, ni se asocia 

con los antígenos HLA. Algunos pacientes tienen insulinopenia permanente y son 

propensos a la cetoacidosis; sólo una pequeña proporción de los pacientes con 

DM tipo 1 se encuentran dentro de esta categoría, siendo la mayoría africanos o 

de origen asiático. Esta forma de diabetes generalmente suele ser hereditaria y 

carece de evidencia de autoinmunidad inmunológica. 
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• DIABETES TIPO II: anteriormente denominada diabetes del adulto, es 

comúnmente encontrada en pacientes con edades superiores a los 40 años, su 

carácter fisiopatológico es heterogéneo pues se encuentra determinada por 

componentes genéticos, ambientales y conductuales.  En este tipo de diabetes 

los defectos en la sensibilidad y en la secreción de insulina suelen presentarse al 

mismo tiempo 

• DIABETES GESTACIONAL: este tipo de diabetes está asociada a la intolerancia 

a los carbohidratos en la etapa gestacional que desencadena hiperglucemia de 

severidad variable. Las mujeres que presentan esta patología generan trastornos 

metabólicos similares a los ocurridos en personas diagnosticadas con diabetes 

tipo 2 como la resistencia a la insulina y el consecuente daño celular, después del 

parto, aun cuando se regresa a un nivel de glicemia normal, un alto porcentaje 

de estas mujeres desarrolla DT2 a lo largo de la vida. 

• OTROS TIPOS ESPECIFICOS 

TIPO MODY: (Maturity-Onset Diabetes of the Young), este tipo de diabetes hace 

referencia a las formas hereditarias de la enfermedad, que son generadas por 

mutaciones en genes autosómicos dominantes, lo que genera que se produzca 

en un daño en la secreción de insulina moderado o severo, esto de acuerdo a la 

mutación que se presente, de acuerdo con esto la diabetes tipo MODY no suele 

asociarse con factores de obesidad y sobrepeso. Este tipo de diabetes es usual en 

pacientes jóvenes, generalmente menores de 25 años, con frecuencia en la etapa 

de la infancia o adolescencia. Su evolución es lenta y progresiva, en la mayoría de 

los casos el paciente no requiere la administración de insulina en los primeros 

años posteriores al diagnóstico. (Ibis, 2012) 

 La DM tipo MODY, se clasifica en 6 sub tipos de acuerdo a la afectación 

presentada, a continuación, se presentan las distintas variantes que presenta cada 

subtipo: 
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Características MODY 1 MODY 2 MODY 3 MODY 4 MODY 5 MODY 6 

Defecto 
genético 

HNF-4α Glucoquinasa HNF-1α IPF 1  Hnf1 α NEURO 
D1β2 

 
 
Fisiopatología 

Difusión de 
célula β 

Difusión de 
célula β  
sensor 
anormal de 
glucosa  

Difusión  
temprana y 
progresiva 
de célula β 

Agenesia 
pancreática  
homocigosis 

Difusión de 
célula β 
asociada a 
malformación 
renal 

Con o sin 
Difusión 
de célula β 

Frecuencia 1-5% poco 
común  

10-65%  
Frecuente  

20-75%  muy 
frecuente  

< 2% poco 
común  

1% poco 
común  

Muy raro 

Edad de 
diagnostico 

Adolescencia  Infancia, 
adolescencia y 
embarazo  

Adolescencia Adulto joven  Pubertad y 
adulto joven  

Edad 
variable 

Severidad de 
hiperglucemia 

Temprana y 
progresiva 

Leve Progresiva  Puede ser 
muy alta 

Puede ser 
muy alta 

Puede ser 
muy alta  

 
 
Complicaciones 

Microvasculares, 
frecuentes y 
graves 

   En corto 
tiempo 
nefropatía y 
retinopatía 
diabética. 

 

 
 
Tratamiento 

Insulina Ejercicio  
y dieta, 
medicamentos 
solo en el 
embarazo 

Insulina Sulfonilureas Insulina Insulina 

Tabla 1.Algunas características de las variantes MODY. Conesa González, Ana Ibis, & 
González Calero, Teresa Margarita. (2012). Aspectos más recientes en relación con la 
diabetes mellitus tipo MODY. Revista Cubana de Endocrinología, 23(2), 186-194. 

 

9. Diagnóstico  

De acuerdo a la Guía de práctica clínica para diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en población mayor de 18 años el 

diagnóstico de la diabetes mellitus se puede hacer con cualquiera de los 

siguientes criterios:   

-Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl  

- Glucemia plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75 g de glucosa 

anhidra disuelta en agua ≥ 200 mg/dl. Esta es una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG) y se toman dos muestras: una basal y otra a las 2 h de la carga.  

-HbA1c en cualquier momento ≥ 6,5 %  
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10. Tratamiento insulínico  
 

Insulina  

Según su origen, las insulinas se clasifican en insulinas humanas y análogos de 

insulina humana. De acuerdo a la farmacocinética, las insulinas se clasifican en 

rápidas (prandiales), intermedias y prolongadas (basales). La siguiente tabla 

muestra los tiempos de acción y la concentración de la insulina en plasma 

después de su administración:  

 

Gráfica 1. Perfiles Farmacocinéticos de las insulinas. Tomado de 

https://www.diabepedia.com.ar/nueva-insulina-degludec-tresiba/ 

11. Tipos de insulinas  
 

Insulinas prandiales  

Son insulinas de acción ultrarrápida, dentro del grupo de las insulinas prandiales 

encuentran la insulina regular o soluble, y los análogos aspart, glulisina y lispro. 

Los análogos tienen un inicio de acción más precoz (10-15 minutos frente a los 

30 minutos de las insulinas rápidas humanas) y una duración de acción más corta.  
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Insulinas basales  

Son aquellas que cubren los requerimientos continuos de insulina entre las 

comidas, se dividen en basales de acción intermedia como la insulina NPH  y 

basales de acción prolongada como Glargina, Detemir  y Degludec. 

Interacciones de las insulinas con otros medicamentos 
 

Las insulinas pueden presentar las siguientes interacciones con otros 

medicamentos:  

Tabla 2 interacciones de las insulinas con otros grupos medicamentosos. Construcción 
propia 

 

GRUPO FARMACOLÓGICO PRINCIPIO ACTIVO 
CÓDIGO 

ATC

REDUCCIÓN 

DEL EFECTO 

HIPO   

GLUEMIANTE 

AUMENTO  

DEL EFECTO 

HIPO  

GLUEMIANTE 

ENMASCA-    

RAMIENTO DE 

LOS SINTOMAS 

DE LA 

HIPOGLUCEMIA 

AUMENTO DEL 

REQUERIMIENTO   

DE INSULINA 

OMEPRAZOL A02BC01

RANITIDINA CLORHIDRATO A02BA02

ANTIARRÍTMICOS AMIODARONA CLORHIDRATO  C01BD01

ÁCIDO ACETIL SALICILICO B01AC0601 x

CLOPIDOGREL BISULFATO  B01AC04 x

DABIGATRAN ETEXILATO B01AE07 x

WARFARINA SODICA  B01AA03 x

IMIPRAMINA  CLORHIDRATO N06AA0201 X

SERTRALINA CLORHIDRATO N06AB0601 X

TRAZODONA CORHIDRATO  N06AX0501 X

AMITRIPTILINA CLORHIDRATO  N06AA0901 X

METFORMINA CLORHIDRATO A10BA0201 X

GLIBENCLAMIDA A10BB0101 X

ENALAPRIL MALEATO  C09AA0201 X

LOSARTAN  POTÁSICO C09CA0101 X

METOPROLOL TARTRATO  C07AB0201 X

HORMONAS LEVOTIROXINA SODICA  H03AA01 X X

ESPIRONOLACTONA  C03DA0101 X

FUROSEMIDA C03CA0101 X

ATORVASTATINA C10AA0501

GEMFIBROZILO TABLETA C10AB0401 X

LOVASTATINA  C10AA0201

DIURÉTICOS

HIPOLIPEMIANTES 

TIPO DE INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA 

ANTIAGREGANTE 

PLAQUETARIO

ANTIDEPRESIVOS

ANTIDIABETICOS 

ANTIHIPERTENSIVOS 

ANTIACIDOS Y 

ANTIULCEROSOS 

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 
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Criterios de insulinización  
 

 Hiperglicemia severa. 

 Pérdida de peso.  

 Hiperglucemia a pesar de tratamiento oral combinado.  

 Descompensación por cetoacidosis o estado hiperosmolar.  

 Situaciones intercurrentes como infecciones con hiperglucemia  

Objetivos del tratamiento con insulinas  
 

El tratamiento insulínico plantea los siguientes objetivos:  

 Normalizar la Glucosa en ayunas.  

 Normalizar la Glicemia post-prandial.  

 Minimizar el riesgo de Hipoglicemia.  

 Reducir el riesgo y los altos costos de las complicaciones 

 Mantener niveles de Hb1 entre 6% a 7%.  

 Glicemias en ayunas y preprandiales entre 70 y 120 mg/dl.  

 Glicemias post-prandiales menores de 160 mg/dl 

 

Barreras del tratamiento con insulinas  
 

El paciente puede presentar rechazo o generar inconvenientes frente al 

tratamiento insulínico debido a las inseguridades causadas por el cambio de 

terapia oral a inyectable, de acuerdo con lo anterior, las principales barreras 

presentadas ante el tratamiento insulínico son:  



                                

 

19 

 Temor a presentar hipoglucemia 

 Rechazo a las múltiples inyecciones  

 Temor a presentar aumento de peso posterior al inicio del tratamiento  

 Alteraciones temporales de la visión  

 Posibles edemas transitorio 

 Dificultades con el almacenamiento adecuado  

 

   Parámetros de control en el tratamiento con insulinas  
 

Parámetro Valores de aceptación  Control  

Excelente  Aceptable Inaceptable 

Glicemia en 

ayunas y 

preprandial 

≤120 mg/dl 121 a 170 

mg/dl 

≥171 mg/dl mensual 

HbA1C ≤7% <8.0 % ≥8,0% cada 3 

meses 

Colesterol total ≤180 mg/dl 181 a 199 

mg/dl 

≥200 mg/dl anual 

Colesterol LDL ≤100 mg/dl <130 mg/dl >130 mg/dl anual 

Colesterol HDL >40 mg/dl ≥35 mg/dl <35 mg/dl anual 

Triglicéridos <150 mg/dl 150 a 200 

mg/dl 

≥200 mg/dl anual 

Presión arterial 120/80 mmHg 130/85 

mmHg 

≥140/90 

mmHg 

Cada 

encuentro 

IMC ≤25 ≤29 ≤30 Cada 

encuentro 
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Actividad física >30 min/d 

(perdida/mantiene 

peso) 

 

- 

No realizar 

ninguna 

actividad 

Cada 

encuentro 

Tabaquismo No fumar - Fumar  Cada 

encuentro  

Tabla 3 parámetros de control metabólico pacientes insulinodependientes. Guía de 
práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes tipo 1  en 
población mayo de 18 años. 

12. Prestación del servicio de Atención Farmacéutica  
 

El siguiente diagrama de flujo determina el inicio del proceso y los pasos a seguir 

en cada etapa de la prestación del servicio de Atención Farmacéutica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Diagrama de flujo del servicio de Atención Farmacéutica pacientes 
insulinodependientes. Construcción propia. 
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13. Características de los pacientes candidatos a ofrecer 

el servicio de Atención Farmacéutica 
 

El programa de atención farmacéutica está dirigido a todos aquellos pacientes 

que cumplan con los siguientes criterios de inclusión: 

 Pacientes que deseen participar voluntariamente del programa de 

atención farmacéutica. 

 Pacientes que se encuentren diagnosticados dentro de la clasificación CIE- 

10 para Diabetes Mellitus, que estén recibiendo terapia de insulina para 

el manejo de su enfermedad. 

 Pacientes que estén recibiendo atención dentro de la IPS.  

 Pacientes que presenten reportes de Hemoglobina glicosilada fuera del 

rango de aceptabilidad. 

14. Derivación de la consulta  
 

Durante la consulta de control trimestral y de acuerdo con el resultado periódico 

de la prueba de hemoglobina glicosilada, el médico tratante deberá realizar la 

derivación al paciente hacia la consulta de atención farmacéutica. 

Criterios para derivación al servicio de Atención Farmacéutica 

 

El criterio principal para derivar un paciente hacia el servicio de Atención 

Farmacéutica es el reporte de la prueba de hemoglobina glicosilada, >8.0 mg/dL. 
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15. Programación primera evaluación   
 

La programación de la consulta se debe realizar de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo del paciente y en adherencia a las próximas visitas que este tenga 

programadas a la IPS, es decir que la consulta de atención farmacéutica debe 

realizarse dentro de los días que el paciente debe asistir a cumplir con sus 

valoraciones del grupo de apoyo asistencial como son las citas de control 

nutricional, apoyo psicológico, toma de laboratorios con el fin de no generar 

asistencias adicionales a la IPS por cuenta del servicio de atención farmacéutica.  

El primer abordaje al paciente se debe realizar de manera cálida y amigable con 

el fin de lograr captar su atención, indicando que el servicio de atención 

farmacéutica es un servicio de aceptación voluntaria y que en cualquier parte del 

proceso el paciente puede desistir de su participación. El servicio se debe ofrecer 

resaltando aspectos positivos para la salud del paciente:  

Beneficios para el paciente:  

 Despejar todas las dudas o inquietudes que el paciente tenga a cerca de 

la terapia insulínica que está llevando a cabo.  

 Verificar si la terapia insulínica puede presentar interacciones fármaco-

fármaco con otros medicamentos que esté utilizando actualmente. 

 Identificar posibles PRM que puedan afectar el éxito del tratamiento 

farmacoterapéutico. 

 Revisar a fondo cual ha sido la efectividad del tratamiento y en qué grado 

se puede mejorar. 

 Mejorar la calidad de vida del paciente. 
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 Las consultas se agendan de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.  

16. Consentimiento informado 
 

Una vez aceptado el servicio se debe diligenciar el formato de consentimiento 

informado donde se indica al paciente cuáles serán las actividades a realizar y el 

alcance del profesional encargado.  

 

Formato  1. Consentimiento informado. Construcción propia. 

FECHA : SEDE:

NOMBRE: TEFEFONO:

NÚMERO ID: EDAD:

   La  ATENCIÓN FARMACÉUTICA es la asistencia a un paciente , por parte del Químico Farmacéutico, 

dirigida a contribuir con el médico tratante y otros profesionales del área de la salud en la consecución de 

los resultados previstos para mejorar su calidad de vida (Decreto 2200, 2005). La consulta  atención 

farmacéutica, tiene   una   duración   de   20 minutos aproximadamente y es  ejecutada por el  químico 

farmacéutico.

Las acciones que se realicen durante la atención farmacéutica serán con su previo consentimiento. 

Las preguntas se harán siempre pensando en favorecer el bienestar suyo(a) y de su familia, tiene derecho 

a no contestar y a hacer preguntas si hay algo que no le queda claro.

La información  entregada es confidencialidad en los términos establecidos por la normativa vigente.  

Puede rechazar la Atención farmacéutica sin perder la prestacion del servicio al que tiene derecho.

Se nos ha dado el número telefónico y todos los canales de comunicación al cual podemos consultar 

cualquier duda que nos surja o podemos informar de cualquier evento que se presente en relación con el 

estado de salud del paciente. 

Se nos ha explicado y aclarado sobre lo que podemos y debemos hacer ante cualquier eventualidad que se 

presente.  

He comprendido la información anterior, Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y 

RIESGOS, CONSIENTO EN QUE SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO.  SI__________ NO __________

firma del paciente _______________________________________________________                                                                 

firma del cuidador o responsable del paciente_____________________________                                                                        

firma de quien realiza el procedimiento ___________________________________

PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA PACIENTES CON INSULINOTERAPIA                                                                                                                                                                             

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

______________________ ______________________

_______________________ ______________________

______________________ ______________________
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El servicio de atención farmacéutica está direccionado a mejorar la calidad de vida 

del paciente a través de tres etapas o momentos de intervención:  

 
Gráfica 3 Etapas de la Atención Farmacéutica. Construcción propia. 
 

17. Primera evaluación 
 

La primera etapa o primera evaluación está orientada a identificar posibles 

problemas relacionados con el tratamiento farmacológico que se está llevando a 

cabo. La búsqueda de esta información se lleva a cabo por medio de la relación 

que se entable entre el profesional y el paciente, para ello es necesario crear un 

ambiente de confianza, seguridad y cordialidad.  

Durante este primer acercamiento se van a tener en cuenta los siguientes 

parámetros de evaluación:  
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Gráfica 4 Parámetros de evaluación en la práctica de la Atención Farmacéutica. 
Construcción propia. 
 

La recolección de la información durante la primera entrevista deberá realizarse 

teniendo en cuenta los factores tanto farmacológicos como no farmacológicos 

que puedan tener influencia en la respuesta terapéutica del paciente. Así mismo, 

la información farmacológica debe ser organizada por medicamentos para lograr 

una adecuada descripción de la terapia farmacológica suministrada por el médico 

frente a la administrada por el paciente.   De acuerdo con esto se propone el 

siguiente formato de recolección para la evaluación inicial: 
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Formato  2. Evaluación inicial. Construcción propia. 

 

 

Fecha de la entrevista

Nombre Tiempo de entrevista 

Documento ID

Teléfono 

Dirección Sexo Talla 

Ocupación Edad IMC 

Peso Perimetro abd. 

Nombre del medicamento Dosis 
¿lo administra usted 

o alguien mas?

Molestias 

reportadas

Nombre del medicamento Nombre del medicamento 

 ¿Lo toma?  ¿Lo toma?

¿Para qué? ¿Para qué? 

¿cada cuanto?  ¿cada cuanto?  

¿desde cuando? ¿desde cuando? 

¿Qué cantidad toma? ¿Qué cantidad toma?

¿alguna dificultad ? ¿alguna dificultad ? 

¿Quién se lo recetó? ¿Quién se lo recetó? 

obrsevaciones obrsevaciones 

PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA PACIENTES CON INSULINOTERAPIA                                                                                                                                                                                                    

Formato de evaluación inicial 

1.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ORAL  DIABETES MELLITUS 

¿Sabe hacer uso del glucómetro?

¿Sabe interpretar la lectura del glucómetro? 

¿Conoce los sintomas de Hipoglucemia?

¿Mide su  glucosa capilar regularmente ?

2. CONTROL DE GLUCEMIA

¿cada          

cuánto? 

Nombre de la (s) insulina (s) que se administra 

¿La insulina entregada es suficiente para el mes? 

Describa el proceso de aplicación de la insulina 

Dosis administrada - Cuantas dosis al dia 

1.TRATAMIENTO FARMACOLOGICO INSULÍNICO DIABETES MELLITUS TIPO I 

Datos de identificación del paciente 

Observaciones

¿En que lugar en casa conserva la insulina? 

Preguntas Observaciones 

Parametros físicos del paciente 

¿Como se siente con su tratamiento actual?

1.2 TERAPIAS CONCOMITANTES 
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Formato  3 . Evaluación inicial. Construcción propia. (continuación formato anterior.) 

 

 

HÁBITOS SI 

Tabaco 

Alcohol 

Drogas psicoactivas 

Alergias

Sobrepeso 

Ejercicio 

Transtorno del sueño 

Dieta baja en azucares 

Dieta baja en carbohidratos 

Paciente dependiente de 

cuidador 

Amputaciones 

Pie diabético 

Automedicación 

HbA1ca Colesterol total Presion arterial

glicemia ayunas Colesterol LDL Trigliceridos 

glicemia posprandial Colesterol HDL

______________________________________ _______________________________

 Firma paciente Q.F. Responsable 

3. INFORMACIÓN SOBRE HÁBITOS DE VIDA 

OBSERVACIONES NO 

4. RESULTADOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS 
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Formato  4. Hoja de medicamentos. Construcción propia. 

 

Diseño de la primera evaluación  

A continuación, se presenta un modelo de como entablar y sostener la 

conversación con el paciente durante la primera evaluación  

- ¿Buen día señor ____________________________ yo soy ________________________ 

Químico farmacéutico y nuestro programa de atención se centra en ayudar a 

Nombre Dirección 

Documento ID Ocupación 

Genero Telefono

Indicación 

terapéutica 

Forma 

Farmacéutica 

Vía de 

administración 

Dosis    

prescrita 

Dosis 

administrada 
Necesario Efectivo Seguro 

Q.F. Responsable 

fecha elaboración

PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA PACIENTES CON INSULINOTERAPIA                                                                            

Formato hoja de medicamentos  

DESCRIPCIÓN DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA 

Datos de identificación del paciente 

Medicamento 
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mejorar los resultados del tratamiento con insulinas, por eso quisiera que 

habláramos sobre los medicamentos que usted maneja en este momento,  

Si el paciente acepta y muestra disposición, se debe firmar el consentimiento 

informado y a continuación comenzar con las preguntas: 

-Primero quiero que por favor me cuente que insulina se está aplicando en este 

momento ___________________________________________ 

-Cuantas veces se está aplicando la insulina al día _________________________________ 

-Usted puede mostrarme como se aplica la insulina _______________________________ 

-La insulina que le entregan en la farmacia le alcanza para todo el 

mes________________________________________________________________________________ 

-Donde guarda la insulina normalmente___________________________________________ 

-En este momento como se siente con este tratamiento, tiene alguna 

preocupación o alguna molestia que me quiera comentar 

__________________________ 

- ¿A parte de la insulina, en este momento toma algún medicamento adicional? 

_____________________________________________________________________________________ 

-¿cómo se lo  está tomando?______________________________________________________ 

¿Sabe para que se lo receto el medico? ___________________________________________ 

¿desde cuándo lo está tomando? _________________________________________________ 

Después de recolectar la información farmacológica se empieza a indagar sobre 

otros aspectos no relacionados con la terapia.  
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-Quisiera que me cuente si usted tiene glucómetro en la casa y si sabe cómo se 

utiliza_____________________________________________________________________________ 

- ¿Cuando tiene episodios de hipoglucemia sabe reconocerlos? ¿Qué siente?   

-Quisiera que me contara como son sus hábitos alimenticios, es decir que come 

habitualmente, ____________________________________________________________________ 

¿fuma? _____________________________________________________________________________ 

- ¿Hace algún tipo de ejercicio? __________________________________________________ 

- ¿consume alcohol? ______________________________________________________________ 

- quisiera saber si tiene alguna pregunta o si hay algo que quiera comentarme 

adicionalmente ____________________________________________________________________ 

Le agradezco mucho su tiempo y la participación,  

18. Identificación de PRM  
 

Los PRM, son problemas que se derivan a partir de la terapia farmacológica y 

generalmente conllevan a un resultado negativo de la medicación. 

 De acuerdo a la clasificación del tercer consenso de granada los PRM se clasifican 

de la siguiente manera: 

NECESIDAD  

Problema de Salud no 

tratado 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

no recibir una medicación que necesita. 

Efecto de medicamento 

innecesario 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

recibir un medicamento que no necesita.  
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EFECTIVIDAD  

Inefectividad no 

cuantitativa 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inefectividad no cuantitativa de la medicación 

Inefectividad cuantitativa El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inefectividad cuantitativa de la medicación.  

SEGURIDAD  

Inseguridad no 

cuantitativa 

El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inseguridad no cuantitativa de un 

medicamento. 

Inseguridad cuantitativa El paciente sufre un problema de salud asociado a 

una inseguridad cuantitativa de un medicamento.  

Tabla 4. Clasificación de Problemas relacionados con medicamentos. Sabater D., silva 
M, Faus Dader M. “Método Dader, guía de Seguimiento Farmacoterapéutico.” 

19. Identificación de RNM  
 

Los resultados negativos asociados a la medicación (RNM) están definidos como 

aquellos resultados en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la 

farmacoterapia y asociados al uso o fallo en el uso de medicamentos, que son 

derivados de los problemas relacionados con medicamentos. Los RNM se 

evidencian a través de síntomas presentados por el paciente, o en los resultados 

negativos en las pruebas de laboratorios clínicos; de acuerdo al tercer consenso 

de granada, la clasificación de los RNM es la siguiente:  

 

Necesidad 

Problema de salud no tratado: el paciente sufre un problema de 

salud asociado a no recibir una medicación que necesita. 

 

Efecto de medicamento innecesario: el paciente sufre un problema 

de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita. 

 

Efectividad 

Inefectividad no cuantitativa: el paciente sufre un problema de 

salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la medicación. 

 

Inefectividad cuantitativa: el paciente sufre un problema de salud 

asociado a una inefectividad cuantitativa de la medicación. 
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Seguridad 

Inseguridad no cuantitativa: el paciente sufre un problema de salud 

asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento. 

 

Inseguridad cuantitativa: el paciente sufre un problema de salud 

asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento. 
Tabla 5. Tabla 4. Clasificación resultados negativos asociados a la medicación. 
Sabater D., silva M, Faus Dader M. “Método Dáder, guía de Seguimiento 
Farmacoterapéutico” 

 

Formato  5. Identificación y seguimiento de resultados negativos a la medicación. 
Construcción propia. 

20. Educación al paciente  
 

SI NO

______________________ _____________________

    FECHA ELABORACIÓN Q.F. RESPONSABLE 

Inseguridad cuantitativa: el paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inseguridad 

cuantitativa de un medicamento.

Tipo de RNM PRM ASOCIADO

NECESIDAD 

EFECTIVIDAD

SEGURIDAD 

Problema de salud no tratado: el paciente sufre 

un problema de salud asociado a no recibir una 

medicación que necesita.

Efecto de medicamento innecesario: el paciente 

sufre un problema de salud asociado a recibir un 

medicamento que no necesita.

Inefectividad no cuantitativa: el paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inefectividad 

no cuantitativa de la medicación.

Inefectividad cuantitativa: el paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inefectividad 

cuantitativa de la medicación.

Inseguridad no cuantitativa: el paciente sufre un 

problema de salud asociado a una inseguridad 

no cuantitativa de un medicamento.

PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA PACIENTES CON INSULINOTERAPIA                                                                                                                                                                                                                  

Identificación y seguimiento de RNM 
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El químico farmacéutico en el proceso de atención farmacéutica del paciente 

diabético con manejo de insulinas, debe dedicar parte de la consulta para brindar 

orientación educativa relacionada con el uso, almacenamiento y disposición final 

de sus medicamentos y los dispositivos médicos utilizados para su correcta 

administración: 

Almacenamiento de la insulina. 

 

 Orientar al paciente sobre el lugar adecuado del almacenamiento de la 

insulina y la importancia de mantenerla en esta condición de 

almacenamiento en cadena de frio, la insulina es un medicamento que para 

conservar su estabilidad química y conseguir su mayor efecto terapéutico 

debe conservar la cadena de frio entre los 2 y 8 grados. 

 Indicar al paciente el lugar ideal de almacenamiento en la nevera, en la parte 

media donde la temperatura de la nevera es constante y hacer claridad de 

que en ningún momento se debe almacenar en la puerta ni en el congelador 

de la nevera. 

 Recomendar al paciente que cada vez que se acerque al servicio 

farmacéutico a reclamar su tratamiento debe llevar una nevera pequeña de 

icopor o maletín que garantice el adecuado almacenamiento durante el 

transporte hacia su lugar de residencia.  

 

Manejo de residuos  

 

Los pacientes con terapia de insulinas requieren el uso de varios elementos que 

se luego se convierten en residuos tales como lancetas y tiras tras el uso del 

glucómetro, jeringas y agujas luego de la administración de la insulina; todos 

estos residuos están categorizados como residuos peligrosos los cuales pueden 

causar daño al resto de la población.  
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Es importante brindar educación al paciente en relación al manejo adecuado y 

disposición final de los residuos generados a partir de su tratamiento:  

Uso de guardián recolector para la captación de material corto punzante.  

No mezclar los residuos generados con la basura que habitualmente se genera 

en casa. 

21. Elaboración del Plan de acción 
 

El parámetro más importante para la determinación de un buen control de la 

enfermedad es el reporte de Hb1c; de acuerdo a la guía para el diagnóstico y 

manejo de la Diabetes Mellitus tipo I, los criterios del control metabólico en 

pacientes insulinodependientes están clasificados de la siguiente manera:  

 

Las acciones referenciadas al tratamiento farmacológico del paciente 

insulinodependiente deben ir encaminadas a alcanzar y mantener criterios de 

control metabólico ideales o aceptables.  

El plan de acción siempre debe plantearse en común acuerdo con el paciente, 

teniendo en cuenta no sólo sus necesidades sino también sus capacidades, 

fortalezas y debilidades. El cumplimiento de los objetivos debe ser medible en 

razón de los resultados de los reportes de laboratorio, en el caso del paciente 

diabético con terapia de insulinas el reporte de Hemoglobina glicosilada.  
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La planificación de los objetivos planteados debe dejarse registrado en el formato 

de plan de acción en el cual se debe proponer como mínimo un objetivo por cada 

problema identificado y se debe dejar una fecha de seguimiento propuesta con 

el fin de incentivar al paciente a generar resultados en un periodo de tiempo 

establecido: 

Formato  6. Plan de acción y seguimiento. Construcción propia.  

22. Evaluaciones sucesivas 
 

El seguimiento posterior al planteamiento de los objetivos debe ser acordado con 

el paciente en términos de tiempo en el cual se pondrá en marcha el plan de 

acción y también respecto a las expectativas de los resultados esperados. 

El resultado encontrado durante las evaluaciones sucesivas debe ser medido en 

razón de la evolución del paciente y de acuerdo al grado de cumplimiento o no 

Problema 

relacionado 
Clasificación  PRM Objetivo propuesto

Fecha de evaluación de 

seguimiento 

Grado de cumplimiento 

del objetivo 

Objetivo cerrado                  

SI/NO 

Fecha nueva              

evaluación 

______________________ _____________________

    FECHA ELABORACIÓN Q.F. RESPONSABLE 

PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA PARA PACIENTES CON INSULINOTERAPIA                                                                                                                                                            

Formato de plan de acción y seguimiento

Medicamento 



                                

 

36 

cumplimiento se debe generar un estado de resultado con el fin de establecer la 

cronología del objetivo:  

Estado de 

resultado de la 

farmacoterapia 

 

Definición 

RESUELTO  Los objetivos de la terapia han sido resueltos. La 

farmacoterapia puede suspenderse, usualmente es usado en 

terapia para trastornos agudos.  

ESTABLE Los objetivos de la terapia han sido resueltos  la misma 

terapia farmacológica continuará sin cambios, usualmente 

es usado en pacientes crónicos 

MEJORADO Se está progresando adecuadamente hacia el logro de los 

objetivos de la terapia en este momento, la misma terapia 

farmacológica continuará sin cambios, usualmente es usado 

en pacientes crónicos 

PARCIALMENTE 

MEJORADO 

se está logrando un progreso medible hacia el logro de los 

objetivos deseados de la terapia, pero se requieren ajustes 

en la terapia con medicamentos para lograr mejor los 

objetivos 

SIN MEJORIA se nota un mínimo progreso en el logro de los objetivos, Se 

considera que se necesita más tiempo para evaluar la 

respuesta completa de este régimen farmacológico. por lo 

tanto, la misma terapia farmacológica continuará en este 

momento 

DESMEJORADO ha habido una disminución en el estado de salud mientras 

se recibe la terapia farmacológica actual, se requieren 

algunos ajustes en el régimen farmacológico (medicamento  

y / o dosis) 

FALLIDO  Los objetivos de la terapia no han sido logrados a pesar de 

las adecuaciones realizadas. Se requiere la suspensión de la 

medicación presente e iniciación de una nueva 

farmacoterapia. 

CADUCADO  Paciente fallecido durante la terapia  
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La periodicidad de las evaluaciones de seguimiento deberá ser cada tres meses, 

con el fin de dar un tiempo prudencial de evolución al paciente y también para 

alinear la consulta de seguimiento con la toma de exámenes de laboratorio y de 

esta manera hacer la evaluación con resultados.  

23. Finalización del servicio  
 

La salida del servicio de atención farmacéutica se puede presentar en dos 

momentos: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Salida del servicio. Construcción Propia. 

 

 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN 
DEL SERVICIO 

Retiro voluntario del 

paciente en cualquier 

momento de la 

prestación del servicio  

Cumplimiento de los 

objetivos reflejado en la 

evolución de los 

resultados de la 

hemoglobina glicosilada 
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