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RESUMEN 

T1TUL0 

Eficacia del octreotide comparado con dexametasona para disminuir la hipoglucemia 

recurrente por sulfonilureas. 

OBJETIVO: Determinar la eficacia del iratamiento de la hipoglucemia recurrente por 

sulfonilureas con octreotide en comparacidn con dexametasona. 

T1PO DE ESTUDIO: Ensayo cllnico, prospectivo, aleatorizado, abierto. 

MATERIAL Y METODO Se estudiaron, todos los pacientes que acudieran al 

departamento de urgencias con cuadro de hipoglucemia, (glucosa menor de 60 mgs/dl) 

secundaria a tratamiento con sulfonilureas. Se realize alcntoriznciAn ft 2 grupos uno con 

75ngrs de octreotide cada 12 hrs y al otro con 4 mgs do dexametasona cadn 8 hrs durante 

24 hrs, se realiz6 andlisis cstadistico con Chi cuadrada, T de Student con el ptiqueto SPSS 

15.0. 

RESULTADOS: Un total de 30 pacientes fueron aleatorizados. Ln eficacia del tratamlonio 

medida por el numero de recurrencias de episodios de hipoglucemia fue similar en ninbos 

grupos. La glucosa capilar unicamente mosiro un mayor iricrcmoiuo on al grupo do 

dexametasona a las 12 horas en promcdio de 234.3; contra 161 on ol grupo do octreotide 

con una p: 0.03. 

CONCLUSIONES: La eficacia del octreotide y la dexametasona es similar. 

PALABRAS CLAVES: Octreotide- Dexametasona- Hipoglucemia Recurrente 



ABSTRACT 

TITLE 

Efficacy of octreotide compared with dexamethasone to reduce recurrent hypoglycemic 

sulfonylureas. 

OBJECTIVE: To determine the efficacy of treatment of recurrent hypoglycemia for 

sulfonylurea with octreotide compared with dexamethasone 

T Y P E OF STUDY: A clinical trial, prospective, randomized, and open, 

MATERIAL A N D M E T H O D S : We studied all patients attending the emergency 

department with hypoglycemia sing and symptoms (glucose <60 mg / dl) secondary to 

treatment with sulfonylureas. We performed a randomization into 2 groups with 75(.igrs of 

octreotide every 12 hrs and the other with 4 mg of dexamethasone every 8 hrs for 24 hrs. 

The statistical analysis was performed with Chi square, Student T with the SPSS 

15.0. 

RESULTS: A total of 30 patients were randomized. The efficacy of troaimont measured by 

the number of recurrent episodes of hypoglycemia was similar in both groups. Tilts blood 

glucose levels only showed a greater increase in the dexamothasonu group at 12 hours 

averaged 234.3 against 161 in the octreotide group with p: 0.03. 

C O N C L U S I O N S : The eff icacy of octreotide and dexamethasone is similar. 

KEYWORDS: Dexamethasone-Octreotide-Recurrent Hypoglycemia 



I N T R O D U C C I O N 

La hipoglucemia es una urgencia endocrinotogica frecuente observada en el tirea de 

urgencias, con mayor incidencia en diabeticos tipo 2, el amplio uso de las sulfonilureas 

solas o asociadas a otro farmaco para el tratamiento de la diabetes, ha condiciortado un 

incremento en el numero de eventos de hipoglucemia y aunado a alio los efectos deletsSreos 

principalmente a nivel neurol6gico condicionantes de incapacidad en el pnciente diab6tico. 

El tratamiento con la terapia habitual consistente en aporte parenteral de glucosa, no es 

suficiente para contrarrestar el efecto de las sulfonilureas, generando recafdas frccuentcs a 

pesar del tratamiento con suplementos con glucosa, por lo que es imperative) encontrar 

nuevas modalidades terap<iuticas que generen descenso en el nimiero da recurrencifts de 

hipoglucemia y mejoren el prondstico del paciente diabitico. Evaluando la oflcacia de 

nuevos fdrmacos como el octreotide y la dexametasona, para la dismimicidn del numoro 

de hipoglucemias recurrentes por sulfonilureas. 



ANTECEDENTES CIENTIF1C0S 

La concentracion fisiologica de glucosa en sangre, oscila entre 80-90 mg/dl (normo 

glucemia). La hipoglucemia se puede definir como la presencia de niveles sdricos de 

glucosa menores a 55 mgs/dl, puede presentarse en diab&icos y no diabeticos y sobre todo 

en aquellos que ingieren sulfonilureas despues de un tiempo prolongado Clinicamente, 

puede definirse como el nivel de glucosa Sirica que produce signos o slntomas de 

deficiencia de glucosa (umbral glucdmico). 

EI umbral para sintomas es muy variable. En un estudio, el nivel de glucosa al cual 

iniciaron los sintomas fue de 68 ± 9 mg/dl, en sujetos control y de 76 ± 8 mg/dl en 

pacientes diaWticos, durante la inducci6n de hipoglucemia.3 Toda hipoglucemia en 

pacientes con diabetes, se produce por un aumcnto relativo o absoluto do Insulinn y/o do 

fallas en la contra regulaci6n. En diabdticos tipo 2 de corta evolucidn, lu respuestn contra 

reguladora est A conservada y de hecho, la incidencia de hipoglucemliis e,s mucho menor quo 

en los tipo 1. 

Con el paso del tiempo, el comport&mienio do los paolontes con diabetes tipo 2, os 

semejante at de los diabtfticos tipo 1. Con variaciones rolaciomidas con el tipo do diabetes, 

el tiempo de evolucidn y con la habitualidad gluedmica, las 3 princlpales respuestas 

fisiol6gicas contra reguladoras de la hipoglucemia, (supresi6n de insulina, uumento de 

glucag6n y de catecolaminas) se encuentran comprometidas; esto representu, lu base 

fisiopatolbgica que explica la mayor frecuencia y gravedad de lus hipoglucemias en sujetos 

con diabetes.3 



E! tratamiento de diabetes es con hipoglucemiantes orales y ios de mayor uso, son Ins 

sulfonilureas, se dividen en dos generaciones de farmacos, que difieren en la posicidn 

"para" del anillo benceno y en el residuo de nitrogeno de la mitad de la urea; el primer 

grupo de sulfonilureas inciuye tolbutamida, acetohexamida, tolazamida y clorpropamida; y 

el segundo grupo estA compuesto por la glibenclaniida, (gliburida) Glipizida y glicazida, 

con mayor potencia que los de la primera generaci6n. 

Su mecanismo de acci6n radica en que estimulan la liberacion de insulina a partir de las 

cdlulas pancrefiticas p condicionando hipoglucemia4 y como es de esperarse, las 

sulfonilureas pueden causar incluso coma, particulartnente en ancianos y pacientes 

nefr6patas o hepatopatas, que consumen sulfonilureas de accidn prolongada; en pacientes 

de edad avanzada la hipoglucemia, puede presentarse como una urgeneia neuroldgica 

similar a una enfennedad cerebro vascular, el corebro, es altamente dependienle del aporto 

sanguineo de glucosa, ya que es la principal fuentc de energla neuronal, Ift dismiriucidn do 

glucosa por debajo de los 20 mg/dl, induce un cstado de coma liipogluedmico.5 

Una vez que el diagnostico de hipoglucemia es documcntado, el tratamiento, es marttenor la 

euglucemia, con la administracidn de 25 gr de glucosa y la durnoi6n de la euglucamia o 

hiperglucemia despuds de la administracidn de glucosa es de 30 minutos. Lit glucosa 

intravenosa frecuentemente induce hipoglucemia de rebote, 2 a 3 horas despuds, por lo 

que es imperativo iniciar una infusi6n de glucosa asociado a una olimentacidn de al mcnos 

300grs de carbohidratos complejos, para mantener una gluccmia siirica cntre 100 a 

150mgs/dl.6 



El tratamiento tradicional, en la hipoglucemia por sulfonilureas incluye la administracion 

de glucosa y glucagon o diazoxido, en aquellos casos en los que la hipoglucemia recurre 

despues de la administraci6n de suplementos con glucosa de forma continua.7 El Octreotide 

es de los medic-amentos que se ha observado con mayor eficacia en el tratamiento de la 

hipoglucemia, se ha utilizado en hipoglucemia por insulinomas, en la hipoglucemia 

hiperinsulinica persistente de la infancia, en la sobredosis de las sulfonilureas.*' 

Se han desarrollado estudios en los que se promueve la uiilidad de la dcxonictasona en el 

manejo del coma hipoglucimico inducido por sulfonilureas. En un estudio en la India se 

manejd a 29 individuos, de los cuales a 16 se les administr6 4 mgs c/8hrs de dexnmetasona, 

comparado con un grupo placebo de 13 individuos, se observd que 63% del grupo 

manejado con esteroides, tuvo mcjor control de la gluccmia en comparaci6n con el 23% del 

grupo control.9 

En un estudio realizado en Albuquerque Nuevo Mdxico, se ovalu6 In capucidad del 

octreotide para disminuir los requerimientos de glucosa en hipoglucemia Induoidu por 

sulfonilureas en 9 individuos sanos, a los que se proporcion6 gliburide y gllplzido, 

disminuyendo los requerimientos h&sta 27 voces menos que el grupo control, concluyondo 

as!, que el octreotide combinado con dextrosa, debcrla scr consldorado como do primers 

llnea para la hipoglucemia inducida por sulfonilureas.10 

En otro estudio comparativo donde a 8 individuos sanos se les administr6 glipizida para 

inducir hipoglucemia; se manejaron 3 grupos para revertir la hipoglucemia, uno con 

octreotide, otro con diazoxido y el ultimo con glucosa hipert6nica detcctando, que los 

requerimientos de glucosa para evitar recaldas fueron mayores en los ultimos dos grupos y 

menor en el grupo de octreotide con una P < 0 . 0 0 0 1 1 



M A T E R I A L Y M E T O D O S 

Diseiio de estudio: 

Ensayo clinico, prospectivo, aleatorizado, abierto. El estudio fue evaluado y autorizado por 

el comite de investigaci6n 6rica de la institucion. 

El estudio fue efectuado en el hospital del Institute Mexicano del Seguro Social, en la 

Unidad de medicina de alta espacialidad ntimero 14; en el departamento de urgencias, en la 

ciudad de Veracruz. Personal medico becario y de enfermeria fueron adiestrados y 

familiarizados con el estudio as! como la metodologia para obtencidii de dates. 

El objetivo primario fue comparer la eficacia del octreotide y la dexametasona en el 

tratamiento de la hipoglucemia recurrente durante 24 horas. 

Selection de particlpantes: 

Se estudiaron, todos los pacientes que acudieran al departamento de urgencias eon cuaclro 

de hipoglucemia, (glucosa menor de 60 mgs/dl) diagnosiicudo a su llegiidn medianto 

glucometria capilar, o sospechada clfnicamente en su domicilio por famll lures o 

paramiidicos. Los criterios de inclus!6n a considerar fueron: ninyorc:; do 18 iifios, 

diaWticos tipo 2, en tratamienio con hipogluccmianles orales del (tpo sulfonlluneus, sola o 

combinado con otro ftrmaco; se excluyeron aquellos paclcntcs no dlubdlicos o quionea se 

encontraban con tratamiento que no contenta sulfonilureas, menores de 18 aflos, diabdticos 

tipo I, en los que no se corrobor6 hipoglucemia, mujeres embarazadas y en los que no se 

identified el tipo de hipoglucemiante oral adminislrado; se eliminaron a los pacientes que 

no cumplieron 24 horas de estudio o faitaran datos en la recolecci6n de variables; se obtuvo 



consemimiento informado de cada paciente y en aquellos caso en los que la integridad 

neurologica impedia la autorizacion del consentimiento se relego al familiar legalmente 

responsable. Se Hev6 un seguimiento continuo durante 24 horas mediante monitoreo 

neurologico, metabolico y hemodin&mico a cada paciente en el periodo eomprendido de 

octubre del 2010 a diciembre del 2010. Al momento de su arribo al departamento de 

urgencias a los pacientes se les administr6 la terapia habitual la cual consiste en 25 gramos 

de glucosa via intravenosa (50ml de sol. Glucosada al 50 %) posteriormente 500 ml de 

soluci6n glucosada al 10% cada 8 horas durante 24 horas (o su equivnlente en gramos de 

glucosa parenteral en pacientes con restricci6n de Hquidos) aunndo n'ello se indic6 dieta 

enteral con 1200 calorias y 300 gramos de carbohidratos complejos y lueron nsignados a un 

grupo de estudio mediante aleatorizaci6n. 

La aleatorizacibn fue realizada previo al inicio del estudio mediante el generodor do 

aleatorizaci6n para asignacidn a uno de los 2 grupos do 15 Cada lino, do los eualos 

correspondieron a: 

Grupo 1: 

Terapia habitual mas 75pgr de octreotide subcutflneo, cada 12 horas durante 24 horas. 

Grupo 2: 

Terapia habitual mas 4 mgs via intravenosa de dexametasona cada 8 horas durante 24 

horas. 



Todos los pacientes fueron ingresados al departamento de urgencias y vigilados durante 24 

horas realizando evatuaciones seriadas cada 4 horas mediante monitoreo del estado 

neurologico a traves de la escala de Glasgow y metab61ico a travis de glucometria capilar. 

Los pacientes que a pesar de estar recibiendo glucosa parenteral y tlrrnaco experimental 

presentaron recaida (hipoglucemia recurrente) se les administro una dosis en bolo de 25 

gramos glucosa hipertonica via endovenosn. Una vez que temiinaron las 24 horas de 

estudio la modalidad terapeutica se ajust6 a criterio de su midieo tratante. 

Mitodos de medicidn: 

Se tom6 a su llegada, por el personal de enfermeria panel metab61ico habitual que incluyd, 

Biometria Hemitica (Hcmoglobina, Hematocrito, Leucocitos, Plaquetas); Quimica 

Sangulnea (Glucosa, Urea, Creatinine); Electrolitos Sdricos. (Sodio, Potnsio, Cloro); 

AdemAs se realiz6 seguimiento cada 4 horas con glucometria capilar, glucomlu sdrlcu a las 

12 y 24 hrs posterior a inicio de manejo. El proeesamlento do las pruobus de Inboratorlo, se 

realiz6 por el laboratorio de urgencias. 

Coleccidn y procesamlento de datos: 

La recolecci6n de los datos fue realizada por el personal de onformcrln Ml como personal 

becario de apoyo y el investigador, con seguimiento las 24 horas del dla. Se reullzaron 

glucometrias capilares seriadas mediante el Sistema de medici6n electrdnica de glucosa en 

sangre marca One Touch Ultra MR del cual se realizo calibracibn y cuidados semanales 

segun especificaciones del fabricante. La distribuci6n de la informaci6n eolectoda fue 

almacenada en la hoja de colecci6n de datos previamente disefiadu. 



Tamano de la maestro 

El taniafio de muestra. se llevo a cabo mediante la formula para diferencia de 2 medias, 

ingresando en la formula, un poder del 80%, un error tipo alfa de 0.05%, con una 

desviacion estandar de 1, esperando una recurrencia de 2 episodios por paciente, en el 

grupo de dexametasona y un episodio de recurrencia por paciente, en el grupo de 

octreotide, con esos datos se obtuvieron 12.4 pacientes por lo que decidimos estudiar 15 

pacientes por grupo. 

Andlisis Estadistico: 

Despues de la recoleccldn de variables se procedio a efectuar el antUisis con ostadistica 

descriptiva con medidas de tendcncia central en base a media y desviacidn estdndar, y lu 

relevancia estadistica de las relaciones de las variables, se evalud mediante x5", para 

variables cualitativas, T de Student para grupos independents para comparar la dlferoncia 

de medias entre los grupos de estudio, considerindoso una signifieancia da una p < 0,05; el 

andlisis se realizo posterior a su codificaci6n en Excel 2007 con el paquete estadlatico SPSS 

15.0 



R E S U L T A D O S 

Un total de 47 pacientes fueron atendidos por hipoglucemia en el servieio de urgencias 

durante el periodo de estudio de octubre 2010 a dieiembre 2010, de ellos, 13 fueron 

excluidos, 10 por no llevar tratamiento con sulfonilureas, 3 no se identified el fiirmaco que 

consumtan y 4 ftieron eliminados debido a que no terminaron el tratamiento ya que 3 

ingresaron a piso y 1 fue trasladado a su hospital general de zona. Los 30 pacientes 

restantes fueron aleatorizados y distribuidos para recibir el tratamienta como previamente 

se menciond. No hubo diferencia significativa en cuanto a el sexo y edad para ambns 

cohortes, la Creatinina y la urea en los 2 grupos estuvieron elevadas pero no fueron 

estadisticamente significativos, la insuflciencia renal, la biportensidn arterial y la 

cardiopatla isqudmica mostraron una prevaleneia similar en umbos grupos (curuiro 1), 

Recurrenaas 

La eficacia del tratamiento medida por el numero de rocurronoias do episodloa do 

hipoglucemia fue similar en ambos grupos, 4 con octreotide y 3 con doxameiasonti, sin 

diferencia estadfstica significativa. En el grupo del octreotide loss reourrencias do 

presentaron 1 a las I6:00hrs, 2 a las I2:00hr» y I a las 8 horas y on ol grupo do 1st 

dexametasona se presentaron 2 rccurrcncios ft las 4 horas y I recurrencia ft las Ifihrs, 

(CuadroI, grafico 1 y 2) 

La glucemia capilar y sdrica basal fue similar en ambos cohortcs, esiadlsticamente no 

jignificativo; (Cuadro 1, grafico 1 y 2) 



La glucosa capilar unicamente mostro un mayor incremento en el grupo de dexametasona a 

las 12 horas en promedio de 234.3 contra 161 en el grupo de octreotide con una p: 0.03, 

Los promedios de glucosa a las 4, 8, 16 y 20 horas no fueron estadisticamente 

signiflcativos. La glucosa serica el promedio a las 12 y 24 horas no fue estadisticamente 

significative, (cuadro II). 

No se presentaron efectos adversos durante el desarrollo del estudio. A dos cosos del grupo 

de dexametasona se les administr6 8 unidades de insulina rtipida respectivnmente por 

presencia de hiperglucemia de 439 y 500 nigs /dl sin evidencia de recurroncias de 

hipoglucemia posterior a ello. 



C U A D R O I 

CARACTERISTICAS DEMOGRAPICAS DE PACIENTES CON HIPOGLUCEMIA 

TRATADOS CON OCTREOTIDE O DEXAMETASONA 

Octreotide n=15 Dexametasona n ••15 

P Promedio DE* Promedio DE* P 

Sexo femenino, 8(53.3) 8(53.3) 1 

frecuencia (%)f 

Edad 72.7 9.4 69.1 8.2 0.28 

Hb 10.8 1.8 11.1 2.4 0.66 

HCT 32.2 5.6 33.2 7.5 0.69 

PLT 319.6 148.6 269.1 81.3 0.25 

LEU 11.6 4.4 9.1 4.1 0.11 

NA 132.9 5.1 133.7 6,4 0.73 

K 3.9 0.9 4.4 0.8 0.16 

CL 99.7 6.4 100 5.7 0.88 

CRET 2.1 2.2 3.5 4.3 0.25 

UREA 64.1 41.9 75.5 74.3 0.6 

T IRC, frecuencia (%) 4(26.7) 5(33.3) 1 

f HAS, frecuencia (%) 11(73.3) 12(80) 1 

* CI, frecuencia (%) 1(6.7) 1(6.7) 1 

*Desviaci6n est&ndar 

fLos numeros son presentados como frecuencia y porccntaje por cada grupo. 



C U A D R O II 

R E C U R R E N C I A S , G L U C O S A C A P I L A R Y SERICA EN P A C I E N T E S CON 

H I P O G L U C E M I A T R A T A D O S CON O C T R E O T I D E O D E X A M E T A S O N A 

Octreotide n: 15 Dexametasona n:15 

P Promedio DE* Promedio DE* P 

Recurrencias, 4(26.7) 3(20) 1 

frecuencias (%) f 

GC_05 34,5 9.9 38.7 12.1 0.3 

GC_4* 163.5 87.2 173.7 93.2 0.75 

GC_8 J 178,5 89.8 194.2 114.1 0.67 

GC_12 t 161 68.9 234,3 111,8 0,03 

GC_I6 5 159.3 56.1 212,8 It 1,2 0.1 

GCJ201 187.2 77.2 218.7 103.2 0,35 

GS_0« 39,1 11.7 41 13,1 0.67 

G S J 2 ' 179.1 99.6 251,2 115.3 0,07 

GS_24' 205.7 95.9 253.3 103,3 0,2 

* Desviaci6n est&ndar 

fLos ntimeros son presentados como frecuencia y porcentaje por cada grupo. 

JGlucosa capilar por horario 

•Glucosa s^rica por horario 
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DISCUSION 

Se han realizado multiples estudios sobre la eficacia del octreotide en el manejo de la 

hipoglucemia por sulfonilureas los cuales han comprobado su utilidad 7 ' s ' ,0 ' 10 Sin 

embargo son pocos los estudios encontrados que demuestran la utilidad de los 

glucocorticoides en la hipoglucemia inducida por sulfonilureas;9 a pesar del sinmimero de 

estudios que demuestran el efecto hiperglucemiante de los glucocorticoides por resistencia 

a la insulina'3, l4 ' ,8 ' I0> no se han diseftado estudios en pacientes con hipoglucemia 

inducida por sulfonilureas. 

En nuestro estudio encontramos 7 recurrencias en total, para el grupo de octreotide 4 casos 

(26.7%) y para dexametasona 3 casos (20%). 

Al evaluar estas recurrencias, encontramos que para el octreotide los cutitro cplsodios de 

hipoglucemia recurrente se presentaron I a las 8hrs; 2 a las 12hrs y 1 a las I6hrs, No 

coincidiendo con lo reportado en la literature en la cual los cplsodios de hipoglucomlft 

recurrente se presentaron en la primera horn;"' una posiblc oxplieaei6n soria quo los 

estudios previos al nuestro, fueron diseftados en pacientes con funci6n renal normal lo cual 

permitia una depuracldn constante de la sulfonilurea, a diferencia do nuestro oatudlo al cual 

se realize en pacientes con compromise en la funcidn renal lo que te6ricumonto rctardurfa In 

depuraci6n y prolongaria el efecto hipoglucemiante de la sulfonilurea. sin embargo si 

coincidimos en que el numero de recurrencias no se duplicaron durante la adminislraci6n 

de octreotide. Por otro lado a las 4 y 16 horas de iniciado el estudio se presentaron los 

eventos de hipoglucemia recurrente para dexametasona en este caso cabe settulur que no se 



ertcontraron estudios que compararan la eficacia de la dexametasona para el inanejo de la 

hipoglucemia inducida por sulfonilurea el tinico estudio experimental con dexametasona 

evaluo la mortalidad en pacientes con coma hipoglucemico como reportaron Unnikrishnan 

y colaboradores9. 

La elevacion pico de la glucosa se presento a las 12 horas despu6s de la administracidn de 

dexametasona similar a lo comentado por Michael B. Lukin y colaboradores en su estudio. 

17 El pico de elevacion de glucosa en el grupo de octreotide se present6 a las 8 horas 

despufe de la primera administraci6n y a las 8 horas despuds de la 2° dosis do octreotide 

(20 horas) similar a lo reportado en la literature'6. Durante el dosarrollo del estudio so 

presentaron dos eventos de hiperglucemia en el grupo de dexametasona que requirieron el 

uso de 8 unidades de insulina. Lo que coincide con lo reportado en la literature.17 

En este estudio encontramos que el promedio de edad luo do 71 aflos, en connpnracldn con 

otros estudios que mostraron un promedio de 61 aunquo con una muostra do 23.59 

pacientes12 a diferencia de la de nosotros, sin embargo, habrfa quo preclsar on otros ostudios 

la edad mayor de 60 aflos como riesgo para quo aparczca hipoglucemia on paclenlos quo 

ingieren sulfonilureas. 

L I M I T A N T E S 

Consideramos que nuestro estudio es el primero en comparar la eficacia del octreotide y la 

dexametasona en la hipoglucemia por sulfonilureas. Sin embargo las principales limitantes 

encontradas fueron el no tener un tercer grupo placebo para resaltar la ventaja del los 

fdrmacos sobre la terapia habitual sola o bien, de haber incrementado mils el tamuflo de la 



muestra, aunque esta se considero probabilistica, como en la mayorla de los ensayos 

clinicos donde se estudia este medicamento como los efectuados por Mc Laughlin and Mc 

Kinney, que reportaron, 9 pacientes sometidos a tratamiento con octreotide para manejo de 

hipoglucemia recurrente, considerando como tratamiento de primera linea para esta 

patologia. Otra limitante fue que no se incluyeron niitos lo cual impide transpolar los 

resultados en este tipo de poblaci6n asi como el corto tiempo de evaluacidn que impide 

valorar efectos indeseables a largo plazo. Se debenin realizar estudios a gran escala que 

evaluen la eficacia de los glucocorticoides y la eomparacidn con los antuogos de la 

somatostatina en la hipoglucemia inducida por sulfonilureas. 

CONCLUSIONES 

En conclusi6n nosotros encontramos que la eficacia del octreotide y la dexametasona on el 

manejo de la hipoglucemia recurrente por sulfonilureas es similar. 
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