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Trabajo Científico

Diabetes mellitus tipo 2: ventas  de los  
hipoglucemiantes orales y costos de los  

tratamientos farmacológicos  en México
Diabetes mellitus type 2: sales of oral hypoglycemic agents and costs of the  

pharmacological treatments in Mexico  

Marina Altagracia-Martínez 1, Jaime Kravzov-Jinich1, María del Rosario Moreno-Santamaría2,  
Consuelo Rubio-Poo3, David Skromne-Kadlubik4, Marina S. Rivas-Cornejo1, Everardo Vázquez-Moreno1

1Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco; 2 Jefatura de Farmacia, Instituto Nacional de Neurología y   
Neurocirugía; 3 FES-Zaragoza, UNAM; 4 Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)

RESUMEN: la diabetes mellitus (DM) es un grave problema de salud pública. El objetivo del presente trabajo fue analizar el 
uso  de los medicamentos hipoglucemiantes en México. Este estudio utilizó como método la evaluación farmacoeconómica 
parcial.  Los resultados indican que los agentes hipoglucemiantes incrementaron sus ventas de US$58.4 a US$140.8 millones 
de dólares de 1999 al 2003. La mayor participación en el mercado fue una combinación de sulfonilureas/biguanidas. Las tia-
zolidinedionas  muestran la mayor participación en el mercado con un crecimiento en 5 años de 8.61% del total del mercado 
de hipoglucemiantes. Los medicamentos más vendidos fueron: glimepirida (sulfonilurea), metformina (biguanida) y la piogli-
tazona (tiazolidenodiona). El costo mensual del tratamiento farmacológico para la DM oscila entre $54.00  (glibenclamida) y 
$2,373.86 pesos (pioglitazona). En conclusión, los agentes hipoglucemiantes más nuevos (pioglitazona) muestran una creciente 
tendencia en las ventas  (8.61%), a pesar de  su alto costo de tratamiento mensual.

ABSTRACT: the diabetes mellitus (DM) is a serious public health problem.  The objective of the present work was to analyze 
the use of oral hypoglycemic agents in Mexico. The methodological used was partial pharmacoeconomics analysis.  The results 
showed that the hypoglycemic agents increased their sales from US$58.4 to US$140.8 million dollars (1999 to 2003). The big-
gest participation in the market was a combination of sulfonylureas/biguanides. The thiazolidinediones showed the biggest 
the growth 8.61% of the total hypoglycemic agents market. The most sold medications were: glimeperide (a sulfonylurea), 
metformin (a biguanide) and the pioglitazone (a thiazolidenodione). The monthly cost of the pharmacological treatment for 
the DM oscillates from $54.00 Mexican pesos (glibenclamide) to $2,373.86 Mexican pesos (pioglitazone). In conclusion, the 
newest hypoglycemic agents (pioglitazone) showed a growing sales tendency (8.61%),  in spite of their high  monthly treat-
ment cost.

Palabras claves: diabetes mellitus, hipoglucemiantes, farmacoeco-
nomía, pesos mexicanos (US$1.00=11  pesos)

Key words: diabetes mellitus, hypoglycemic, pharmacoeconomics, 
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un grave problema de salud pública 
y de alto costo que ocurre sin distinción de edad, género o nivel 
socioeconómico. Hay millones de personas que no saben que 
tienen la enfermedad y otras tantas que, a pesar de que se les ha 
diagnosticado, no reciben el tratamiento apropiado.

Desafortunadamente un gran número de personas se enteran 
de que tienen DM cuando desarrollan alguna de las complica-
ciones consecuencia de la enfermedad y que ponen en riesgo la 
vida, como pueden ser: enfermedades del corazón y derrames 
cerebrales, ceguera, insuficiencia renal, enfermedades neurológicas 
y amputaciones de miembros inferiores.1-4

Se considera que la prevalencia de la DM va en ascenso en 
todo el mundo, debido al incremento de los siguientes factores de 
riesgo: peso excesivo, obesidad y estilo de vida sedentario, junto 
con el envejecimiento de la población de todos los países.1, 2

El número de individuos que padecen de DM a nivel mundial 
se está incrementando, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reportó que en el año 2000, 171 millones de personas 
mayores de 20 años de edad tenían esta enfermedad, y se espera 
que para el año 2030 el número de personas enfermas ascienda 
a 366 millones.1,2  

Por otra parte la Federación Internacional de Diabetes (FID) 
reportó que 194 millones de personas en la población adulta 
(20–79 años de edad) que conforman los 172 países miembros de 
la FID tienen DM, y estima que para el año 2025 la prevalencia 
en esta misma población será de 333 millones de personas.1,3 

La OMS y la FID han reportado que los 10 países con mayor 
número de personas enfermas con DM son: India, China, USA, 
Indonesia, Japón, Pakistán, Rusia, Brasil, Italia y Banglades.2,3

La Sociedad Americana de Diabetes (AAD) ha reportado 
que en los Estados Unidos de América (EUA), 18.2 millones 
de personas (6.3% de la población) tienen DM, de las cuales 13 
millones de personas de esta población son diagnosticadas y 5.2 
millones no saben que tienen esta enfermedad. Para el año 2000 
la DM ocupó el 6° lugar  como causa de muerte en los EUA.4

Reportes en los EUA basados en estudios clínicos y regio-
nales indican que para el año 2002, la DM es más común entre 
las poblaciones de nativos americanos, indios americanos, afro 
americanos y latino americanos o hispanos4. Con respecto a la 
población latina en el año 2002, se ha reportado que 2 millones 
(8.2%) de latino americanos en los EUA mayores de 20 años 
tienen diabetes y que la diabetes es más frecuente en mexicoame-
ricanos (24%), puertorriqueños (26%) y cubano-americanos 
(16%) de edades entre 45 y 74 años.5  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó 
que 35 millones de personas tenían diabetes en las Américas en 
el año 2000, de las cuales 19 millones (54%) vivían en América  
Latina y el Caribe y estima que para el año 2025 esta cifra 
ascenderá a 64 millones, de los cuales 40 millones (62%) corres-
ponderán a América Latina y el Caribe.6

Como se ha visto el aumento de la prevalencia de la DM, 
de los factores de riesgo y las complicaciones, así como el  
incremento de la frecuencia de esta  patología en edades tempranas;  
ha colocado a la diabetes en primer plano entre las preocupaciones 
en materia de salud pública, puesto que la diabetes está asociada 
a un incremento del riesgo de muerte prematura sobre todo en 
personas cuya enfermedad está mal controlada.

La DM además de acortar la vida productiva,  tiene serias 
repercusiones sobre la calidad de vida del enfermo y la de su 
familia. Hay datos científicos que demuestran claramente que es 
posible mejorar la calidad de vida del paciente con DM.7 

La DM, esencialmente cuando está mal controlada, puede 
representar una pesada carga económica para el individuo y la 
sociedad. La mayoría de los costos directos de la DM provienen 
de las complicaciones, que a menudo es posible reducir, aplazar 
o, en ciertos casos, prevenir. Dependiendo del país, los cálculos 
indican que la diabetes puede representar entre 5% y 14% de los 
gastos de salud.7

Se estima que en México para el año 2000 existían al menos 
2.8 millones de adultos que se sabían diabéticos y 280 mil perso-
nas que no lo sabían, lo que ubica a esta enfermedad, como una 
de las principales causas de demanda de atención. Los individuos 
en edad productiva (entre 35 y 60 años de edad) constituyen el 
grupo más afectado; más del 50% de los pacientes diabéticos 
pertenecen a esta edad.7-10

En los últimos años ha ocurrido un ascenso importante de 
la mortalidad por DM. En 1999 la DM fue la tercera causa de 
mortalidad general en México (46,632 defunciones y una tasa de 
46.5 por 100 mil habitantes) y la segunda en el Distrito Federal 
(6,311 defunciones y una tasa de 72 por 100 mil habitantes).  El 
anuario de morbilidad del año 2000 ubica a la DM tipo 2 como 
la sexta causa de enfermedad entre los grupos de 45 y 65 años 
de edad y reporta un total de 287,180 nuevos casos (2000) con 
una tasa global de 5.21/1000 habitantes.7,9-11

Gracias a los conocimientos y la tecnología actual, es posible 
promover la salud y prevenir las complicaciones en las personas 
con DM mediante un buen control de la glucemia además de 
las modificaciones en los factores de riesgo cardiovascular. Con 
relación a lo que ahora se conoce acerca de las posibilidades de 
prevenir esta enfermedad, la eficacia del tratamiento clínico y lo 
que se hace actualmente para su manejo en todos los países dista 
mucho de lo que sería posible lograr. Lamentablemente muchas 
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personas con diabetes no son atendidas. Hay oportunidades para 
mejorar la asistencia y al mismo tiempo bajar el costo por paciente, 
prestando atención al desarrollo y la utilización más adecuada de 
la asistencia ambulatoria y comunitaria. Reconocer a la diabetes 
como una prioridad de salud nacional y ver que los recursos que 
se le asignen den el máximo rendimiento posible en materia de 
eficacia, eficiencia y calidad de vida es prioritario, ya que redundará 
en beneficio de la salud, la economía y de la sociedad.

El uso adecuado de los medicamentos hipoglucemiantes evita 
el encarecimiento de la farmacoterapia y la automedicación, esti-
mula el cumplimiento de las órdenes del médico, previene efectos 
adversos y el desarrollo de otras enfermedades concomitantes 
evitables como son: ceguera, insuficiencia renal, hipertensión, 
etc. El diagnóstico temprano y el tratamiento farmacológico 
y/o no farmacológico apropiado y racional pueden contribuir 
a prevenir los daños causados por la diabetes y el progreso 
acelerado de la misma.

El costo de los medicamentos es uno de los factores que se 
contempla en el uso racional de los medicamentos así como de 
su correcta selección.

En México, raramente se toma en cuenta el costo como un 
elemento a considerar a la hora de prescribir los medicamentos por 
parte de los médicos. Existen una gran cantidad de medicamentos 
hipoglucemiantes en el mercado mexicano por lo que la selec-
ción de uno o varios hipoglucemiantes amerita una racionalidad 
farmacoterapéutica.

Los objetivos del presente trabajo son:  a) proponer criterios para 
la revisión y selección de los medicamentos para la diabetes mellitus 
tipo 2,  b) contribuir al uso racional de los medicamentos y, c)  ana-
lizar el mercado de los agentes hipoglucemiantes orales en México.

Definición de diabetes mellitus

La DM es una alteración del metabolismo caracterizada por el 
aumento de los niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia), que 
describe una alteración metabólica con etiologías múltiples (des-
órdenes en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas), 
causada por el defecto (completo o no) de la secreción o acción, 
de una hormona: la insulina.12,13 

Clasificación de la diabetes

La OMS en 1999 publica la nueva clasificación de la DM, defi-
niendo así cuatro grupos13-15:  

v Diabetes mellitus Tipo 1.- También llamada Diabetes  
Mellitus Insulino-Dependiente o  IDDM.

v Diabetes mellitus Tipo 2.- También llamada Diabetes 
 Mellitus No Insulino-Dependiente o NIDDM.
v Diabetes Gestacional. Se presenta sólo durante el embarazo.
v Otros tipos específicos de diabetes.- inducida por:

• Ciertos virus se asocian con la destrucción de las células 
beta: rubéola, citomegalovirus,  adenovirus, entre otros.

• Defectos genéticos en la función celular beta (MODY 1 
al 5 y mutación mitocondrial).

• Defectos genéticos de la acción de la insulina.
• Enfermedades del páncreas exócrino.
• Endocrinopatías.
• Fármacos (ácido nicotínico, glucocorticoides, tiazídicos, 

dilantina, entre otros).
•  Formas inmunes no comunes.
•  Síndromes genéticos asociados con diabetes: síndrome 

de Down, de Turner, de Klinefelter, de Lawrence-Moon-
Biedel, de Prader-Willi, de Wolfram, entre otros. 13-15

Tabla 1.  Características clínicas de la diabetes mellitus al momento del diagnóstico

Situación clínica Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2

Poliuria y sed ++ +

Debilidad o fatiga ++ +

Polifagia con pérdida de peso ++ -
Visión borrosa recidivante + ++

Vulvovaginitis o prurito + ++

Neuropatía periférica + ++

Eneuresis nocturna ++ -

A menudo asintomática - ++
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Datos clínicos 

Los pacientes con DM tipo 1, presentan una sintomatología 
compleja característica.  La deficiencia total de insulina provoca 
la acumulación de glucosa circulante y ácidos grasos con la con-
secuente hiperosmolaridad e hipercetonemia.12

Los pacientes con DM tipo 2, pueden o no presentar caracte-
rísticas particulares.  La presencia de obesidad o un antecedente 
familiar fuertemente positivo para la diabetes sugiere que un 
individuo tenga un alto riesgo de desarrollar DM tipo 2.12

En la tabla 1, se describen las características clínicas de los 
dos tipos principales de DM (tipo 1 y tipo 2).12,14

Farmacoterapia: tratamiento farmacológico de la diabetes 
mellitus tipo 2

El uso de agentes orales efectivos tienen un importante papel 
en el tratamiento de la DM tipo 2, que es el tipo más común 
de DM. 

Existen varios grupos de medicamentos orales con diferentes 
mecanismos de acción para tratar la DM tipo 2, en la actualidad 
se conocen las siguientes clases12-15:

Sulfonilureas: estimulan al páncreas a producir más insulina, 
entre estos medicamentos se encuentran los de primera genera-
ción (tolbutamida, acetohexamida, tolazamida y clorpropamida) y los 
de segunda generación (glibenclamida, glimepirida, glipicida, gli-
quidona y gliclacida). Las sufonilureas tienen los siguientes efectos 
adversos: hipoglucemia, eventos cardiovasculares, agranulocitosis, 
trombocitopenia, anemia hemolítica y aplástica, erupción cutá-
nea, prurito, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómito y porfiria 
hepática. Generalmente las sulfonilureas están contraindicadas 
en pacientes con deterioro hepático o renal.

Meglitinidas: comparten el mismo mecanismo de acción 
biológica que las sulfonilureas, además comparten similares 
efectos adversos y contraindicaciones, los fármacos más conocidos 
de esta clase son la repaglinida y nateglinida. 

Inhibidores de las alfa-glucosidasas: retrasan la absorción 
y digestión de los azúcares en el tubo digestivo, los integrantes 
de este grupo son: la acarbosa y miglitol. Esta familia presenta los 
siguientes efectos adversos: flatulencia, dolor abdominal, diarrea 
y erupción cutánea. También comparten similares contraindica-
ciones como: cetoacidosis, cirrosis, enfermedad inflamatoria del 
intestino, úlcera de colon y obstrucción parcial del intestino.  

Biguanidas:  estos fármacos mejoran la utilización del azúcar 
en los tejidos o disminuyen la liberación del azúcar por el hígado, 
sus integrantes son: metformina, fenformina y buformina.  Estos 
fármacos tienen los siguientes efectos adversos:  diarrea, náusea, 

vómito, flatulencia, astenia, indigestión, incomodidad abdomi-
nal y dolor de cabeza. Las biguanidas presentan las siguientes 
contraindicaciones: acidosis crónica, enfermedad o disfunción 
renal y falla cardiaca congestiva.

Tiazolidinedionas son agentes antihiperglucémicos nuevos 
que producen una mayor sensibilidad a la insulina aunque aún 
no se conoce bien el mecanismo de acción por el cual actuán. 
Los fármacos que integran esta clase son: troglitazona, rosigli-
tazona y pioglitazona. Los efectos adversos de esta nueva clase 
de fármacos son: infecciones del tracto respiratorio superior, 
dolor de cabeza, sinusitis, mialgia, desorden de los dientes y 
agravamiento de la diabetes. Sólo están contraindicadas en 
hipersensibilidad a cualquiera de estos fármacos. 

Cada clase de medicamentos tiene indicaciones terapéuticas 
asociadas a las características individuales de los pacientes y 
grado de avance de la diabetes. También de las enfermedades 
concomitantes que padezca el paciente así como del peso, la 
estatura, sexo y cultura.  La población mexicana, por ejemplo, 
en general tiene tendencia hacia la ingesta de grasas satu-
radas, tiene una estatura promedio baja, etc. Características 
importantes a considerar a la hora de establecer el régimen 
de tratamiento.

En un mismo grupo de medicamentos existen una gran 
variedad de marcas y precios con similar efectividad y seguridad 
terapéutica.  Todos los medicamentos que comparten un mismo 
mecanismo de acción farmacológica son considerados como 
una sola clase terapéutica y son molecularmente análogos.

De las biguanidas anteriormente mencionadas, la metformi-
na es de los fármacos más utilizados y caros para el tratamiento 
de la DM tipo 2. Los resultados del Estudio Prospectivo de 
Diabetes en el Reyno Unido (UKPDS) indicaron que el tra-
tamiento con metformina está asociado con una reducción en 
la mortalidad total de pacientes con DM tipo 2 comparado 
con otros tratamientos antihiperglucémicos16. Sin embargo, la 
metformina incrementa el riesgo de acidosis láctica y está con-
traindicada en condiciones hipoxémicas crónicas que puedan 
estar asociadas con acidosis láctica, tales como la enfermedad 
cardiovascular, renal, hepática y pulmonar, al igual que en edad 
avanzada.17 Es claro, que aunque tiene un perfil terapéutico de 
efectividad y seguridad adecuado este medicamento no tiene 
una indicación universal para todos los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 y que no debe usarse en personas ancianas, 
con órganos amputados y problemas renales y/o cardiovas-
culares.17  

El uso irracional del medicamento ocasiona daño a la salud 
del paciente y a la economía del sistema de salud.  Los costos 
económicos asociados al tratamiento y sus complicaciones 
representan una grave carga para los servicios de salud y para 
los pacientes.
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Por ejemplo,  en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el gasto promedio anual, durante el periodo 1991 a 
1996, para la atención de pacientes diabéticos fue de 1,650 
millones de pesos mexicanos, monto por lo que es necesario 
realizar estudios farmacoeconómicos de costo-efectividad de 
los tratamientos medicamentosos.7,18

Metodología
La metodología empleada  corresponde  al  campo de la farma-
coeconomía para un estudio de evaluación parcial. Para el cálculo 
de los costos por mes de  tratamientos para cada medicamento 
hipoglucemiante  se emplean las dosis diaria definida (DDD). 
Se utilizaron las DDD máxima indicadas en el Goodman & 
Gilman13 y los precios al público de los medicamentos en las 
farmacias al detalle de la Cd. de México.  Se utilizó el Interna-
cional Marketing Services Mexico (IMS México) para los datos 
sobre el consumo de los medicamentos hipoglucemiantes en el 
mercado ético mexicano en un periodo de estudio de 5 años 
(1999-2003).19

Resultados
Participación de los agentes hipoglucemiantes en el mercado 
ético mexicano.

En la Figura 1, se muestra el crecimiento del mercado de los 
agentes hipoglucemiantes con respecto al mercado ético mexi-
cano, observándose que desde 1999 al 2003 el mercado de los 
agentes hipoglucemiantes incrementó sus ventas de US$58.38 
millones de dólares a US$140.78 millones de dólares. El incre-
mento en ventas en este periodo de tiempo fue de 141.13%.19

La Figura 2, muestra la participación en el mercado de 
los agentes hipoglucemiantes por grupos terapéuticos, donde 
se observa que el grupo que tiene mayor participación es una 
combinación de sulfonilureas con biguanidas, el cual mantiene 
ventas estables al pasar del 57.33% en 1999 al 56.03% en el 2003. 
El grupo de las sulfonilureas ha ido perdiendo mercado pues 
sus ventas pasan del 27.31% en 1999 al 18.63% en el 2003. En 
el caso de las biguanidas se observa un crecimiento en ventas 
lento pero estable, al pasar del 5.65% en 1999 al 8.38% en el 
2003. Los inhibidores de las alfa glucosidasas también han ido 
perdiendo mercado, pues sus ventas pasan del 6.64% en 1999 al 
3.52% en el 2003. El grupo de las tiazolidinedionas (los agentes 
más nuevos) muestran la mayor participación en el mercado al 
pasar del 3.08% en 1999 al 11.69% en el 2003, con una ganancia 
en 5 años del 8.61%.

La Figura 3, muestra la participación de las combinaciones 
sulfonilureas/biguanidas en el mercado de los agentes hipo-
glucemiantes. Se observa que la combinación que mayor par-
ticipación tiene es glibenclamida/metformina, pues sus ventas 

Figura 1. Ventas de los agentes hipoglucemiantes orales en 
millones de dólares. International Marketing Services  México 
(1999 a 2003)
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Figura 2. Porcentaje en valor de la Participación en el Merca-
do de los  agentes hipoglucemiantes clasificados por grupos  
terapéuticos. IMS México (1999 a 2003)
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Figura 3. Porcentaje en valor de la Participación en el Mer-
cado para combinaciones de hipoglucemiantes. IMS México 
(1999 a 2003)
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van del 54.98% en 1999 al 69.1% en el 2003. En el caso de la 
combinación metformina/clorpropamida, la participación en el 
mercado de hipoglucemiantes ha disminuido al pasar de 26.38% 
en 1999 al 14.74% en el 2003.  Lo mismo sucede para la combi-
nación glibenclamida/fenformina, ya que su participación va de 
18.64% en 1999 al 12.46% en el 2003.  Excepto la combinación 
metformina/glimepirida que aparece en el año 2001 y tiene una 
participación de 0.16% para el 2002 y 3.7% para el 2003.

La Figura 4 muestra la participación del grupo de las sulfoni-
lureas en el mercado de los agentes hipoglucemiantes. Se puede 
observar que para la glibenclamida, sus ventas han disminuido 
de 42.1% en 1999 a 34.4% en el 2003, sin embargo, su participa-
ción se mantiene estable en los últimos 3 años (34.3% en 2001, 
34.29% en 2002 y 34.4% en el 2003, respectivamente). Para 
la tolbutamida, su participación en el mercado ha disminuido 
considerablemente de 8.7% en 1999 a 3.61% en el 2003. Lo 
mismo sucede para la clorpropamida, pues sus ventas dismi-
nuyen de 11.72% en 1999 a 5.82% en el 2003. Glipicida no es 
la excepción, ya que su participación en el mercado disminuyó 
de 22.25% en 1999 a 12.85% en el 2003. Pero en el caso de la 
glimepirida, su participación en el mercado va en ascenso, de 
13.69% en 1999 a 42.77% en el 2003, con un crecimiento de 
29.08% en un periodo de cinco años. 

La Figura 5 muestra la participación del grupo de las bi-
guanidas en el mercado de los agentes hipoglucemiantes. Se 
puede observar que la metformina tuvo una participación en el 
mercado de 98.45% al 100% desde 1999 hasta el 2003. Pero la 
fenformina mostró una muy baja participación en el mercado de 
los agentes hipoglucemiantes, para 1999, ésta fue de 1.55%, en 
el 2000 de 0.9%, en el 2001 de 0.59% y para el 2002 de 0.14% 
(no es apreciable en la gráfica). En el año 2003 la fenformina 
no tuvo ninguna participación en el mercado de los hipogluce-
miantes orales (0.0%).  

Dentro de la clase terapéutica de los inhibidores de las alfa-
glucosidasas destacan los agentes acarbosa y miglitol (no se 
muestra gráfica) cuya participación en el mercado de los hipo-
glucemiantes ha disminuido. En 1999 la acarbosa  (Glucobay®) 
tenía el 100% de participación, para el 2003 disminuyó a 98.94%. 
El miglitol (Debeone®) aparece en el mercado en el 2001 con 
0.41% de participación y en el 2003 asciende al 1.06%. 

La Figura 6, muestra la participación del grupo de las tia-
zolidinedionas en el mercado de los agentes hipoglucemiantes. 
Se puede observar que la participación de la troglitazona en el 
mercado de hipoglucemiantes orales va disminuyendo del 100% 
en 1999 al 0.0008% en el 2002 (no apreciable en la gráfica) y 
desaparece para el 2003.  En cambio la rosiglitazona mantiene 
su participación más estable con 54.64% en el 2000 (año en el 
que aparece) a 45.99% en el 2003, aunque se observa una leve 
caída. Pero en el caso de la pioglitazona sus ventas van en as-
censo con una participación de 0.12% en el 2000 (año en el que 

Figura 4. Porcentaje en valor de la participación en el mercado 
para el grupo de sulfonilureas. IMS México (1999 a 2003)
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Figura 5. Porcentaje en valor de la Participación en el  Mercado 
para las biguanidas. IMS México (1999 a 20003)
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Figura 6. Porcentaje en valor de la Participación en el Mercado 
para las tiazolidinedionas. IMS México (1999 a 2000)
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aparece) a 54.01% en el 2003, con un crecimiento del 53.89% en 
un periodo de cinco años.

Costo del tratamiento mensual para los diferentes agentes 
hipoglucemiantes en farmacias independientes de la Cd. de 
México (2005).

En la tabla 2, se muestran los diferentes nombres comerciales 
para cada uno de los agentes hipoglucemiantes existentes en el 
mercado mexicano, junto con el laboratorio que los fabrica y 
las presentaciones farmacéuticas que se venden en las farma-
cias. También se muestran las DDD mínimas y máximas para 
la administración de estos medicamentos, el costo unitario o 

Tabla 2.  Costos del tratamiento mensual basado en DDD máximas

Glibenclamida Daonil AVS 5 mg. Caja c/50 tabs. 2.5-15 mg 69.30 124.74
Euglucón ROC 5 mg. Caja c/50 tabs. 115.50 207.90
Glibencla. GI MCK 5 mg. Caja c/50 tabs. 46.00 82.80
Glihexal HEX 5 mg Caja c/50 tabs. 70.00 126.00
Glucoven CHN 5 mg. Caja c/50 tabs. 30.00 54.00
Glikeyer KYE 5 mg. Caja c/50 tabs. 40.85 73.53
Norboral SLN 5 mg. Caja c/50 tabs. 106.80 192.24

Metformina Dabex MCK 1000 mg. Caja c/30 tabs. 500-2550 mg 151.20 385.56
850 mg. Caja c/30 tabs. 147.84 443.52
500 mg. Caja c/60 tabs. 168.00 428.40

Dabex XR MCK 500 mg. Caja c/30 tabs. 92.40 471.24
Debeone NF AMS 500 mg. Caja c/30 tabs. 57.00 290.70

500 mg. Caja c/60 tabs. 113.00 288.15
Debeone DT NF AMS 850 mg. Caja c/30 tabs. 98.00 294.00
Dimefor Dual SM& 850 mg. Caja c/30 tabs. 148.75 446.25

850 mg. Caja c/60 tabs. 280.00 420.00
500 mg. Caja c/30 tabs. 93.75 478.13
500 mg. Caja c/60 tabs. 156.25 398.44

Ficonax PIS 850 mg. Caja c/30 tabs. 75.00 225.00
Glucophage ROC 500 mg. Caja c/60 tabs. 150.70 384.29
Glucophage Forte 850 mg. Caja c/40 tabs. 170.30 383.18
Metformina GI MCK 850mg. Caja c/30 tabs. 70.00 210.00
Meglubet HEX 500 mg. Caja c/30 tabs. 52.00 265.20

850 mg. Caja c/30 tabs. 90.00 270.00
Pre-Dial SLN 1000 mg. Caja c/40 tabs. 199.80 382.12

850 mg. Caja c/30 tabs. 141.80 425.40
500 mg. Caja c/40 tabs. 117.80 450.59

Clorpropamida Diabinese PFZ 250 mg. Frasco c/100 tabs. 100-750 mg 184.16 165.60
Tolbutamida Artosin ROC 500 mg Caja c/50 tabs. 1-3 g 72.70 261.72

Rastinon AVS 500 mg. Caja c/50 comp. 63.50 228.60
Diaval VAL 500 mg. Frasco c/50 tabs. 19.90 71.64

Acarbosa Glucobay BAY 50 mg. Caja c/30 comp. 75-300 mg 112.00 672.00
100 mg. Caja c/30 comp. 214.00 642.00

Glimepirida Amaryl AVS 2 mg. Caja c/15 tabs. 0.75-12 mg 188.00 2,256.00
4 mg. Caja c/15 tabs. 358.00 2,148.00

Glipicida Minodiab PFZ 10 mg. Caja c/30 comp. 2.5-30 mg 182.41 547.23
10 mg. Caja c/100 comp. 514.30 462.87
5 mg. Caja c/30 comp. 120.35 722.10

Pioglitazona Zactos LLY 45 mg. Frasco c/7 tabs. 15-30 mg 521.60 1490.29
30 mg. Frasco c/7 tabs. 476.30 2041.29
15 mg. Frasco c/7 tabs. 276.95 2,373.86

Rosiglitazona Avandia GSK 8 mg. Caja c/14 grag. 4-8 mg 931.43 1,995.92
8 mg. Caja c/7 grag. 477.14 2,044.89
4 mg. Caja c/14 grag. 520.00 2,228.57
4 mg. Caja c/7 grag. 264.29 2,265.34

a Diccionario de Especialidades Farmacéuticas 2004, PLM.
b Dosis diaria definida (DDD).  Davis y Granner, 200113

c Precio máximo al público y sin descuento en farmacias de la Cd. de México D. F. (Mayo, 2005).

Principio activo
a Nombre 
comercial     Lab.    Concentración Presentación

b DDD
MIN-MÁX

C Costo 
unitarioM.N.

Costo del 
tratamiento 
por 30 días



Volumen 38 • Número 1 • Enero - Marzo 2007

30

precio máximo al público sin descuento con el que se venden 
en las farmacias y finalmente el costo del tratamiento mensual 
para cada una de las presentaciones de los diferentes agentes 
hipoglucemiantes.

El costo mensual del tratamiento farmacológico para la 
DM utilizando la DDD máxima en todos los casos, oscila entre 
$54.00, costo de la glibenclamida (Glucoven®) y $2,373.86, costo 
de la pioglitazona (Zactos®).  Se encontraron grandes diferen-
cias al analizar el costo del tratamiento por principio activo: las 
diferentes marcas comerciales de glibenclamida oscilaron entre 
$54.00 (Glucoven®) y $207.90 (Euglucón), con una diferencia 
del 285%. Para este principio activo se puede observar que existe 
marca GI y el costo mensual del tratamiento es de $82.80, más 
caro que la marca no GI más barata (Glucoven®). La metformina 
osciló entre $210.00 (marca GI) y $478.13 (Dimefor Dual®), 
con una diferencia de 127.68%. La marca GI es precisamente la 
más barata. Para el caso de la tolbutamida el costo mensual del 
tratamiento osciló entre $71.64 (Diaval®) y $261.72 (Artosin®), 
con una diferencia del 265.3%.

Para el caso de la clorpropamida, acarbosa, glimepirida, 
glipicida, pioglitazona, y rosiglitazona, sólo se encontró una 
marca comercial para cada uno (Diabinese®, Glucobay®, Amaryl®, 
Minodiab®, Zactos® y Avandia®, respectivamente) con diferentes 
presentaciones farmacéuticas. También se puede observar que el 
costo del tratamiento mensual de estos agentes hipoglucemiantes, 
excepto para la clorpropamida, es más caro que los costos expues-
tos para la glibenclamida, metformina y tolbutamida.

El costo de las combinaciones con dos principios activos no 
se incluyeron en la tabla 2 y fueron calculadas utilizando las dosis 
convencionales aceptadas por la OMS.20 En México, se comer-
cializan los siguientes medicamentos que son combinaciones de 
sulfonilureas/biguanidas: Bi Euglucon M® (Laboratorio Roche) 
que contiene 2.5 mg de glibenclamida y 500 mg de metformina y 
se vende en envases de 60, 30 y 15 tabletas; los precios por envase 
son $256.50, $156.10 y $93.80 respectivamente (precio máxico 
al público en farmacias independientes). Los costos por mes de 
tratamiento con Bi Euglucon® de acuerdo a las DDD de la OMS 
son:  $256.50, 312.2 y $375.20 respectivamente.

También se comercializa una presentación Bi Euglucon M5® 
que contiene 5 mg de glibenclamida y 500 mg de metformina 
en caja de 60 tabletas. Este medicamento tiene un precio de 
$279.10. Este medicamento tiene un costo por mes de trata-
miento de $279.10.

Los laboratorios Merck comercializan Glucovance® de  
2.5 mg de glibenclamida y 500 mg de metformina en envase con 
60 tabletas y también en dosis de 5 mg de glibenclamida y 500 mg 
de metformina en envase con 60 tabletas. Los costos por mes de 
tratamiento son iguales al costo de los envases (2 tabletas diarias 
de cada medicamento): $272.25 y $296.45 respectivamente.

El producto de los laboratorios Alpharma es Midapharma® 
y se comercializa en dos presentaciones una con 2.5 mg de gli-
benclamida y 500 mg de metformina en envase de 60 tabletas (se 
requieren 2 tabletas/día) y otro con 5 mg de glibenclamida con 
500 mg de metformina también en envase con 60 tabletas. Los 
costos por mes de tratamiento son iguales al precio por envase: 
$195.44 y $212.64 respectivamente.

Por último, el producto Sil-Norboral® de los laboratorios 
Silanes comercializa dos presentaciones en dosis terapéuticas 
incluidas en listado de medicamentos combinados de la OMS: 
2.5 mg de glibenclamida con 500 mg de metformina ($179.80 
por caja) y 5 mg de glibenclamida con 500 mg de metformina 
($199.80 por caja) ambos productos en envases con 40 tabletas. 
Los costos por mes de tratamiento son: $269.70 y $299.70 
respectivamente.

Discusión
El tratamiento de la DM consiste en el control de la glucemia, 
objetivo que se puede alcanzar a través de medidas no farmaco-
lógicas (dieta, ejercicio, control de peso, etc.), farmacológicas con 
fármacos hipoglucemiantes (diabetes mellitus tipo 2) o insulina 
(diabetes mellitus tipo 1).

Los agentes hipoglucemiantes tienen una participación des-
tacada en el mercado ético mexicano.  En el 2003, dichos agentes 
representaron aproximadamente el 2.4% en valor del mercado 
ético total (5.8 billones de dólares). 

De todos las clases terapéuticas de  hipoglucemiantes comer-
cializados en México las  combinadas representaron el mayor 
valor; dentro de las combinaciones farmacéuticas destacan la de 
sulfonilureas con biguanidas. Esto es consistente con el hecho 
de que los fármacos más vendidos son la combinación gliben-
clamida/metformina.  Se puede explicar este hecho mediante 
el razonamiento de que dicha forma farmacéutica contiene 
principios activos que actúan por dos mecanismos de acción 
biológica distintos y para un grupo importante de pacientes con 
DM pueden representar una alternativa favorable. 

Sin embargo, los agentes hipoglucemiantes convencionales 
con un solo principio activo como son las sulfonilureas que tie-
nen indicaciones terapéuticas más generales o sea que pueden 
prescribirse a  todos los pacientes con DM tipo 2, sus ventas han 
disminuido a excepción de la glimepirida. 

El grupo de las biguanidas tienen prácticamente un solo 
agente en el mercado mexicano de hipoglucemiantes que es la 
metformina, la cual concentra el 100% de las ventas de este grupo.  
Este medicamento no tiene una indicación terapéutica general 
para los pacientes con DM tipo 2 tal es el caso de los adultos 
mayores y/o aquellos con problemas cardiovasculares o con 
amputaciones de extremidades16. Existen estudios que muestran 
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que cuando los pacientes con las características anteriormente 
mencionadas, son tratados con metformina presentan un empeo-
ramiento en su calidad de vida21  y son susceptibles a presentar el 
efecto adverso de acidosis láctica.16  La fenformina medicamento 
perteneciente a la clase terapéutica de las biguanidas fue retirada 
del mercado por presentar una mayor incidencia de dicho efecto 
adverso (50%) y muchos de los pacientes que presentaban dicho 
efecto morían.

La acarbosa agente perteneciente al grupo de los inhibidores 
de las alfa-glucosidasas ha perdido participación en el mercado y 
este hecho puede estar relacionado a uno de los efectos adversos 
más destacado de dicho medicamento que es la flatulencia12-14. 
Dicho efecto adverso empeora la calidad de vida de los pacientes 
con DM tipo 2.

Los nuevos agentes como las tiazolidinedionas presentan 
una tendencia creciente en ventas en el mercado de los agentes 
hipoglucemiantes.  Sin embargo, estos tampoco  tienen una indi-
cación terapéutica universal para todos los pacientes con DM 
tipo 2 sino que hay poblaciones como la de los ancianos para 
los cuales están contraindicados, este fue el caso de la trogli-
tazona, el cual por su hepatoxicidad fue retirada del mercado 
en el 2003, la rosiglitazona y la pioglitazona permanecen en 
el mercado, pero estos comparten algunos efectos adversos 
de la troglitazona incluyendo la hepatotoxicidad limitando 
su uso en pacientes con daño hepático y edad avanzada12.  En 
México los ancianos son una población en ascenso (5.7 % de la 
población adulta total) y se estima que alcanzará cerca del 15% 
para el 2020. La población adulta con hipertensión arterial es 
aproximadamente 15 millones de adultos  y las enfermedades 
cardiovasculares ocupan uno de los primeros lugares como 
causas de muerte en el país11 y también para esta población 
están contraindicados la metformina y sus análogos, como se 
mencionó anteriormente. La glibenclamida, por ejemplo, es 
posible utilizarla de manera segura en adultos mayores (ancia-
nos) y en pacientes con hipertensión arterial como enfermedad 
concomitante a la DM. Dado el amplio uso de la combinación 
de glibenclamida/metformina en diferentes dosis es probable 
que se este prescribiendo de manera inadecuada.

El costo mensual de tratamiento farmacológico utilizado es 
muy variado y oscila desde $54.00 para el caso de la glibenclamida 
(Glucoven®) hasta $2,373.86 para la pioglitazona (Zactos®) em-
pleando DDD máximas. Esta  variación se debe a la diversidad 
de medicamentos (principios activos), presentaciones farma-
céuticas (número de tabletas por envase), marcas comerciales 
y concentraciones. 

El número de tabletas por envase y las concentraciones de 
las mismas no necesariamente  corresponden con las DDD 
ni mínimas ni máximas de acuerdo a la literatura científica13.  
Existen notables diferencias entre los precios de un mismo 
principio activo y sus diferentes marcas.  En el caso de igual 

principio activo y diferentes marcas la argumentación del médico 
para prescribir la más cara es científicamente muy débil.

Analizando el costo por mes de tratamiento de los produc-
tos combinados con dosis de 2.5 mg de glibenclamida y 500 
mg de metformina, el más caro es Bi Euglucon® en envase de 
15 tabletas ($375.20) o sea 92% más caro que Midapharma® 
($195.44).  En la dosis de 5mg glibenclamida con 500mg de 
metformina el tratamiento más caro es con Si-Norboral® con 
40 tabletas ($299.70) o sea 41% más caro que Midapharma® 
($212.64). De nueva cuenta, estos datos nos indican que el 
número de tabletas en el envase puede encarecer el costo por 
mes de tratamiento y en el caso de las enfermedades crónicas 
como la DM puede llegar a ser hasta en un 92% mensual. 
También se puede observar que son más baratos los costos 
de los medicamentos con dos principios activos que los que 
tienen sólo uno (ver tabla 2).

Se requiere que el médico seleccione el medicamento, 
basándose en la efectividad terapéutica y consecuentemente 
sobre la mejor relación riesgo/beneficio y costo/beneficio.

El medicamento más caro, no necesariamente significa que 
sea la mejor opción terapéutica para un determinado paciente. 
Si además reflexionamos que el salario mínimo en  México 
para el Distrito Federal es de $46.80 por día en el año 2005, 
que el 40% de los hogares mexicanos reciben un ingreso de 
menos de dos salarios mínimos mensuales y que el Banco 
Mundial estima que hay 58 millones de pobres, es evidente 
que un amplio número de individuos no tiene acceso a los 
medicamentos. Aparte, existen aproximadamente 10 millones 
de Mexicanos que no tienen acceso a los servicios de atención 
a la salud, ni a los medicamentos. En los datos presentados 
por costo por mes de tratamiento se puede observar que 
hay tratamientos que comprometen el ingreso mensual total 
familiar y más aún lo rebasan como es el caso de la pioglitazona 
($2,373.86).22-24

Conclusiones
El mercado de los agentes hipoglucemiantes,  en general, tiene 
una tendencia  en ascenso con un incremento de 141.13% desde 
1999 al 2003.

Las combinaciones sulfonilureas/biguanidas son los agentes 
hipoglucemiantes más vendidos en el mercado mexicano al pasar 
del 57.33% en 1999 al 56.03% en el 2003. De estas combinaciones 
glibenclamida/metformina es la que tiene mayor porcentaje de 
participación y ventas más estables que fluctúan de 54.98% en 
1999 al 69.1% en el 2003.

La  glimepirida, metformina y pioglitazona son los agentes 
hipoglucemiantes que muestran mayor participación de mercado 
con ventas más estables y en ascenso.
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Los agentes hipoglucemiantes del grupo de las tiazolidine-
dionas muestran una creciente tendencia en las ventas en el mer-
cado Mexicano (8.61%), a pesar de su alto costo de tratamiento 
mensual y de que estos agentes no necesariamente representan 
una mejor relación costo/beneficio o riesgo/beneficio para la 
mayoría de los pacientes con DM tipo 2.

Lo anterior debería ser la causa principal de preocupación en 
el sistema de salud de México a la hora de seleccionar racional-
mente los medicamentos. Los recursos médicos y económicos 
que se gastan innecesariamente en un servicio médico dañan el 
sistema en su conjunto.  

El médico debe basar la elección de un medicamento a la 
hora de la prescripción en su efectividad y seguridad terapéutica 
y sobre la mejor relación riesgo/beneficio y costo/beneficio.

El medicamento más caro, no necesariamente, significa que 
sea la mejor opción terapéutica para un determinado grupo de  
pacientes.

La tendencia del número de personas con DM en nuestro 
país es a elevarse por lo que en todos los ámbitos de atención 
tanto públicos como privado se debe promover el uso racional 
de los medicamentos (significar utilizar los medicamentos que 
tienen mayor perfil de seguridad, eficacia y costo).

Se debe promover e intensificar el uso racional de los medi-
camentos hipoglucemiantes en el país. 
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