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Resumen 
Ti tu lo: Eficacia de la octreotide en el tratamiento de la hipoglucemia secundaria 

a sulfonilureas en diabetes mellitus i ipo II 

Objetivo: Determinar la eficacia de la octrebtida en el tratamiento de las 

hipoglucemias secundarias a sulfonilureas en diabetes mellitus tipo II. 

Tipo de estudio: Ensayo clinico aleatorizado y controlado. 

Material y metodos: Se estudiaron 35 sujetos, hombres y mujeres mayores de 

18 anos de edad con diagnbstico de diabetes mellitus tipo II (DM II) qua cursaron 

con hipoglucemia secundaria al uso da sulfonilureas. El grupo control histbrico 

se obtuvo de los expedientes clinicos (n 23) da diabtMieos tipo II con 

hipoglucemia no tratados con octrebtida. El grupo de intervancibn con octrebtida 

(n 12) en DM II que ingresaron a urgencies por hipoglucemia antra el 15 da 

noviembre del 2007 y el 15 de febrero del 2008. En todos los individuos sa 

documento edad, sexo, signos clinicos, estudios citohematicos y bioqulmicos; 

variables analizadas con estadisticos de tendancia central y diaparaibn. La 

eficacia del tratamiento con octrebtida se evalub intragrupo por andllsia antes y 

despubs de concentraciones da giucosa en sangre, comparacibn antra grupos 

del numero de recurrencias da hipoglucamia y dias da astancia hospitalaria. Sa 

aplicb estadisticos de tendancia central, dlaparskm, do comparacidn intragrupos 

e inferencialas. 

Resu l tados : Las poblaclones an ambos grupos mostraron dlalrlbucloiies 

demogr i f icas normalea sin diferancias astadlsllcas l a Inlarvanci6n con 

octrebtida redujo hasta un 70 % la probabllldad da rocidivas da .hipoglucemia 

(OR 0.004, RR 0.05). Los sujetos intervenidos con octrebtida requirieron 

significativamente (p < 0.001) menos dias de estancia hospitalaria que los no 

intervenidos. 

Conclusiones: La octrebtida es una intarvencibn eficaz para al control de 

glucemia en sujetos con DM II e hipoglucemia secundaria a sulfonilureas. El uso 

de octrebtida en el tratamiento de hipoglucemia secundaria a sulfonilureas en 

enfermos de DM II reduce los dias de estancia hospitalaria. 

Palabras clave: Octrebtida, hipoglucemia, sulfonilureas, diabetes mellitus tipo II. 



Introduccion 
La diabetes mellitus tipo II represents en Mexico como en todo el mundo un 

problema de salud con alta tasa de incidencia. En nuestro pais a pesar de todos 

los esfuerzos la tasa de mortalidad por esta enfermedad sa ha mantenido 

inalterada en la ultima decada. La cetoacidosis, el coma hyperosmolar 

hiperglucemico y la hipoglucemia secundaria son los motivos m^is frecuentes de 

deceso en sujetos con diabetes mellitus tipo II. En esta enfermedad, la 

hipoglucemia es secundaria a diversas causas donde rasalta al uso de 

hipoglucemiantes orales. Las sulfonilureas son rasponsablas del 47 % de todas 

las hipoglucemias secundarias al uso de hipoglucemianles oralas an sujatos con 

diabetes mellitus tipo II. La suspension del hipoglucemianta oral y la infusidn clo 

soluciones con glucosa es el tratamiento actual do las hipoglucemias 

secundarias. Este esquema con fracuancia no avita racurrenclaa qua 

incrementan la morbi i idad y la sstancia hospilalaria Le i octrebtidfl, un anrilogo cla 

la somatostatins, inhibe la secreei6n da la insulins y ofraca la poalbllldod do 

evitar las recurrencias de hipoglucemia y raduclr la oatancia hoapitalarla da 

enfermos con diabetes mellitus tipo II 



Antecedentes cientificos 

La diabetes mellitus tipo II 

Enfermedad metabolica cuya caracteristica mas importante es la presencia de 

concentracion elevada de glucosa en sangre secundaria a una produccibn 

anormal de insuiina en cantidad o calidad, o de ambas causas.1 La diabetes 

mellitus tipo II o insulino no-dependiente representa entre el 90 y 95% de todos 

los diabeticos.1 

La afectacion social por esta patologia tiene un gran impacto sobra la 

poblacidn mundiai y Mexico no es la axcapci6n So calcula un egraso 

institucional en nuestro pais de 140 millones da posos por al tratamionto 

farmacoldgico y hospital izaci6n de individuos anfarmos da diabetes mellitus tipo 

I I 2 3 Los sintomas asociados con mayor frecuencia a concanlmcionas 

sanguineas de glucosa elevada (hiparglucamia) son: poliuria, polilagia, polidlpalo 

y p6rdida variable de peso. 1 3 

Los criterios para el diagnostico do diabetes mallitua son1 

a. Sintomaiologia m6s concaniracidn aanrjulnaa do glucoan Ifjual o fluperlor 

a 200 mg/dl, en cualquier momanto dal dla 

b. Concentraci6n de glucosa en sangre igual o superior a 126 mg/dl 

posterior a 8 h de ayuno. 

c. Respuesta igual o superior a 200 mg/dl en la prueba de la curva do 

tolerancia a la glucosa. 



Tratamiento de la diabetes mellitus tipo II 

Los o'iversos tratamientos para la diabetes mellitus tipo II no incluyen la cura de 

la enfermedad.3 El tratamiento se clasifica en dos modalidades, a) Ingesta oral 

de farmacos con efecto antihiperglucemicos: biguanidas, tiazolidinedionas 

inhibidoras de alfa-glucosidasa; o con efecto hipoglucemiante: meglit idinas, 

nateglidinas o sulfonilureas; y b) desde 1921 la sustituci6n hormonal con 

insulina.3'4 

La terapeutica oral de la hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo II 

incluye diversos medicamentos con modalidades da accidn farmncol ig ica 

diferentes La metformina, una biguanida da uso extanclido an MiVxico, inhiba la 

absorcion intestinal de glucosa, a nivel celular incramenla la sonsibil ldad a In 

insulina y disminuye la resistencia a la misma; no se le nsocia con hlpoglucamln 

secundaria 4 5 

Los inhibidoras de la ci-glucosidasa, inhibidoras rovorslbloa par 

competencia de las enzimas glucosidasa a hidrolasa & nival dol opitallo 

intestinal; disminuyen la absorcion de curbohidratos y no ao a&ocion a 

hipoglucemia secundar ia ' ' 6 Las tiazolidinedionaB, afaclon Ins cAlulas 

musculares, grasas y hepdticas al incrementar en cantidad y eliclencia los 

receptores para insulina, lo que reduce las concentraciones de glucosa en 

sangre4,5; y las sulfonilureas, consideradas la causa m&s frecuenle de 

hipoglucemia secundaria en la diabetes mellitus tipo II, se relaclonan hasta en el 

40 % de los casos. 5 0 



Las sulfonilureas en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II 

Estos farmacos hacen mas eficiente la secrecion de insulina a travbs de inducir 

la despolarizacion de las celulas p del pancreas. Inhiben los canales celulares de 

potasio dependientes de adenosin-trifosfato (ATP), incremental"! la entrada de 

calcio y la salida de insulina almacenada (fig 1).:v? 

Eficientizan el efecto de la insulina al incremental" los receptores de 

superficie celular a la insulina y disminuir la resistencia a la misma.'1 Parmiten 

una vida media mas prolongada de la insulina libarada al raducir la depuracion 

hepatica de la hormona."1 

i 

\ 

ISSI I IS \ 

Fig 1. Mecanismo de acci6n do las sulfoniluroas. 



Tabla I. Descripclon farmacocinetica ds las sulfonilureas 
meracion Nombre gener ico Nombro 

comercia l 
Tiempo 
maximo 

(h) 

Vicia 
niodia 

T iempo 
do 

accion 

Motabol ismo Excroclo 
ronnl 

Pnmera Cloropropamida Diabinase 2-7 36 60 Hepatico Si 

Pnmera Tolbutamide Onnase 3-4 3-28 6-12 Heprtl ico Bfijo 

Pnmera Aceloheximida Dymelor 3 •1-6 12-18 Hopauco No 

Pnmera Tolazamide Tolinase •1-6 •1-8 12-21 Hepflt ico No 

Pnmera Glipizide Glucoatrol 1-3 ? 12-24 Hopni ico No 

Pnmera Glipizida Gluco i ro lu 6-12 7 24 Hopaiico No 

Pnmera Glibenclamida Eugluclbn 2-6 10 12-24 Hapfttico SI 

Pnmera Giimepinda Amaryl 2-3 5-9 lu-24 1 IdpiMlCO SI 

Tornado de Harrigan RA. ot al . Phsrm Toxicol Tie! An E-merg Moil 200 I 

Las caracteristicas farmacocinaticas da Ins sulfoniluraris ( l abia I) como. 

a) efeclo prolongado de los macamsmos da accidn, b) roduccl6n clal 

metabohsmo hapatico de la hormona, y c) dismmucidn cla la axcraclAn ronnl; 

hacen que eslos farmacos se relacionen con mayor f iacuoncia n diaminucion 

iatrog6nica y grave da los concammcionos da glucoaa tin anngio 

(H ipog lucemia ) 4 4 6 



Hipoglucemia 

La hipoglucemia es la complicacion mas frecuente y peligrosa dentro del 

tratamiento de la diabetes mellitus tipo II.3 En estudios recientes se destaca la 

importancia de un control estricto de los niveles s&ricos de glucosa en el 

enfermo de diabetes mellitus tipo II. Esta conducts favorece en la pr^ctica clinica 

un incremento del riesgo para hipoglucemia farmacoldgica iatrogSnica.2,8 La 

prevalencia en Mexico de hipoglucemia secundaria a hipoglucemiantes en 

diabetes mellitus tipo II es de 70 a 80 %.8 En nuestro pals no hay estudios 

especificos de incidencia de mortalidad producida por hipoglucemia secundaria 

a hipoglucemiantes orales, pero un estudio an un pais latinoamaricano en 1999 

reports que es alrededor del 13 al 40 % 0 

La hipoglucemia se define en humanos adultos como valoros sangulnooa 

de glucosa menores de 60 mg/dl.J En un sarvicio de urgencies, ol dlagnostico aa 

complementa con la triads de Whipple8 

1. Slnlomas cllnicos compatibles con hipoglucamia, 

2 Nivalas bajos da glucosa an sangro, y 

3. Resoluci6n de los slnlomas con el suminlstro e i ldovenoso de 

soluciones con concentraciones alias de glucosa. 



Los sintomas cl inicos estan en relation con alteraciones de la funcion 

cerebral por efecto de neuroglucopenia.10 " La neurona no es capaz de sintetiza 

ni almacenar glucosa, asl el cerebro es dependiente estricto del aporte continuo 

de glucosa y por ende vulnerable a cualquier disminucion en el a p o r t e . ' 0 " 

Concentraciones de glucosa en sangre por debajo de 70 mg/di activan una 

respuesta en secuencia caracterizada por: a) l iberat ion de hormonas 

neuroendocrinas, b) estimulaciOn del sistema nervioso autonomico, y c) 

product ion de sintomas neurog§nicos y neuroglucop6nicos. '° " Esta respuesta 

busca proteger al cerebro y limitar los dafios sistdmicos secundarios a la 

hipoglucemia , o u En general, los sintomas caracterlsticos de la hipoglucemia 

son mediados por l iberat ion de hormonas como: 

a) Glucag6n 

b) Polip6ptido pancreatico 

c) Epinefrina, norapinafrina y Cortisol 

d) Hormona del cracimionto '' " 

Los sintomas son dividldos para su aniandimiento cllnico y acnddsmlco on 

1 Auionomicos, mediados por aumento an los tiiveloa do epinafrina: 

lavnbSo-r, anst&d&d, p&lpkacktnas, n&n'j&stenw, si.'^/a-c,1,.bvcv^ 

seca, midriasis y palidez. 

2. Colin6rgicos: diaforesis, hambre y parestesias. 

3. Neuroglucop6nicos: irritabilidad, confusibn, bradilalia, bradipsiqula, 

diplopia, hemiparesia, ataxia, convulsiones, coma, e incluso la 

muerte (fi 2) .2 1 1 



Fig. 2. Secuancla da rotpuegui an la dl®mlnucl<ln do lo® nlvaleti |)l«»n\A(lnoi cla QlueoM. I.ft linen 

continua detorrnlna el nival madlo. 

Tratamiento de ia hipoglucemia secundaria 

El tratamiento de la hipoglucemia requlero da avaliuicibn oati lcta a i iavds 

del modulo de "triage" en urgencias m6d i cas . s n La modal idad en el manejo 

medico farmacoldgico se decide a partir de la concentraci6n de glucosa en 

sangre y de la gravedad de la presentaci6n cllnica.2,11 



Hay dos modal idades en el tratamiento de la hipoglucemia secundaria 

grave en diabetes mellitus tipo II que requiere manejo en urgencias: a) el 

tratamiento habitual que consiste en el suministro intravenoso de 20 g de 

glucosa en solucion, dosis que puede ser repetida hasta normalizar las 

concentraciones del azucar,5 y b) el manejo posolbgico que consiste en el uso 

de farmacos, conio el diazoxido asociado a hidroclorotiazida o nifedipine; u 

h.ormonas, como glucocorticoides, glucagon u octraotida.1"' 

Octreotida 

La octreotida es un octapbptido darivado da la somatostatina, con afactos 

farmacol6gicos simiiares a 6sta paro con un t iempo do accibn 

considerablemente superior.7,10 Inhiba preferentemente la socrocldn aumentada 

de la hormona del crecimiento (GH), peptidos y serotonin^ produciclos an al 

sistema endocrino gastroantaropancrai t ico (GEP) 1 En modalort animalaa, la 

octrebtida inhibe con potencia a la hormona dol cracimionto, al glucagon y a la 

liberacidn de insulina 7 En ansayos clinicos an gujeioa saiiOri, la oetroOlidsi inhiba 

la liberacidn da la hormona del crecimiento (GH) antimulada por nrglnina, 

ejercicio o hipoglucemia inducida por insulina.' TambiSn se ohs&rvii Inhlbicldn de 

la liberacidn postprandial de insulina, glucagbn, gastrina y otros peptides del 

sistema GEP.7 A diferencia de la somatostatina, la octreotida inhibe la GH 

preferentemente sobre la insulina y su administracibn no va seguida de un efecto 

de rebote de hipersecrecibn de hormonas, lo que ofrece vantajas terapbulicas 

sobre la hipoglucemia secundaria (fig 3).7 
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Fig 3. Mecanismo da act ion da la octraotida. 

La octreotide forma parte de asquemas tarapdiuticos an divarsas 

patologias, dentro de las cuales se saba qua ofreca banaficios: 

1. Fistula enterocutanea1 3 

2. Fistula pancre6 t i ca u 

3. Sindroma da vaciamianto rapido15 

Hipartension portal10 

Diarraa asociada a i laostomla 

Enteropatia asociada a SlOA ' 

Hipartiroidismo asociado a tirotropina,u 

8. Slndrome de intestino corto20 

9. Acromegal ia2 1 

10. Hipotensidn22 

11. Hipoglucemia secundaria a hiperinsulinismo23 



El peso molecular de la octreotide es 1019.3 y su union a las proteinas 

del plasma es de 65%.7 En terminos generates la octreotida inhibe la l iberation 

de insulina al unirse f irmemente a los receptores G para la proteina 

somatostanina (GPCR G protein coupled receptor) en las calulas (3 del 

pancreas.24 La concentraci6n serica de octreotida despues de una dosis 

intramuscular alcanza el pico a 1 h, seguido de una disminucion progresiva 

hasta alcanzar niveles minimos da octreotida al cabo de 12 haras.23,20 ,2 ' 

Despues del pico initial, la concentrat ion de octra6tida se mantiana a 

niveles subterapeuticos durante 7 dias.*'' Las concentraciones masata da 

octreotida son aproximadamenta de 350, 750 y 1 300 ng/l para las dosis da 10, 

20 y 30 mg respectivamente.2 7 

Se requieren 3 inyecciones da octredtida para alcanzar concontraclonas 

sericas estacionarias terap6uticas 2? La posologia da la ociraollda an adulloa as 

de 50 a 100 pg por dosis cada 6, 8 o 12 his En pacientaa pacliatiicaa la dosis m 

de 4 a 5 pg/k/dia dividido an 6 u 8 h 4 " 

No se oncuantran raportes da toxlcidad, aiuiagnaicidnd o 

carciaogenicidad con al uso da aclradlida a com plaza I lay hallazgoa aisladoa 

jmtGicl&d ic&ftoousautAr j? AtdaatUAJSAD 4.iw aw j-umj aa .Uujjo jiAtaa an j j jod&infl 

aromales/* Tambsen hay reportes afefados de cambios cfomosdmicos an 

hamster posterior al uso a largo p l a m 2 ' El riesgo del uso a corto pfazo de 

oetreolids, sunque mln imo, estrsba ert Is posible Wpersenssbiiidad a la hormona 

irosma o a eisaiqysera d e tos compofff intes del preparado,2 ' 



Igualmente, se le ha asociado con exacerbacion de la sintomatologia en 

caso de enfermedades de la vesicula biliar, reduccion de la motil idad intestinal y 

arritmias cardiacas en el enfermo de diabetes mellitus tipo II, efectos 

indeseables asociados con mayor frecuencia al uso prolongado de la 

hormona.7 27 



Material y metodos 

Se realize un ensayo clinico aleatorizado y controlado, longitudinal, 

ambispectivo y comparat ivo en el sea'icio de urgencias mbdicas del Centra 

Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortinez" del I.M.S.S. durante el periodo del 15 de 

noviembre del 2007 al 15 de febrero del 2008. El protocolo fua autorizado por el 

comite local a'e investigacion. Se estudiaron 35 sujetos, hombres y nuijeras con 

diagnostico de diabetes DM II que ingresaron a urgencias por hipoglucemia 

secundaria al uso de sulfonilureas. Las unidadas de invastigacibn fueron 

seleccionadas aleatonamente. El grupo control histbrico sa obtuvo da los 

expedienies clinicos (n 23) de diabbticos tipo II con hipoglucemia secundaria a 

sulfonilureas que no recibieron octrebtida en su manajo an urgencies Gstos 

sujetos fueron tratados con al asquama habitual a bnsa 25 g da glucosa an 

solucibn al 50% El grupo de intarvancibn con octrabticla (n 12) incluyb a los 

sujetos con diabetes mellitus tipo II que ingresaron al aaivlcio do urgoncios y 

que cumplieran los critarios de inclusibn Sa onalizaron slntomaa aacunclnrioa a 

hipoglucemia asociados a dascarga adrandrgicn por nourofjlucopanla tin toclos 

los cases sa obtuvo al consantimionto informado y fumade So aatudlaron 

variables demogref icas como edad, y gbnero, variables cllnicasS y asrtudlos 

paraclinicos de hemocitometr ia y qulmica sangulnea. 

La eficacia del tratamiento con octrebtida se evalub a travbs de comparer 

muestras pariadas al ingreso y egreso de las valores de glucosa en sangre, 

comparacibn entre grupos de numero de recurrencias do hipoglucemia y los dias 

de estancia hospitalaria. Se aplicb an^lisis estadisticos de tendancia central, 



dispersion, de comparacion intragrupos e inferenciaies. De forma no-parametr ica 

los grupos se compararon para evaluar el numero necesario a tratar para 

obsen.'ar un resultado positivo, Se utilizo en todos los analisis un valor crit ico de 

error a del 5 %. 



Resultados 

En ambos grupos se encontro una distribucibn similar para ambos sexos, 

correspondiendo a grupo control 60% mujeres y 40 % hombres. En el Grupo 

intervencion mujeres 70% y hombres 30%. Con respecto a la edad ambos con 

una DS de 11.3, intervalo de confianza de 4.6 a 6.4. Obteniando una p > 0.05. El 

intea'alo de edad en ambos Grupos de 50-85 y 50 -88, (Cuadro I) 

No hubo diferencia significative en el resultado final de la concantracibn 

de glucosa en sangre entre el grupo intervenido con octrebtida (ds 69.1, IC0S 'a 

39.1, intea'alo 76 - 314) y el control manajado con glucosa al 50 % en solucibn 

(ds 57.1, IC95% 23.3, intea'alo 68 - 272). En ambos grupos el anrtlisis 

antes/despubs a travbs de la prueba t para variables clependiontas a dos colas y 

con varianza iguales, fue estadisticamante significative (p < 0 01 x 10-4). 

(Cuadro II). 

En el grupo de intervancibn con octrebtida la probabil it lad de reeidivas 

disminuyo signif icativamente (OR 0 004, RR 0.05) en comparacibn con la 

probabiliad en el grupo no intervenido (OR 0 99, RR 0 95) La comparoelbn antra 

grupos en base a XJ fue estadist icamante significativa (p -- 0 01) 

Los sujetos con DM II con hipoglucomia intoivanidoa con oct iabl ida 

mostraron menos dias de estancia hospitalaria (ds 2 G, ICu ' i4 ' 1 4, intorvalo 1 - 8 

dias) en comparacibn con los del grupo control (p < 0.001). (Fig. 1). 

En la comparacibn entre grupos de las variables que definen otras 

alteraciones sistbmicas no hubo diferencia estadlstica al aplicar la prueba I para 

variables independientes, excepto una diferencia encontrada entre las cuentas 

totales de leucocitos y neutrbfilos elevados en al grupo control, on comparacibn 

con el grupo de intervencibn. (p < 0.05). (Cuadro III) 



Cuadro I. 
Distribution de las variables demograf'icas 

Edad Hombros IVtujoros 
Grupo control Media DS Intorvalo n % n % 

n 23 69 11,3 4,6 5 0 - 8 5 9 40 14 60 

Grupo 
Intervenido 

n 12 74 11,3 6,4 5 0 - 8 8 4 30 8 70 
p > 0.05 



Cuadro II. 
Analisis de eficacia de la intervention con octrootida 

"Glucainia 
(ffiftMl) . 

* "Hipogluconiia 
(looUiiv.'t:.) 

Grupo control Modi 
a 

33 

DS Intorvalo N % OR RR 

Ingreso 

Modi 
a 

33 14.4 5.9 1 4 - 6 7 23 '100 0.99 0.95 
Egreso 139 57.1 23.3 68 - 272 1 4 

Grupo 
Intervenido 

Ingreso 38 14.8 8.4 16 - 6 8 4 30 0.004 0.05 
Egreso 199 69.1 39.1 76 - 314 1 8 

'Pruoba t, p < 0.01 x 1 0 J " X \ p < 0.01 



0 < ' 
Control Intervenido 

G r u p o s 
P < 0.001 

Figura 1. Anaiisis de la eficacia de la octrebtida para reducir los dlas de estancla 
hospitalaria en enfermos de diabetes mellitus lipo II con hipoglucemia 
secundaria a sulfonilureas. 



Cuadro 111. 
Analisis de alteraciones sistemicas asociadas al ingreso hospitalario 
del diabetico con hipoglucemia 

Grupo Grupo 
control Intervenido Valor 

do 
Variable Valor ICB5% Valor IC95% 

Tension arterial media 97.8 7.4 97.2 10.8 Ns 
(mmHg) 
Frecuencia cardiaca 80 4 84 4 Ns 
(latidos/min) 
Frecuencia respiratoria 20 2 21 1 Na 
(resplraciones/mln) 
Temperatura (°C) 36.2 0.1 36.1 0.2 Ns 
Hemoglobina (mg/dl) 10.2 0.7 11.0 0.6 Ns 
Leucocitos 13902 1 GOO 8605 1403 < 0.05 
(celulas/mm3! 
Neutrofilos 10670 3300 6720 1246 < 0.05 
(celulas/mm3) 
Urea (mg/dl) 72.5 26.9 64.2 22 Na 
Croatinina (mg/dl) 2.8 1 2.0 1.3 Ns 
Sodio (mmol/L) 137.7 2.4 139,3 3.3 Na 
Potasio (mmol/L) 4.2 0.4 4.3 0.5 Na 
Cloro (mmol/L) 102.0 2.8 105.6 3.0 Na 
n 35. 



Discusion 

Trabajamos con una poblacion con distr ibution homogenea con respecto a las 

variables demograf icas de la edad y sexo. En este trabajo realizado se logro 

confirmar que la hormona octreotida es eficaz en el tratamiento de la 

hipoglucemia al reducir, las recurrencias. Al igual que otros trabajos realizados 

que confirman este hecho.','4'2:> El hecho da disminuir las racurrencias implica 

disminucion en la aplicacion de soluciones glucosadas hipertbnicas, asl como 

disminuye el numero de registros sericos da glucosa nacesarios," 5 La via de 

aplicacion elegida fue subcutanea los resultados confirman qua as afaetivo la via 

empleada. Aun que seria favorable realizar un estudio comparat ivo para 

determinar la via mas eficaz antra via intravanosa y subcuianaa, asl como los 

intea'alos de aplicacion.5 ts ^ 3 1 

La diferencia enire al rasultado de los nivales da glucoaa an el Grupo 

control y de intervent ion fue contrario a lo citada on la litaratura, clouds 

especifica mejores valoras con al manajo de la octreoiidn 0 Doi i tro los afaclos 

adversos en el Grupo de intarvancidn sola en un pacionta so pit i f ianto nauaoag, 

el cual se limito sin requerir tratamiento. corrobornmos lo citada em la litoralura 

que la ocreOtida es segura en su manejo para h ipoglucemia." 'Loa dias de 

estancia intrahospitalaria se vieron reducidos en un 50% y en consecuencia los 

gastos de estancia se vieron reducidos en el Grupo de intervent ion 

significativarnente, incluso en la literatura se cita la manor necesldad de 

intervention intensiva.7 A pesar que la octrebtida es un medicamanto 

relativamente costoso, un frasco proport ions la cantidad hasta para aplicar 



hasta 10 dosis. Es decir en !a relacion costo beneficio, si es viable continuar su 

aplicacion en los servicios de urgencies.0,7 

Las alteraciones sistemicas no determinaron diferencia significativa, 

excepto la leucocifosis y por lo tanto los neutrofilos. Deniro de la investigacion se 

observo una paciente del Grupo control con una repuesta leucocitaria severa la 

cual rnuy probablemente determine esta diferencia significativa. La media no se 

observa una diferencia marcada, el Grupo control 13,902 leucocitos y el Grupo 

de intervencion 8,605 leucocitos. En prbximos estudios sarA necesario delimitar 

aun mas los criterios de inclusidn y determiner si es significativa. 



nclusiones 

1. La hormona octreotida un analogo sintetico de la somatostat ina se 

confirma la eficacia en el manejo de la hipoglucemia secundaria a las 

sulfonilureas al reducir el numero de recurrencias intrahospitalarias y el 

numero de dias de estancia. 

2. Dentro de los efectos adversos se comprueba que son minimos y 

principalmente digestivos (nauseas). 

3. El beneficio es mayor en relacion a los gastos por la octreotida ya que a 

pesar de ser un medicamento costoso El gasto real por dosis os menor 

de 300 pesos. Tomando en cuenta que la dosis as de una a dos 

dependiendo las recurrencias prasentnda 

4 Serdn necesarios continuar con estudios controlados para confirmar la 

dosis 6ptima. su intervale de apiicaclbn. requai imianios an la 

monitorizacibn y beneficios econdmicos an los gosioa do astn patologia 
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