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Prediabetes: ¿qué intervención debemos plantearnos?
José Luis Martín Manzano
Médico de Familia. Centro de Salud Salvador Caballero. Granada

Los estados prediabéticos (o categorías de riesgo aumentado de presentar diabetes) son un marcador de riesgo para
la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Se refieren a estados intermedios entre la normalidad y la diabetes e incluyen
las tres situaciones siguientes:
• Glucemia basal alterada (GBA): glucemia basal entre
110-125 mg/dl.
• Tolerancia alterada a la glucosa (TAG): glucemia entre 140-199 mg/dl a las dos horas de un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 g de glucosa.
• HbA1c: 5,7-6,4%.
En pacientes con sobrepeso y GBA o TAG, las modificaciones sobre los estilos de vida (MEV), con el propósito de
reducción de peso, una alimentación saludable y actividad física, reducen más de la mitad la progresión a diabetes. Esta
actuación preventiva tiene un coste social aceptable y debe
ser implementada en la asistencia primaria, ya que no supone la exposición a medicamentos ni el riesgo de sus efectos
adversos.
Diferentes estudios han mostrado que es posible la prevención o el retraso en el inicio de la diabetes entre los pacientes de riesgo con MEV. La intervención farmacológica
profiláctica también reduce o retrasa la aparición de diabetes
tipo 2 (DM2). Sin embargo, es necesario ser prudentes a la
hora de instaurar medidas farmacológicas de prevención: el
uso de medicamentos (metformina, acarbosa, glitazonas) en
individuos con prediabetes no ha demostrado ser mejor que
los cambios en el estilo de vida ni añade ninguna ventaja a la
MEV, su utilización puede conllevar la aparición de efectos
adversos asociados y suponer más riesgo que el hipotético
beneficio que se consigue con ellos.
Las intervenciones que han mostrado mayor beneficio en
los estados prediabéticos son las dirigidas a modificar el riesgo cardiovascular y se debe actuar de forma conjunta sobre
todos los factores (tabaco, hipertensión arterial, dislipemia,
obesidad, etc.).

2

El Consenso ADA-EASD 2009 recomienda en individuos
con alto riesgo de desarrollar diabetes instaurar programas estructurados que enfaticen los cambios en el estilo de vida, incluidas una pérdida de peso moderada (7% del peso corporal) y una actividad física
regular (150 min/semana), con estrategias dietéticas que incluyan una
reducción de la ingesta de calorías y de la ingesta de grasa, para reducir el riesgo de desarrollar diabetes (A). En los individuos con muy
alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, se recomienda la adición de
metformina a las estrategias de MEV (E).
La Guía de Práctica Clínica de SNS 2008 aconseja en pacientes con TAG o GBA los programas estructurados de fomento de
actividad física y dieta (A) y no recomienda la utilización de tratamientos farmacológicos.

RESUMEN DE EVIDENCIAS SOBRE
LA EFICACIA DE LAS DIFERENTES
INTERVENCIONES EN LA PREVENCIÓN
DE LA DIABETES
Existen diferentes evidencias que examinan la eficacia de
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en la prevención de la diabetes y la morbimortalidad cardiovascular
en los estados prediabéticos. Por lo general, no existe uniformidad en los criterios de inclusión de los pacientes en estos
estudios, lo que hace más complicada su comparación.
En un metaanálisis de nueve ensayos clínicos con MEV
en pacientes de alto riesgo, todos los estudios indican que la
MEV tiene una menor incidencia de diabetes comparada con
el grupo control. El efecto en la reducción de la incidencia
de diabetes tras una MEV se mantiene a pesar de la discontinuación de las intervenciones.
Las intervenciones destinadas a aumentar el ejercicio
combinado con la dieta (duración de uno a seis años) son capaces de disminuir la incidencia de DM2 en los grupos de
alto riesgo (personas con intolerancia a la glucosa o síndro-
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me metabólico). Sin embargo, hay necesidad de estudios sobre intervenciones con ejercicio solo y estudios sobre el efecto del ejercicio y la dieta sobre la calidad de vida, la morbilidad y la mortalidad, con especial hincapié en los resultados
cardiovasculares.
No hay datos de alta calidad sobre la eficacia de la intervención dietética para la prevención de la DM2. Son
necesarios estudios a largo plazo, mejor diseñados y de alta
calidad para establecer conclusiones adecuadas sobre el mejor consejo dietético para la prevención de la DM2 en
adultos.
La intervención intensiva sobre la MEV (intervención intensiva sobre los estilos de vida mediante dietista y circuito
de ejercicio, individualizados, frente a intervención estándar
con información escrita y oral sobre dieta saludable y ejercicio) detiene la progresión a diabetes en un 58% en 3-4 años
en personas con ITG y sobrepeso, y la metformina un 31%
(figura 1). La intervención intensiva sobre los estilos de vida
resultó más coste-efectiva que la metformina. La MEV y la
metformina mostraron similar capacidad para reducir la incidencia de diabetes, pero la combinación de ambas intervenciones no mejoró los resultados.

Recientemente una revisión sistemática de 17 ensayos
clínicos, con metaanálisis posterior, ha reafirmado la efectividad de las intervenciones farmacológicas (metformina, acarbosa, glipizida, troglitazona) y la MEV en la prevención o el
retraso en el inicio de la DM2 en personas con ITG, aun
cuando la intervención farmacológica no mejora los resultados de la MEV (figura 2). El efecto en la reducción de la incidencia de diabetes, tras una intervención intensiva sobre estilos de vida, se mantiene a pesar de la discontinuación de las
intervenciones (Lindstrom, 2006), (figura 3). Un análisis
coste-efectividad reciente ha comparado diferentes estrategias de cribado de DM2 e ITG y las intervenciones realizadas en la prevención y tratamiento de la DM2. Los resultados
indican que es más eficiente intervenir de forma efectiva so-

Figura 2: Intervención farmacológica y en estilos de vida
para prevenir la DM2 en personas con TAG

La utilización de acarbosa en la prevención o el retraso de
la DM2 no ha quedado justificada por los resultados del
STOP-NIDDM, 2002, ensayo clínico con un elevado porcentaje de abandonos y donde la definición de nuevo caso de
DM2 no se hizo de acuerdo con los consensos, por lo que la
interpretación del resultado se considera sesgada.
Figura 1: Diabetes Prevention Program. Reducción en la
incidencia de DM2 con intervención en estilos de vida o
metformina

Figura 3: Reducción mantenida en la incidencia de DM2
tras intervención en estilos de vida
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bre los estilos de vida cuando se detecta una ITG que esperar a tener diagnóstico de DM2 para intervenir.

Figura 4: Efecto de la rosiglitazona en la aparición de
diabetes en pacientes con TAG

Rosiglitazona disminuye la incidencia de diabetes en pacientes con alto riesgo de desarrollarla. No disminuye la mortalidad total, pero, sin embargo, incrementa la aparición de
edemas periféricos, el aumento de peso y el riesgo de insuficiencia cardíaca (figura 4).

PUNTOS CLAVE
•

•

En pacientes en riesgo de desarrollar DM2, el tratamiento de elección deben ser los programas estructurados de MEV, incremento del ejercicio físico (150 min/semana) y disminución de peso
(5-10%).
No se recomienda el uso de tratamientos farmacológicos (metformina, acarbosa, glitazonas) en indivi-

B IBLIOGRAFÍA
•

•

•

•

•

•
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•

duos con prediabetes, ya que no son superiores a la
dieta y el ejercicio.
En la actualidad no existe ningún medicamento comercializado en nuestro país que tenga autorizada esta
indicación.
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Diagnóstico de la diabetes: pruebas que se han
de realizar, puntos de corte
Mateu Seguí Díaz
Médico de Familia. UBS Es Castell. Menorca

El diagnóstico clásico de la diabetes a principios del
siglo pasado se basaba en la determinación de los síntomas clásicos junto con la glucosuria en la orina.Tras esto
se constató el valor de la glucemia y, sobre todo, de la
prueba de sobrecarga oral de glucosa (SOG) en el diagnóstico precoz de la enfermedad, que hicieron que en
1979 el National Diabetes Data Group (NDDG) de Estados Unidos propusiera unos criterios en los que la
SOG se posicionaba como la prueba fundamental, como
el patrón de referencia en el diagnóstico, y que fueron
aceptados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1985.
Los umbrales del diagnóstico de diabetes actualmente
(glucemia basal [GB] > 126 mg/dl) están relacionados con
la posibilidad de la aparición de complicaciones microangiopáticas fundamentalmente. La modificación del punto
de corte desde los 140 mg/dl del NDDG en 1979, y aceptado por la OMS, a los actuales > 126 mg/dl a partir de la
clasificación propuesta por la American Diabetes Association (ADA) en 1997, y aceptada por la OMS en 1998, tendría en cuenta las evidencias de complicaciones a partir de
dicho punto, pero en mayor medida a aquellos diabéticos
que, aun siendo clasificados como tales con la SOG, tuvieran una GB por debajo del punto de corte de 140 mg/dl.
La reducción del punto de corte a 126 mg/dl permitió
prescindir en buena medida de la SOG en aquellos estados
intermedios que anteriormente eran clasificados como intolerantes a la glucosa y ajustar el umbral glucémico al estándar de oro admitido.
La glucemia es un valor numérico que se comporta
como una variable cuantitativa continua, cuyos límites, a
partir de los que definimos como diabetes, se deberían
encontrar en relación con la evidencia científica. Sin embargo, según datos extraídos de la encuesta National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III,
la HbA1c entre las glucemias de 126-140 mg/dl –la diferencia entre la definición de 1979 y de 1997–, suele en-

contrarse en rango de buen control metabólico. Entonces,
se preguntan los investigadores: ¿definiríamos como diabético a quien tiene HbA1c en la normalidad? Con los
datos actuales, el cambio de punto de corte ha supuesto
un aumento considerable del número de diagnósticos de
diabetes, pero escasas evidencias en la mejora en los resultados micro o macrovasculares de los diabéticos.
La HbA1c nos informa de la acción de la glucoca sanguínea sobre el organismo, pues mide la glicosilación de las
proteínas (la causa fundamental) y está, por tanto, en relación directa con las complicaciones micro y, en menor grado, macroangiopáticas del diabético, según los grandes estudios United Kingdom Prospective Diabetes Study en el
diabético tipo 2 y Diabetes Control and Complications
Trial (DCCT) en el diabético tipo 1.
La HbA1c no sería más que un sistema indirecto de medición de la glucemia, basado en la porción de la hemoglobina sanguínea (HbA1) que ha reaccionado con la glucosa
circulante y tiene, como se ha demostrado recientemente,
una correlación directa con el valor glucémico medio. Por
ello, la ADA, la International Diabetes Federation (IDF) y
la European Association for the Study of Diabetes (EASD)
han propuesto, y ha quedado reflejado en los estándares de
la ADA de este año, que la HbA1c sea un método diagnóstico, de la misma forma que lo es la GB o la SOG, habida
cuenta de sus ventajas.
No se acababa de entender, por tanto, por qué la HbA1c,
al tiempo que era el patrón del seguimiento, no podía serlo
a la vez de diagnóstico del diabético. La utilización de la
HbA1c suponía un doble problema. Por un lado, la estandarización de la determinación de la HbA1c y, por otro, la fijación del valor de glucemia media que le correspondiera a
cada valor de HbA1c.
En cuanto al primer problema, que la determinación de la
HbA1c se hace por distintos métodos. El método clásico, a par-
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tir de los grandes estudios es el National Glycohemoglobin
Standardization Program [NGSP] que utiliza los resultados
del DCCT (NGSP/DCCT), y se expresa en forma de porcentajes de la hemoglobina que ha sido glicosilada, y otros…
No obstante, se hacía necesario un método más preciso que
se considerara de referencia, y que midiera la fracción de la
hemoglobina glicosilada específicamente, que es lo que
aportó la International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (IFCC), cuyas unidades se muestran
en forma de mmol/mol. El problema es que ambos métodos no son equivalentes. Por ello, en el año 2007 las principales sociedades internacionales (EASD,ADA, IDF e IFCC)
acordaron facilitar una fórmula que hiciera equivalentes ambas unidades y procesos.
En cuanto al segundo problema, si bien era conocida
la equivalencia de los valores de la HbA1c con la glucemia media del estudio DCCT, basada en determinaciones
de glucosa capilar (con ciertos márgenes de error), se diseñó un estudio mediante monitorización continua de la
glucosa (cada cinco minutos) y tiras de glucosa capilar, el

conocido como estudio ADAG (A1c Derived Average
Glucosa), que finalizó hace dos años. Éste demostró que
la relación entre la HbA1c y el promedio de glucosa es
consistente en la mayoría de los subgrupos (edad, sexo,
tipo de diabetes, etc.). A partir de aquí, la ADA, la IDF y
la EASD han propuesto, y ha quedado reflejado en los estándares de la ADA de 2010, que el punto de corte de la
HbA1c en el diagnóstico quede fijado en el 6,5%, pues es
el umbral a partir del cual se han observado más complicaciones microvasculares (básicamente retinopatía) y que
se corresponde a la glucemia entre 126-154 mg/dl. Si
bien, debe repetirse en dos ocasiones.
A partir de aquí se ha generado una polémica sobre el
posible infradiagnóstico, de extenderse este sistema. Al parecer, la HbA1c puede infravalorar el diagnóstico diabético
hasta en un 30% en comparación con el método de la GB,
según ciertos trabajos (tabla 1). Con todo, en opinión de
este autor, lo importante no es el punto fijado a partir del
cual se etiqueta al paciente de diabético, sino el punto a partir del cual existe riesgo de generar complicaciones.

Tabla 1: Comparación de los diferentes test en el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. El estándar de oro en la GB es la
prueba de SOG; en cambio, para la HbA1c es la GB. Modificado de Patel y Macerollo
Test

Sensibilidad (%)

SOG (dos horas)

Estándar de referencia

Especificidad (%)

VPP

VPN

GB
> 140 mg por dl (7,8 mmol por l)

55

92

30,5

97

> 150 mg por dl (8,3 mmol por l)

50

95

39,9

96,7

> 160 mg por dl (8,9 mmol por l)

44

96

41,2

96,4

> 170 mg por dl (9,4 mmol por l)

42

97

47,2

96,3

> 180 mg por dl (10,0 mmol por l)

39

98

55,5

96

6,1

63,2

97,4

60,8

97,6

6,5

42,8

99,6

87,2

96,5

7,0

28,3

99,9

94,7

95,6

78,2-88,2

66,8-74,9

6,3-13,6

99,2-99,3

HbA1c %

Diabetes Risk Calculator

SOG: sobrecarga oral de glucosa; GB: glucemia basal;VPP: valor predictivo positivo;VPN: valor predictivo negativo.
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Debut de diabetes mellitus tipo 2 en paciente joven
Lourdes Barutell Rubio
Médico de Familia. Centro de Salud Andrés Mellado. Madrid

RESUMEN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 45 años que, en el año 2005, acude a consulta
para una revisión rutinaria. En la analítica se objetivan las siguientes cifras: glucemia basal (GB): 121 mg/dl, y TSH:
9,35 µUI/ml. Peso: 59 kg; talla: 1,68 m, e índice de masa corporal: 20,90 kg/m2.
Al repetirse la analítica: GB: 111 mg/dl, y HbA1c: 5,8%.
TSH: 10,23 µUI/ml, con anticuerpos antimicrosomales:
458 UI/ml, y anticuerpos antitiroglobulina: 233 UI/ml. Se le
diagnostica GB alterada e hipotiroidismo autoinmune.

EVOLUCIÓN
En año 2006 se mantienen cifras de GB de 118-122 mg/dl
y de HbA1c del 6%. Péptido C: 1 ng/ml.

ne latente del adulto, por sus siglas en inglés), que se parece a
una DM tipo 1, pero es de inicio más tardío y progresión más
lenta hacia requerimientos absolutos de insulina (figura 1). La
presencia de autoanticuerpos contra las células beta y la determinación de ciertos alelos de susceptibilidad DR y DQ
del sistema de histocompatibilidad (HLA: human leukocyte
antigen), asociados a la DM tipo 1, apoyan su clasificación
dentro de las enfermedades autoinmunes.
Como clínicos nos preguntamos si el diagnóstico de DM
tipo LADA modificará nuestra práctica en el seguimiento o
el tratamiento de estos pacientes.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO LADA
Representa aproximadamente el 10% de los pacientes
previamente diagnosticados de DM tipo 2 y se calcula que

En 2007, GB: 113-125 mg/dl, y HbA1c: 6,1%.
En 2008, GB: 134 mg/dl y 132 mg/dl, y HbA1c: 6,4%. En
ese momento se diagnostica de diabetes mellitus tipo 2, y se
trata con metformina, 850 mg cada 12 h.

Figura 1: Evolución de la función de las células beta en la
diabetes de causa autoinmune
Diabetes (tipo)

100

En febrero de 2009: GB: 134 mg/dl, y HbA1c: 6,8%. Se indica añadir vildagliptina a la metformina (50 mg/850 mg cada
12 horas). En noviembre de 2009: GB: 162 mg/dl, y HbA1c:
7,6%.Péptido C:0,28 ng/ml.Pérdida de 4 kg de peso en un mes.

Aparición tardía/LADA*

Función de
las células ß
(%)
Juventud
Primera
infancia

INTRODUCCIÓN
Cuando diagnosticamos una diabetes mellitus (DM) en
el adulto, normalmente asumimos que se trata de una DM
tipo 2. Desde 1980 se sabe que algunos pacientes diagnosticados de DM tipo 2 presentan anticuerpos circulantes contra diversos antígenos de las células beta. Por ello, se propuso
un nuevo tipo de DM: DM tipo LADA (diabetes autoinmu-

8
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Edad (años)
Mecanismo patogénico
Anticuerpos

Linfocitos T

*LADA: diabetes autoinmune latente del adulto.

Función de
las células ß
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está presente en el 50% de los que tienen DM tipo 2 no obesos. Puede asociarse con otras patologías autoinmunes, principalmente con enfermedad tiroidea autoinmune y enfermedad celíaca.
La DM tipo LADA y la DM tipo 1 comparten la autoinmunidad de islote, reflejada por la presencia de autoanticuerpos de islote circulantes. Estos anticuerpos por sí mismos no
tienen capacidad de destruir las células beta, pero sirven
como marcadores del proceso autoinmunitario.Además, ambas tienen marcadores de riesgo genético y baja prevalencia
de síndrome metabólico (tabla 1).
Sin embargo, hay características de la DM tipo LADA
que la asemejan más a una DM tipo 2, como:
• Edad de inicio posterior que la DM tipo 1 (> 30
años, después del pico de máxima incidencia de la
DM tipo 1).
• Curso clínico menos agresivo que la DM tipo 1 (no
hay necesidad inmediata de tratamiento con insulina).
Es una forma de destrucción autoinmune lentamente progresiva y el paciente requerirá en el futuro insulina para su tratamiento.
• Predisposición genética menos marcada que en la
DM tipo 1.
Otras características serían:
• Los pacientes pueden tener cualquier índice de
masa corporal (IMC), aunque se suele presentar
como un diabético tipo 2 no obeso. La caída del
IMC puede indicar deterioro de la secreción de
insulina.
• La prevalencia de síndrome metabólico es mayor en
pacientes con DM tipo 2 que en pacientes con diabetes tipo LADA.
• Generalmente debuta sin cetosis.

CÓMO DIAGNOSTICAR LA DIABETES
MELLITUS TIPO LADA
No existe ninguna definición clara de la DM tipo LADA.
Los criterios diagnósticos que se han propuesto son:
• Edad en el momento del diagnóstico entre 30 y 70
años.
• Control metabólico mantenido con dieta o hipoglucemiantes orales durante al menos los primeros seis
meses desde el diagnóstico.
• Presencia de anticuerpos contra las células beta.
Esta definición está muy discutida, ya que la edad a la que
se hace el diagnóstico y la necesidad de insulina son datos
que dependen más del juicio clínico que del proceso de la
enfermedad.Y, por otro lado, la presencia de anticuerpos anticélula beta no es específica, ya que también es característica de la DM tipo 1. Además, los falsos positivos se estiman
entre el 1-4% y la cifra de anticuerpos puede disminuir con
el tiempo. En la tabla 2 se especifican dichos marcadores.

IMPLICACIONES DEL DIAGNÓSTICO
DE DIABETES MELLITUS TIPO LADA
EN EL TRATAMIENTO
Se ha especulado acerca de que el uso precoz de insulina
en estos pacientes podría retrasar el deterioro de la función
de la célula beta y mejorar a largo plazo su control metabólico, pero no está claro su beneficio. No existen datos clínicos que indiquen la superioridad de una terapia hipoglucemiante específica para las personas con DM tipo LADA.
A pesar de que hay pocos estudios sobre este tema y los
existentes presentan sesgos, parece que las sulfonilureas no
deberían ser un tratamiento de primera línea para la DM tipo

Tabla 1: Características de la DM tipo LADA, la DM tipo 1 y la DM tipo 2
Edad de
inicio
DM Joven/
tipo 1 adulto
LADA Adulto

DM
tipo 2

Susceptibilidad Autoinmunidad Cetosis IMC
Secreción
Síndrome Resistencia Tratamiento
HLA
(anticuerpos)
de insulina
metabólico a la insulina inicial
Sí (fuerte)
Sí (fuerte)
Presente Normal Ausente/baja Infrecuente Ausente/
Insulina
infrecuente
Sí
Sí (por
Ausente Normal/ Presente
Variable
Variable
Insulina/
definición)
alto
(pero
ADO*
disminuyendo)
Adulto No
No
Ausente Alto
Presente
Frecuente Presente
MEV/ADO

HLA: sistema de histocompatibilidad; IMC: índice de masa corporal; DM: diabetes mellitus; LADA: diabetes autoinmune latente del adulto;
ADO antidiabéticos orales; MEV: optimización de modificaciones del estilo de vida.
*Preferiblemente no escoger sulfonilureas en primera línea de tratamiento.
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Tabla 2: Marcadores genéticos y otros en la DM tipo 1, la DM tipo 2 y la DM tipo LADA
DM tipo 1
ICA: encontrados en el 80% de los
casos nuevos; podría ser positivo años
antes del inicio
IAA: a menudo detectados
GAD: más común en adultos que en
niños
IA2: son los principales autoantígenos
en la DM tipo 1; el 50-70% de las
personas con DM tipo 1 de reciente
diagnóstico muestran autoanticuerpos
contra el IA2, aunque éstos
desaparecen con el tiempo

DM tipo 2
ICA: no
IAA: no
GAD: raro; si se presentan, puede ser
indicador de DM tipo LADA
o predictor de una futura
dependencia a la insulina
IA2: no

DM tipo LADA
GAD: muy frecuente y más común
que en la forma juvenil. El 80% de las
personas inicialmente diagnosticadas
de DM tipo 2 pero GAD positivos
progresa a una dependencia a la
insulina en seis años
HLA: sí

HLA: no

ICA: positivo ayuda a diferenciar
entre DM tipo LADA y tipo 2

Péptido C: normal-alto

IAA: sí, a menudo
IA2: a menudo; aquéllos con
positividad de GAD e IA2 progresan
mas rápidamente a la dependencia a la
insulina

HLA: sí
Péptido C: bajo

Péptido C: bajo
DM: diabetes mellitus; LADA: diabetes autoinmune latente del adulto; ICA: autoanticuerpos antiislotes; IAA: autoanticuerpos antiinsulina;
IA2: anticuerpos contra la tirosina fosfatasa pancreática; GAD: autoanticuerpos contra la glutamato-descarboxilasa; HLA: sistema de histocompatibilidad.

LADA, ya que representan un riesgo independiente para el
deterioro de la función de la célula beta.
La metformina no tiene acción directa sobre la célula
beta y podría estar indicada en la DM tipo LADA con síndrome metabólico.
Las tiazolidindionas podrían ejercer un efecto antiinflamatorio que preservaría la célula beta.

sabemos más acerca de la respuesta celular y humoral, los
rasgos metabólicos y el fondo genético de pacientes adultos con diabetes autoinmune. Se ha propuesto reemplazar
el nombre de DM tipo LADA por el de diabetes autoinmune, ya que este proceso inmune puede ocurrir en todas las
edades, poblaciones, fenotipos, con diferentes cargas genéticas, etc.
No existen datos clínicos que indiquen la superioridad
de una terapia hipoglucemiante específica para las personas
con DM tipo LADA.

CONCLUSIONES
Por el momento, clasificar una DM como tipo LADA
tiene poca trascendencia clínica. Sin embargo, gracias a ello

B IBLIOGRAFÍA
•

•

•
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Las complicaciones diabéticas a largo plazo, tanto en la
DM tipo LADA como en la DM tipo 1, son comunes y están relacionadas con el control glucémico.
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Diabetes con neuropatía y disfunción eréctil
Francisco Javier Ortega Ríos
Médico de Familia. Equipo de Atención Primaria Campos-Lampreana. Zamora

Planteamos el caso clínico de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento combinado de antidiabéticos orales más insulina basal, con probable neuropatía y disfunción eréctil. La situación actual del paciente
está representada en la tabla 1.
Además, tiene un riesgo de enfermedad arterial
coronaria elevado (según UKPDS [United Kingdom
Prospective Diabetes Study]-Risk Engine): 25,2%;
pero al enfermo lo que le preocupa es su disfunción
eréctil.
Tras analizar la situación del paciente, se plantea la
conveniencia de optimizar el tratamiento de la hiperglucemia con el objetivo de conseguir disminuir la
HbA1c por debajo del 7%. Después de discutir las distin-

Tabla 1: Situación actual del paciente
• Paciente relativamente joven (62 años)
• Diabetes de 20 años de evolución
• No fumador
• Hábitos dietéticos y ejercicio físico adecuados
• Bebedor moderado habitual
• Sobrepeso ligero
• Sin síntomas ni signos de complicaciones
macrovasculares
• Retinopatía leve
• Hiperglucemia moderada (HbA1c 7,7% y perfiles
con GPP elevadas)
• Tratamiento con metformina e insulina basal (dosis
media-alta)
• Dislipemia bien controlada con estatina
• Probable neuropatía y disfunción eréctil
GPP: glucosa posprandial.

tas posibilidades con el paciente y dado que es muy «reacio a los pinchazos» para seguir la pauta ideal (basal-bolos), optamos por iniciar tratamiento con insulina premezcla en dos dosis, antes del desayuno y la cena. Se le
instruye para modificar la dosis de insulina según los perfiles de glucemia.
A continuación, nos planteamos el abordaje de su probable disfunción eréctil, realizando en el enfermo una
evaluación diagnóstica y un diagnóstico diferencial adecuados. Realizamos un screening a través del cuestionario
IIEF-5 (International Index of Erectile Function) (tabla 2),
que resultó patológico. Posteriormente, tras analizar las distintas posibilidades terapéuticas, se inició tratamiento farmacológico con un inhibidor de la fosfodiesterasa vía oral,
previo a la relación sexual, además de algunos cambios en
su estilo de vida.
Por otro lado, conviene hacer especial mención a la
asociación existente entre presencia de disfunción
eréctil y enfermedad cardiovascular (figura 1 y tabla 3), que nos debe hacer reflexionar sobre la conveniencia de realizar otros estudios con vistas a descartar
enfermedad arterial, cerebral o vasculopatía periférica en
estos pacientes.
Seguidamente, debemos realizar el despistaje de
una posible neuropatía diabética (somática o autónoma) en nuestro paciente, con una adecuada anamnesis y exploraciones sencillas (tabla 4). Tras esta evaluación, estimamos que nuestro paciente presenta
polineuritis distal simétrica (leve) y neuropatía diabética autónoma, con afectación gastrointestinal y genitour inar ia. Se le indican al enfer mo las posibilidades
de tratamiento farmacológico para el dolor de las extremidades, pero, de momento, lo rechaza, pues tolera
bastante bien los episodios álgidos. Se le indica la conveniencia de realizar un estudio por el especialista de
aparato digestivo.
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Tabla 2: Sistema de puntuación IIEF-5
Puntuación
Durante los últimos seis meses:

1

2

3

4

5

¿Cómo calificaría usted su certidumbre
en conseguir y mantener una erección?

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Muy alta

Cuando tuvo usted erecciones con
estímulo sexual, ¿con qué frecuencia
fueron suficientes para la penetración?

Casi nunca
o nunca

Mucho
menos de la
mitad de las
veces

Aproximadamente Mucho más
la mitad de
de la mitad
las veces
de las veces

Casi siempre
o siempre

Durante la relación sexual, ¿con qué
frecuencia pudo mantener la erección
después de penetrar a su pareja?

Casi nunca
o nunca

Mucho
menos de la
mitad de las
veces

Aproximadamente Mucho más
la mitad de
de la mitad
las veces
de las veces

Casi siempre
o siempre

Durante la relación sexual, ¿cuán difícil
fue mantener la erección hasta la
finalización de ésta?

Extremadamente Muy difícil
difícil

Difícil

Cuando usted intentó una relación
sexual, ¿con qué frecuencia fue
satisfactoria para usted?

Casi nunca
o nunca

Aproximadamente Mucho más
la mitad de
de la mitad
las veces
de las veces

Mucho
menos de la
mitad de las
veces

Ligeramente No fue
difícil
difícil
Casi siempre
o siempre

El IIEF-5 score es la suma de las preguntas 1 a 5. La puntuación más baja es 5 y la más alta 25.
Menos de 21 puntos → Sospecha de disfunción eréctil. IIEF-5: International Index of Erectile Function.
Tomado de Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the

International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res 1999;11:319-26.

Figura 1: Relación entre disfunción eréctil y enfermedad
cardiovascular

Tabla 3: Relación entre disfunción eréctil y enfermedad
cardiovascular
Hazard
ratio

95%
confidence
intervals

p
value

Age

1.02

1.00-1.04

0.026

Duration of diabetes

1.03

1.00-1.06

0.025

Albuminuria
Normoalbuminuria

12

1.00

Microalbuminuria

1.28

0.81-2.03

0.30

Macroalbuminuria

2.16

1.37-3.41

0.001

Use of antihypertensive 1.58
medications

1.06-2.35

0.025

Erectile dysfunction

1.08-2.30

0.018

1.58

Ma RC, So WY,Yang X,Yu LW, Kong AP, Ko GT, et al. Erectile
dysfunction predicts coronary heart disease in type 2 diabetes. J Am
Coll Cardiol 2008;51(21):2045-50.

Other covariates not selected in the final model incluided SBP,
DBP, retinopathy at baseline, eGFR, use of lipd-lowering agents,
and use of ACEI/ARBs.

Finalmente, se presenta un cuadro resumen (tabla 5) de
las modificaciones propuestas en la consulta (cambios del estilo de vida junto con medidas farmacológicas), a fin de me-

Ma RC, So WY,Yang X,Yu LW, Kong AP, Ko GT, et al. Erectile
dysfunction predicts coronary heart disease in type 2 diabetes.
J Am Coll Cardiol 2008;51(21):2045-50.
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Tabla 4: Neuropatía diabética
Formas clínicas

Exploración

Neuropatía somática:

Anamnesis

• Neuropatías craneales

Inspección de los pies

• Neuropatías por atrapamiento

Explorar sensibilidad:

• Neuropatía proximal (amiotrofia)

• Térmica (barra)

• Polineuritis distal simétrica

• Dolorosa (pinchazo)

Neuropatía diabética autónoma:

• Vibratoria (diapasón 128 Hz)

• Afectación gastrointestinal

• A la presión y táctil (MF 5.07)

• Sintomatología genitourinaria

Reflejos aquíleos y rotulianos

• Afectación cardiovascular

Test cardiovasculares:

• Anomalías pupilares

• Cambios FC/respiración profunda

• Alteración de la sudoración

• Cambios FC/Valsalva

• Hipoglucemias inadvertidas

• Cambios TA/ortostatismo

Guía para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en Atención Primaria.
GEDAPS; 2000.

Diabetes mellitus en Medicina de familia: Guía clínica. SAMFYC;
1997.

MF: monofilamento 5.07; FC: frecuencia cardíaca;TA: tensión arterial.

Tabla 5: Modificaciones realizadas en la consulta

nuevo al paciente al cabo de un mes para evaluar la respuesta al tratamiento.

• Le explicamos la necesidad de limitar o eliminar
el consumo de alcohol
• Le aconsejamos disminuir la ingesta calórica y seguir
con el ejercicio diario
• Le modificamos el tratamiento insulínico (Novomix 30
Flexpen®: 34-0-24)

PUNTOS CLAVE
•

• Continuamos con perfiles cada 10 días para ajustar
la insulina
• Le prescribimos Levitra® 10 mg para su uso previo
a la relación sexual (una hora)
• Le indicamos que siga igual con el resto
de la medicación (MTF, estatina,AAS)
• Le aconsejamos un estudio digestivo (endoscopias)
• Le decimos que vigile sus pies de manera habitual
(semanalmente)
• ¿Le remitimos al cardiólogo para su evaluación?
• Le citamos de nuevo en consulta al cabo de un mes
para el seguimiento
MTF: metformina;AAS: ácido acetil salicílico.

jorar la situación metabólica del paciente, así como tratar el
problema de su disfunción eréctil y su neuropatía; se cita de

•

Disfunción eréctil:
– Es muy frecuente en los varones diabéticos y muchas veces pasa desapercibida por no estar sistematizada su anamnesis en la consulta del médico de
familia o por falta de confianza del paciente para
declararla.
– Existen diversos tratamientos efectivos para mejorarla o solucionar el problema (algunos de ellos,
poco conocidos).
– Debemos realizar una detenida evaluación cardiológica en estos pacientes, para detectar enfermedad arterial subclínica.
Neuropatía diabética:
– En nuestra práctica clínica habitual, se hace necesario realizar de manera habitual anamnesis y exploraciones sencillas para su detección.
– El «pie diabético» constituye un problema de
enorme magnitud que precisa atención eficaz en
sus etapas más tempranas y esfuerzos de colaboración entre el personal sanitario y el paciente para
lograr su prevención.
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Diabetes tipo 2 con pluripatología con cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal
crónica moderada
Lourdes Carrillo Fernández
Médico de Familia. Centro de Salud La Victoria de Acentejo. Santa Cruz de Tenerife

HISTORIA C LÍNICA Y ANTECEDENTES
Alberto es un jubilado de 61 años de edad, que consulta por cansancio progresivo desde hace unos meses, aumento de edemas maleolares y calambres, y hormigueos en las
piernas. Es un paciente más o menos cumplidor, que no acudió a la última consulta programada, aunque no ha discontinuado su tratamiento. Lo más difícil para él es seguir la dieta; ha perdido el apetito, pero, a pesar de ello, ha subido de
peso y cada vez le cuesta más llevar el plan programado
de ejercicio físico.
Es ex fumador desde hace 11 años, no refiere ingesta
habitual de alcohol y no ha consumido ni consume otras
drogas.

84 años, tras una complicación de fractura de cadera; una
hermana tiene diabetes tipo 2.

DATOS MÁS DESTACADOS
DE LA EXPLORACIÓN
Peso: 94 kg; talla: 174 cm; IMC: 31,12 kg/m2; tensión arterial (TA): 151/98 mmHg; circunferencia cintura: 109
cm; auscultación cardiopulmonar: soplo pansistólico suave,
multifocal; abdomen globuloso, blando, depresible, sin masas palpables.Varices en miembros inferiores. Pulsos débiles. Sensibilidad termoalgésica y vibratoria disminuidas. Reflejos presentes.

DATOS ANALÍTICOS ACTUALES
Fue diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
e hipertensión arterial (HTA) a los 44 años, e inició
controles y tratamiento farmacológico durante un año, que
luego mantuvo de forma irregular. Los verdaderos problemas comenzaron cuando tenía 50 años. Trabajaba como
administrativo en una empresa química y fumaba desde la
adolescencia más de una caja de cigarrillos/día. La primera vez que sintió el dolor (como si le apretaran) en el centro del pecho, se asustó. Había comenzado a hacer ejercicio para bajar peso y, tras acudir al hospital, le confirmaron
el diagnóstico: un infarto. Casi no lo cuenta y estuvo ingresado en la unidad coronaria una semana. De regreso a
casa, comenzó un tratamiento estricto para bajar peso
(índice de masa corporal [IMC]: 34,6), dejar de fumar
y disminuir el consumo de alcohol. Presentó algún otro
episodio de ángor y mantuvo una buena adherencia al tratamiento (incluyendo los fármacos) y a las visitas hasta los
55 años, cuando sufrió un cuadro de disnea progresiva y
fue ingresado en el hospital por una insuficiencia cardíaca
izquierda.
En cuanto a sus antecedentes familiares, su padre falleció a los 60 años de cáncer de pulmón, y su madre a los

Glucemia basal: 168 mg/dl; hemoglobina glicosilada
(A1C): 8,1%; creatinina: 1,6 mg/dl; ácido úrico: 5,4 mg/dl;
colesterol total: 235 mg/dl; triglicéridos (TG): 144
mg/dl; colesterol HDL (high density lipoprotein): 46 mg/dl;
colesterol LDL (low density lipoprotein): 140 mg/dl.
Sistemático de orina: normal; orina de 24 horas: proteinuria de 580 mg/24 horas; filtrado glomerular (FG):
52 ml/min. Resto de analítica: hemograma, coagulación, iones y enzimas hepáticos, sin alteraciones reseñables.

TRATAMIENTO ACTUAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Adiro®: 100 mg, 0-1-0.
Seloken®: 100 mg, 1-0-0.
Coronur®: 20 mg, 1-1-1.
Metformina: 850 mg, 1-0-1.
Ramipril: 5 mg, 1-0-0.
Seguril®: 40 mg, 1-0-0.
Atorvastatina: 20 mg, 0-0-1.
Vernies®: si tiene dolor.
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Diabetes tipo 2 con pluripatología con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica moderada

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
1. DM2 de más de 15 años de evolución y mal control
metabólico actual.
2. HTA de larga evolución, no controlada con dos fármacos.
3. Dislipemia, no controlada.
4. Cardiopatía isquémica crónica, con crisis de ángor
ocasional.
5. Insuficiencia cardíaca secundaria a HTA.
6. Enfermedad renal crónica (ERC) moderada.
7. Baja adherencia a la dieta, el ejercicio físico y las visitas de seguimiento.
8. Ex fumador.
Se trata de un paciente de 61 años de edad con DM2
de larga evolución, con complicaciones macro y microvasculares, que requiere ajustes en su tratamiento para mejorar el control glucémico y de otros factores de riesgo
cardiovascular.

OBJETIVOS DE CONTROL METABÓLICO
El primer problema se plantea a la hora de definir el límite para el control glucémico. Existe acuerdo en la necesidad de
un control glucémico lo más estricto y precoz posible, con la
intención de llevar la glucemia plasmática lo más cercana posible a la normalidad. Sin embargo, los estudios publicados en
el año 2008 (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes [ACCORD], Action in Diabetes and Vascular Disease:
PreterAx and DiamicroN Modified Release Controlled
Evaluation [ADVANCE] y Veterans Affairs Diabetes Trial
[VADT]) nos han enseñado que en personas de edad, con
diabetes de larga evolución y complicaciones macro y microvasculares, un control glucémico estricto podría no ofrecer
ventajas en cuanto a la mortalidad y, por el contrario, favorecer otros problemas como la hipoglucemia.
Por otro lado, cuando hablamos de objetivos de control
glucémico no podemos limitarnos a la A1C, sino incluir también límites para la glucemia basal y posprandial, de forma
que los objetivos, desde el punto de vista de la glucemia, serían:A1C: 7%, glucemia basal: 70-130 mg/dl y glucemia posprandial: < 180 mg/dl.
En cuanto a los lípidos, la forma más frecuente de dislipemia en el diabético es la elevación de los TG y la disminución del colesterol HDL, junto con un aumento del colesterol LDL, que disminuye de tamaño y se hace más denso,
aumentando su potencial aterogénico. El aumento de los TG
se considera un factor de riesgo cardiovascular independien-
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te para el paciente con diabetes.Tratándose de un paciente
en prevención secundaria, los objetivos de lípidos también serán más estrictos: colesterol LDL < 70 mg/dl y TG < 150
mg/dl. Debemos tener en cuenta que, por cada 39 mg/dl
que disminuya el colesterol LDL, disminuye un 21% el riesgo cardiovascular.
La HTA está directamente relacionada con la mortalidad
cardiovascular y se asocia de una forma muy potente no sólo
con la diabetes, sino con la enfermedad renal. Los beneficios
de la reducción de la TA también han sido ampliamente estudiados y, así, se ha publicado que, por cada 10 mmHg de
disminución en la TA sistólica, se disminuye un 15% el riesgo cardiovascular a los 10 años. Objetivo TA: 130/80 mmHg.
Por último, y en relación con la nefropatía, hay que recordar que desde el inicio de la DM2 hasta la llegada de la
enfermedad renal terminal pasan habitualmente muchos
años, en los cuales suelen ir apareciendo datos que reflejan
cambios funcionales y estructurales en el riñón. Los factores
de riesgo más importantes y modificables en este paciente
para la aparición y progresión de la nefropatía diabética son:
la hiperglucemia, la HTA y el aumento del colesterol y de
los TG.

PLAN TERAPÉUTICO

Cambios en la dieta
Debemos promover ciertos cambios en la dieta con el
objetivo de mejorar el control metabólico y retrasar la progresión de la enfermedad renal: conseguir un balance calórico negativo, con la intención de favorecer la pérdida de peso,
y una ingesta de proteínas en torno a 0,8 g/kg de peso y día.
Otras medidas serían: valorar/disminuir la ingesta de sal y de
potasio, hacer recomendaciones específicas para el consumo
de grasa e hidratos de carbono, y promover una alimentación
sana, procurando adaptar las recomendaciones a la dieta mediterránea y a los gustos del paciente.

Fármacos
La metformina es considerada en casi todas las guías como
el fármaco de primera elección en el tratamiento de la DM2,
tanto en monoterapia como en tratamiento combinado con
otros antidiabéticos orales y con insulina. Está contraindicada
en la ERC grave (FG < 30 ml/min) y en estadios avanzados
(III-IV de la New York Heartt Association [NYHA]) de insuficiencia cardíaca.

03_Interior

15/11/10

10:05

Página 17

Suplemento extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

La elección del segundo fármaco, necesario cuando no se
consiguen los objetivos con monoterapia, no siempre es sencilla. Según muchas guías, la mejor opción para un segundo
fármaco sería una sulfonilurea, a pesar del riesgo de aumento de peso y una seguridad cardiovascular dudosa, sobre todo
en tratamiento combinado con metformina. Otra opción es
una glinida, con riesgo de aumento de peso y bastante segura incluso en estadios más avanzados de la ERC. Las glitazonas parecen opciones más arriesgadas, especialmente la rosiglitazona, que no está indicada con el antecedente de infarto
agudo de miocardio (IAM). Los inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4 (DPP4) pueden también combinarse con metformina, con un efecto neutro sobre el peso, si bien los beneficios y seguridad a largo plazo se desconocen.

objetivos. Cualquier fármaco sería válido, dado que el beneficio cardiovascular se debe a la reducción de la TA y no se
ha relacionado con ningún fármaco específico.
El perfil lipídico también podría mejorar aumentando la
dosis de atorvastatina y/o añadiendo ezetimiba o ácido nicotínico.

PUNTOS CLAVE
•

•
Resulta prioritario mejorar las cifras de TA, para lo cual
se pueden plantear varias opciones, como aumentar la dosis
de ramipril y/o añadir otro fármaco.También en este caso el
tratamiento combinado suele ser necesario para conseguir los

B IBLIOGRAFÍA
•

•

•

La morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular es de dos a cinco veces más alta en personas
con diabetes frente a los no diabéticos.
En pacientes con DM2 de larga evolución y comorbilidades asociadas, podemos ser menos estrictos en
los objetivos de control glucémico:A1C, 7%.
La HTA empeora la microangiopatía diabética, y en
especial la nefropatía; objetivo: 130/80 mmHg.

RECOMENDADA

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).
Type 2 diabetes: the management of type 2 diabetes (update).
Clinical guideline. Disponible en: http://:www.nice.org.uk/
nicemedia/pdf/CG87NICEGuideline.pdf.
SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network).
Management of diabetes. A national clinical guideline. March
2010. Disponible en: http://www.sign.ac.uk/pdf/sign116.pdf.

•

•

Guía de práctica clínica sobre diabetes tipo 2.Ministerio de Sanidad
y Consumo; 2008. Disponible en: http://www.guiasalud.es/
viewGPC.asp?idGuia=429.
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in
Diabetes. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S11-61.
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Médico de Familia. Centro de Salud Pedro Laín Entralgo.Alcorcón (Madrid)

INTRODUCCIÓN
Aparte de la insulina, las sulfonilureas (SU) son los
fármacos más antiguos empleados en el tratamiento de
la diabetes. Las primeras SU se comercializaron en el
año 1946, por lo que tenemos referencias de millones
de tratamientos desde hace más de medio siglo. En los
años setenta y ochenta aparecieron las SU de segunda
generación, de mayor potencia que las primeras, y a finales de los años noventa se comercializó la glimepirida, que con una dosificación más cómoda (cada 24 horas) parecía ofrecer algunas ventajas sobre el resto de
SU en cuanto a la ganancia de peso y la hipoglucemia.
En la última década se ha introducido en este arsenal
terapéutico la gliclazida de liberación retardada, que
comparte con la glimepirida alguna de esas ventajas. Las
principales diferencias entre las distintas SU son sus características farmacocinéticas (tabla 1) en cuanto a la
duración de acción, la actividad de sus metabolitos y las
tasas de eliminación renal/hepática. Estas propiedades
tienen implicaciones importantes sobre el riesgo de hipoglucemia.

La eficacia de las SU para bajar la glucemia está avalada por múltiples estudios prospectivos y retrospectivos y
por una amplia experiencia clínica durante décadas en
todo el mundo. Sin embargo, aún hoy su seguridad es tema
de debate por habérseles atribuido efectos secundarios frecuentes y en ocasiones graves.

PROBLEMAS ATRIBUIDOS A LAS
SULFONILUREAS. ¿MITOS O REALIDAD?

Hipoglucemia
La hipoglucemia es el efecto adverso más frecuente y
más grave del tratamiento con SU y es más probable con
aquéllas de vida media larga, como la glibenclamida. En el
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS),
el 20% de los pacientes tratados con SU sufrieron al menos un episodio de hipoglucemia leve cada año y la tasa
anual de hipoglucemias graves fue del 1%; sin embargo, en
general esta tasa es menor (0,2-2,5 episodios por 1.000

Tabla 1: Propiedades farmacocinéticas de las SU
Sulfonilureas

Duración de acción

Actividad metabolitos

Vía de eliminación
principal

Clorpropamida

Larga (> 24 h)

Activos

Renal > 90%

Tolbutamida

Corta (< 12 h)

Inactivos

Renal 100%

Glibenclamida

Intermedia-larga

Activos

Biliar 50%

Glimepirida

Intermedia (12-24 h)

Activos

Renal 80%

Glipizida

Corta-intermedia

Activos

Renal 70%

Gliquidona

Corta-intermedia

Inactivos

Biliar 95%

Gliclazida

Intermedia

Inactivos

Renal 65%

1.ª generación

2.ª generación
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pacientes/año) en los datos obtenidos del sistema de salud
británico en la práctica clínica o en cuestionarios a los
médicos. El riesgo de mortalidad por hipoglucemia severa inducida por SU se ha calculado en 0,014-0,033 por
1.000 pacientes/año. En una revisión sistemática que incluyó más de 100 ensayos clínicos aleatorizados sobre eficacia y seguridad de antidiabéticos orales, se observó un
riesgo absoluto de hipoglucemias del 4-9% de las SU con
respecto a metformina o tiazolidindionas, pero los rangos
eran muy amplios en los diferentes estudios (0-36%). Gliburida (glibenclamida) presentó mayor riesgo que el resto de SU de segunda generación. Destaca además el hecho de que la incidencia de hipoglucemia era mayor en
los tratamientos combinados que incluían SU que cuando éstas se usaban en monoterapia. En el grupo de tratamiento intensivo del estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), en el que hubo
una mayor tasa de hipoglucemias y un aumento de mortalidad total, no había diferencia en la utilización de SU
con respecto al grupo de tratamiento estándar, mientras
que sí había más utilización de insulina y glitazonas. En el
estudio Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax
and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation
(ADVANCE), realizado con gliclazida de liberación retardada, la incidencia de hipoglucemias graves fue del 2,7%
en el grupo de tratamiento intensivo, frente al 1,5% en el
grupo de tratamiento convencional, lo que parece indicar
que la incidencia de hipoglucemia depende más del estricto objetivo de control que del fármaco empleado en sí
mismo.

Ganancia de peso
La ganancia de peso tiene lugar como un efecto de clase de todas las SU. Si bien la cifra es estadísticamente significativa en la mayoría de los estudios, en términos absolutos
supone tan sólo 1-4 kg después de seis meses de tratamiento. En un metaanálisis recientemente publicado las SU se
asociaron a una ganancia de peso de tan sólo 2,06 kg (intervalo de confianza al 95%: 1,15-2,96 kg), comparadas con
placebo, cuando se añadían al tratamiento previo con metformina.

Efectos cardiovasculares
Las primeras dudas sobre la seguridad de las SU en
cuanto a la aparición de eventos cardiovasculares surgieron
en los años setenta, cuando se publicó el University Group
Diabetes Program, en el que aparentemente la tolbutamida producía un aumento de eventos cardiovasculares. Este

estudio generó duras críticas por presentar importantes deficiencias metodológicas y sus hallazgos no fueron admitidos de forma generalizada.
Los investigadores del UKPDS no encontraron aumento de riesgo de infarto de miocardio entre los pacientes tratados con SU, comparados con los pacientes que recibían
insulina.
Aunque estudios de cohortes retrospectivos con datos
de práctica clínica han encontrado un aumento de eventos
cardiovasculares en pacientes tratados con SU respecto a los
tratados con metformina, el estudio A Diabetes Outcome
Progression Trial (ADOPT) incluso evidenció menores tasas de eventos cardiovasculares entre los grupos tratados con
glibenclamida.
Más recientemente, los resultados del seguimiento de los
pacientes del UKPDS a 10 años, tras finalizar el ensayo, han
revelado una disminución de eventos cardiovasculares estadísticamente significativa en los pacientes del grupo de tratamiento intensivo, incluidos los tratados con SU.
Si bien en estudios experimentales se ha comprobado
que concentraciones sanguíneas de SU muy elevadas pueden provocar contracción del músculo cardíaco y vascular,
parece que ese efecto es poco probable en concentraciones
terapéuticas.
Por otro lado, tampoco se ha encontrado asociación del
tratamiento con SU y aparición de insuficiencia cardíaca
congestiva en ensayos controlados con placebo ni en estudios observacionales.

Pérdida de eficacia (agotamiento de la célula beta)
Es bien conocido que el tratamiento crónico de la diabetes pierde eficacia con el tiempo, en lo que se ha dado en
llamar «fracaso secundario», y que en el caso de las SU se da
en un 3-10% de pacientes cada año; esto se ha confirmado
ya en el UKPDS y más recientemente en el ADOPT. Aunque es cierto que en este último estudio el porcentaje de pacientes con fracaso de la monoterapia a lo largo de cinco
años fue mayor entre los tratados con glibenclamida que en
los que recibieron tratamiento con metformina o rosiglitazona (34%, frente a 21% y 15%, respectivamente), estos resultados deben tomarse con cautela debido al gran número
de abandonos que se dieron a lo largo del estudio (tan sólo
el 60% de los pacientes llegó a finalizarlo). Aunque teóricamente el tratamiento con SU, por su mecanismo de acción, parece conllevar un agotamiento más temprano de la
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función de la célula beta, en la práctica diaria comprobamos
a menudo cómo algunos pacientes con 15 o más años de
evolución siguen respondiendo a dosis adecuadas de SU.

cuente (< 1%) en el tratamiento con SU y similar a la producida por otros antidiabéticos orales.

PUNTOS CLAVE
Utilización en insuficiencia renal
•
En el caso de fármacos con eliminación urinaria, la
disminución de la función renal puede implicar una acumulación del fármaco con consecuencias tóxicas o la prolongación de su efecto con los consiguientes efectos secundarios,
sobre todo el riesgo de hipoglucemias. Sin embargo, existen
algunas SU que no se acumulan en insuficiencia renal. Por
ello, en pacientes con insuficiencia renal que no requieran
tratamiento con insulina, bien porque no se haya producido
el agotamiento de la reserva pancreática o porque no exista
insuficiencia renal grave (filtrado glomerular < 30 ml/min),
puede mantenerse el tratamiento con SU, pero debe seleccionarse un fármaco que no tenga eliminación renal ni metabolitos activos, como la gliquidona o la glicazida.

•

•

•

Elevación de transaminasas
La elevación de transaminasas clínicamente significativa
(> 2 veces el límite superior de la normalidad) es poco fre-

B IBLIOGRAFÍA
•

•

•

•
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Las hipoglucemias son el más frecuente y grave
efecto secundario de las SU, pero pueden reducirse con una educación adecuada, eligiendo las
de vida media más corta y evitándolas en aquellos pacientes con riesgo elevado: comidas erráticas, consumo excesivo de alcohol, fármacos con
alto grado de unión a proteínas plasmáticas, edad
avanzada.
Las SU con escasa eliminación renal y metabolitos
inactivos pueden usarse con seguridad en pacientes con insuficiencia renal leve/moderada.
La mayor contraindicación de las SU (al igual que
en cualquier fármaco) es la falta de indicación.
Debemos individualizar los objetivos de tratamiento en cada paciente antes de indicar un fármaco hipoglucemiante.
Las SU son actualmente los antidiabéticos orales
con mayor experiencia de uso y con un perfil de
seguridad adecuado en relación con sus beneficios
y coste.

RECOMENDADA

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group.
Intensive blood glucose control with sulphonylureas or insulin
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Chalmers J, Neal B, Billot L, Woodward M, et al. Intensive
blood glucose control and vascular outcomes in patients with
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•
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MECANISMO DE ACCIÓN, INDICACIONES
Y PRECAUCIONES DE USO

céridos, los ácidos grasos libres, la albuminuria y otros factores relacionados con la aterosclerosis.

Tras la retirada del mercado de la rosiglitazona a finales
de septiembre pasado, la única glitazona actualmente disponible es la pioglitazona. Las glitazonas mejoran la resistencia a la insulina incrementando la captación de glucosa en el tejido muscular; aumentan la sensibilidad a la
insulina sin que lo haga su secreción, por lo que no producen hipoglucemias.

Los pacientes que más pueden beneficiarse de la pioglitazona son los obesos en los que predomina la resistencia a la insulina. Aunque es útil en monoterapia y en asociación con
insulina, su principal indicación es la terapia combinada,
principalmente con metformina, y como tercer fármaco
(triple terapia).

La pioglitazona reduce la glucemia, la HbA1c y las concentraciones de insulina, así como la presión arterial, los trigli-

Los efectos adversos más frecuentes son el incremento de
peso y los edemas. Menos frecuentes son la insuficiencia
cardíaca (figura 1) y las fracturas distales en mujeres (figu-

Figura 1: Metaanálisis de insuficiencia cardíaca con glitazonas
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ra 2). Debido al hipotético riesgo de toxicidad hepática,
deben realizarse controles de transaminasas antes de iniciar su administración y durante el primer año. La insuficiencia cardíaca y la hepatopatía constituyen su principal
contraindicación.

RIESGO DE INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN PACIENTES
TRATADOS CON ROSIGLITAZONA
En 2007 se publicó el metaanálisis de Nissen1, en el que se
observó un aumento significativo del riesgo de infarto agudo de miocardio con rosiglitazona (riesgo relativo: 1,46),
pero no de la mortalidad, datos que se han confirmado en
un nuevo metaanálisis del mismo autor, publicado recientemente (figura 3)2, en el que se incluyen los últimos ensayos. Este hecho, también observado en algunos estudios ob-

Figura 2: Glitazonas y riesgo de fracturas
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servacionales, no fue confirmado en el estudio RECORD
(Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and
Regulation of Glycaemia in Diabetes) diseñado para tal fin,
aunque la baja tasa de eventos observada y las pérdidas de
seguimiento han mermado su potencia para detectar diferencias (figura 4)3. Recientemente, la Food and Drug
Administration ha decidido restringir su prescripción a casos muy limitados, mientras que la European Medicines
Agency ha optado por suspender su comercialización.
En cambio, en un metaanálisis de 19 ensayos con pioglitazona se observó una reducción significativa de una variable cardiovascular combinada (muerte + infarto agudo de
miocardio + accidente cerebrovascular) del 18%4 (figura 5).
El diferente perfil de acción sobre los lípidos, principalmente la reducción de triglicéridos con pioglitazona, podría explicar estas diferencias. En los pacientes en tratamiento con rosiglitazona, aunque cabe también plantearse
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Figura 3: Nuevo metaanálisis de Nissen (2010) sobre rosiglitazona incluyendo el estudio RECORD y los ensayos clínicos
con 0 eventos

Figura 4: Estudio RECORD. Hospitalización o muerte CV

23

03_Interior

15/11/10

10:05

Página 24

Glitazonas

Figura 5: Metaanálisis de pioglitazona

Figura 6: Metaanálisis sobre los efectos de añadir un segundo antidiabético oral a metformina
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otras opciones terapéuticas, parece más lógica su sustitución por pioglitazona.
En un metaanálisis reciente sobre el efecto de añadir un segundo antidiabético a metformina, las glitazonas obtuvieron
la mayor reducción de HbA1c, con menos hipoglucemias y
un incremento de peso de 2 kg (figura 6)5.

CONCLUSIÓN
Actualmente, la pioglitazona constituye una opción terapéutica valiosa y permanece en el segundo y tercer
escalón terapéutico de los algoritmos, si bien debe prestarse atención a sus posibles efectos adversos y contraindicaciones.

B IBLIOGRAFÍA
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myocardial infarction and death from cardiovascular causes. N
Engl J Med 2007;356:2457-71.
2. Nissen SE, Wolsky K. Rosiglitazone revisited. An updated
metanalysis of the risk of myocardial infarction and
cardiovascular mortality. Arch Intern Med. Pub online june
28, 2010.
3. Home PD, Pocock SJ, Beck-Nielsen H, Curtis PS, Gomis R,
Hanefeld M, et al. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular
outcomes in oral agent combination therapy for type 2

diabetes (RECORD): a multicentre, randomised, open-label
trial. Lancet 2009;373:2125-35.
4. Lincoff M, Wolski K, Nissen SE. Pioglitazone and risk
of cardiovascular events in patients with type 2 diabetes
mellitus. A meta-analysis of randomized trials. JAMA
2007;298:1180-7.
5. Phung OJ, Scholle JM, Talwar M, Coleman CI. Effect
of noninsulin antidiabetic drugs added to metformin therapy
on glycemic control, weight and hypoglycemia. JAMA
2010;303:1410-8.

25

03_Interior

15/11/10

10:05

Página 26

S EGURIDAD

DE FÁRMACOS

Análogos del péptido-1 similar al glucagón
Fernando Álvarez Guisasola
Médico de Familia. Centro de Salud La Calzada II. Gijón (Asturias)
Miembro de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud (redGDPS)

Durante la última década la descripción de los efectos fisiológicos y farmacológicos de las hormonas incretina glucagon-like
peptide-1 (GLP-1, péptido-1 similar al glucagón) ha sido utilizada para desarrollar un nuevo grupo de fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 conocidos genéricamente como
fármacos con efecto incretina y que engloban dos grupos farmacológicos: los agonistas de los receptores del GLP-1 (también denominados GLP-1 miméticos) y los inhibidores de la
enzima dipeptildil peptidasa 4 (DPP-4).
Las hormonas incretinas GLP-1 y GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa) se segregan posprandialmente a partir de las células L y K situadas en la mucosa
intestinal y sus principales efectos son los siguientes.
Las características más importantes de GLP-1 incluyen:
• Es producida por las células L intestinales.
• Estimula la liberación dependiente de la glucosa de la
insulina.
• Suprime la producción hepática de glucosa mediante la inhibición de la secreción de glucagón de manera dependiente de la glucosa.
• Inhibe el vaciado gástrico; reducción de la ingesta de
alimentos y del peso corporal.
• Realza la proliferación y supervivencia de las células
beta en modelos en animales y en islotes humanos
aislados.

Desde el punto de vista terapéutico, nos centraremos en
los efectos del GLP-1, dado que es del que disponemos fármacos cuyo efecto modifican o mimetizan.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL PÉPTIDO-1
SIMILAR AL GLUCAGÓN
Su efecto fundamental es la estimulación de la secreción
de insulina por las células beta del páncreas y, adicionalmente, la inhibición de la secreción de glucagón por las células
alfa en repuesta a la ingesta. Ambos fenómenos son dependientes de la glucosa y conducen a la normalización de la
glucemia posprandial y también de la glucosa en ayunas. Sus
principales efectos se resumen en la figura 1.
El GLP-1 segregado fisiológicamente presenta un efecto
de acción muy corto, al ser rápidamente degradado por una
enzima (DPP-4), por lo que los esfuerzos farmacológicos se
han dirigido a prolongar o asemejarse al efecto fisiológico del
GLP-1. Los análogos o agonistas de los receptores del GLP-1
pertenecen a éstos últimos, de manera que se trata de sustancias resistentes a la acción de las enzimas y que reproducen el
efecto del GLP-1. Hasta el momento existen dos sustancias
aprobadas en nuestro país: exenatida y liraglutida.

EXENATIDA
Las características más importantes de GIP incluyen:
• Es producida por las células K en el intestino proximal.
• Estimula la liberación dependiente de la glucosa de
la insulina.
• Tiene efectos mínimos sobre el vaciado gástrico; ningún efecto significativo sobre la saciedad o el peso
corporal.
• Realza potencialmente la proliferación y supervivencia de las células beta en líneas celulares de islotes.
• A diferencia de la GLP-1, no retiene su actividad insulinotrópica en los diabéticos tipo 2.
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Exenatida fue el primer agente autorizado y está indicada como tratamiento adyuvante para controlar la glucemia
en sujetos con diabetes tipo 2 que no logran un control glucémico adecuado mediante el uso de metformina, sulfonilureas o una combinación de ambos productos. Ejerce efectos
agudos sobre la sensibilidad de las células beta pancreáticas a
la glucosa, de manera que la insulina se libera únicamente en
presencia de niveles glucémicos elevados. Modera la secreción de glucagón reduciendo la producción hepática de glucosa y la demanda de insulina. Retrasa el vaciado gástrico; de
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Figura 1: Efectos del GLP-1

Secreción de GLP-1 tras
la ingesta de alimentos

Produce la saciedad
y reduce el apetito

Carga de las
células beta

Células alfa:
↓ Secreción posprandial de glucagón
Respuesta de las
células beta

Célula beta:
Realza la secreción
dependiente de glucosa
de insulina

Hígado:
↓ Glucagón reduce la producción
hepática de glucosa
Estómago:
Ayuda a regular el vaciado gástrico

(Adaptado de Flint A, Raben A,Astrup A, Holst JJ. Glucagon-like peptide 1 promotes satiety and suppresses energy intake in humans. J Clin
Invest 1998;101:515-20. Larsson H, Holst JJ,Ahrén B. Glucagon-like peptide-1 reduces hepatic glucose production indirectly through insulin
and glucagon in humans.Acta Physiol Scand 1997;160:413-22. Nauck MA,Wollschläger D,Werner J, Holst JJ, Orskov C, Creutzfeldt W, et al.
Effects of subcutaneous glucagon-like peptide 1 (GLP-1 [7-36 amide]) in patients with NIDDM. Diabetologia 1996;39:1546-53. Drucker DJ.
Glucagon-like peptides. Diabetes 1998;47:159-69).
GLP-1: péptido-1 similar al glucagón.

esta manera, reduce la velocidad de absorción de la glucosa
derivada de una comida en el torrente circulatorio. Se elimina fundamentalmente mediante filtrado glomerular; por tanto, se recomienda precaución al usarla en individuos con enfermedad renal terminal o insuficiencia renal grave.
Se administra de forma subcutánea dos veces al día y en
los diferentes ensayos clínicos la disminución de la hemoglobina glucosilada oscila entre 0,8-1,1%, existiendo datos a los
tres años de mantenimiento de su eficacia clínica.

Los principales efectos adversos se recogen en la tabla 1.
En relación con la aparición de casos de pancreatitis aguda, la Food and Drug Administration (FDA) reaccionó con
un aviso (warning). En total, la incidencia de pancreatitis es
muy baja y parece estar más relacionada con la patología de
base, dado que los pacientes obesos y con diabetes tipo 2 presentan mayor riesgo debido a la mayor prevalencia de colelitiasis, hipertrigliciridemia y otros factores.

Seguridad de exenatida

Exenatida se elimina por vía renal mediante filtrado glomerular y su uso está contraindicado con cifras de filtrado inferiores a 30 ml/min. En un reciente aviso de la FDA se advierte del
posible riesgo de disminución de la función renal en pacientes
bien con lesión renal previa o con factores de riesgo y se recomienda precaución en pacientes con filtrado entre 30 y
50 ml/min.

Sólo se han observado episodios de hipoglucemia severa
en pacientes en tratamiento concomitante con otros hipoglucemiantes del tipo sulfonilureas.

Se ha descrito la aparición de anticuerpos frente a exenatida
en aproximadamente el 40% de los pacientes tratados, pero sin
efectos aparentes sobre su perfil clínico ni el control glucémico.

Produce secundariamente disminución del peso corporal
entre 1,5 y 3 kg a las 30 semanas y de hasta 5,3 kg en prolongaciones a tres años.
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Tabla 1: Acontecimientos adversos más frecuentes con exenatida
Acontecimientos adversos aparecidos con mayor frecuencia durante el tratamiento (incidencia > 5% con exenatida),
exceptuando la hipoglucemia1*
Exenatida 2xd

Placebo 2xd

Náuseas

44%

18%

Vómitos

13%

4%

Diarreas

13%

6%

Sensación de inquietud

9%

4%

Mareos

9%

6%

Cefaleas

9%

6%

Dispepsia

6%

3%

En el período poscomercialización, se han comunicado casos de pancreatitis aguda en pacientes tratados con exenatida
inyectable2
*En tres ensayos controlados con placebo de 30 semanas de duración.
1
Barnett A. Exenatide. Expert Opin Pharmacother 2007;8:2593-608. 2Byetta® Package Insert, 2007.Amylin Pharmaceuticals Inc.

LIRAGLUTIDA
El segundo análogo del GLP-1 de comercialización reciente se administra en una única dosis al día por vía subcutánea. En
su amplio programa de estudios clínicos se han observado disminuciones de la HbA1c en torno al 0,9-1,1% en monoterapia y del 1,0-1,5% en asociación con metformina, sulfonilureas
y glitazonas.También induce pérdidas de peso comparables a las
previas comentadas con exenatida, apreciándose además mayor
pérdida de peso a expensas de la grasa visceral. Sus indicaciones
son asimilables a las comentadas con exenatida.

Seguridad de liraglutida
La incidencia de episodios de hipoglucemia es comparable a placebo, siempre que no se use en combinación con
sulfonilureas.

B IBLIOGRAFÍA
•
•
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Los efectos gastrointestinales, nauseas y vómitos son sus
efectos secundarios más frecuentes, aunque en menor frecuencia que para exenatida, disminuyen con el paso del tiempo y provocan una tasa baja de abandonos (2,8% de los pacientes tratados).
La aparición de anticuerpos ha sido del 8,6% en sus estudios clínicos, sin alteraciones en el control glucémico.
Los casos de pancreatitis han sido inferiores al 0,2%, con
una incidencia dentro del rango esperado en estudios de dos
años de duración.
Finalmente, en estudios con roedores se observó la aparición de tumores del tipo cáncer medular de tiroides o hiperplasia de células C, aunque en el momento actual no se
conocen casos descritos en humanos o primates.

RECOMENDADA

Gallwitz B. The evolving place of incretin-based therapies in
type 2 diabetes. Pediatr Nephrol 2010;25:1207-17.
Ampudia-Blasco FJ, Calvo Gómez C, Cos Claramunt X,
García Alegría J, Jódar Gimeno E, Mediavilla Bravo JJ, et al.

Liraglutida en el tratamiento de la diabetes tipo 2:
recomendaciones para una mejor selección de los pacientes
desde una visión multidisciplinar. Av Diabetol 2010; ahead of
print June 30.
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Entre los nuevos tratamientos para la diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), han sido aprobados recientemente los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (IDPP-4), la enzima que regula la bioactividad de las hormonas endógenas del sistema
incretina, que aportan unas ventajas interesantes.
Las hormonas incretinas, principalmente el GLP-1 (péptido similar al glucagón) y el GIP (péptido insulinotrópico
dependiente de glucosa), que se secretan por las células
intestinales en respuesta a la comida, incrementan la secreción de insulina y frenan la del glucagón de la células alfa
pancreáticas, además de retrasar el vaciado gástrico y producir sensación de saciedad. La secreción se produce rápidamente y de manera transitoria, pues el GLP-1 tiene una semivida muy corta (< 2 minutos) debido a la degradación del
NH2-terminal por la enzima dipeptidil peptidasa 4, provocando su inactivación. Los IDPP-4 previenen la degradación
de la incretina y conducen a la potenciación de la acción de
dichas hormonas, favoreciendo un descenso de la glucemia,
con escasa potencialidad hipoglucémica, al ser su función
básicamente dependiente de glucosa, y tienen efectos tróficos sobre la célula beta pancreática (figura 1).
La eficacia y la seguridad de los diferentes IDDP-4 no se
han comparado directamente en ensayos head-to-head. Las
comparaciones indirectas sugieren que estas drogas proporcionan mejoras similares en niveles de HbA1c cuando están combinadas con metformina, sulfonilurea (SU) o una glitazona. Los
pacientes en ensayos clínicos tenían una DM2 de 3 a 7 años de
evolución, un control metabólico entre 7-9% HbA1c y una
edad media de 50-60 años. En pacientes mayores (> 65 años
de edad) también mejoran el control glucémico, son bien tolerados y tienen una incidencia baja de acontecimientos adversos gastrointestinales y de ninguna hipoglucemia.

peso, con un perfil favorable respecto a las SU y las glitazonas,
pero no respecto a la metformina.
Los diferentes ensayos clínicos realizados con los diferentes
IDPP-4 presentan una reducción de HbA1c de 0,4-1%.Recientemente un metaanálisis ha demostrado que todos los fármacos
no insulínicos agregados a la terapia máxima de metformina en
pacientes con mal control metabólico consiguieron unas reducciones similares de HbA1c (0,64-0,97%), pero presentan diferencias significativas en sus asociaciones con el aumento del peso
y el riesgo de hipoglucemia. El uso de glitazonas, SU y glinidas
fue asociado a aumento del peso (1,7-2,08 kg), mientras que los
análogos del GLP-1 y los IDPP-4 se asociaron a pérdida del peso
o a ningún cambio del peso. Las SU y las glinidas fueron asociadas a índices más altos del hipoglucemia.
Actualmente disponemos de diferentes IDPP-4:la sitagliptina,
la vildagliptina y la reciente comercialización de la saxagliptina.Hay
otros fármacos en desarrollo bajo revisión reguladora (tabla 1).
No hay datos a largo plazo sobre los efectos de los IDPP-4
en complicaciones y mortalidad relacionadas con la DM. Los
ensayos clínicos son generalmente a corto plazo (12-52 semanas) y medidos en reducciones de HbA1c. Su impacto a largo
plazo en acontecimientos cardiovasculares es desconocido en el
presente.Actualmente los comités de seguridad exigen que, durante el desarrollo de la fase 2/3, todos los fármacos reanalicen
sus datos usando eventos adversos mayores cardiovasculares.

PUNTOS CLAVE
•
•

Presentan una buena tolerancia con pocos efectos adversos,
no se asocian a un incremento del riesgo de hipoglucemia respecto a placebo, pero este riesgo se incrementa al combinarlo
con una SU. Mantienen un control neutro al incremento de

•
•

El mecanismo incretina está alterado en los pacientes
con DM2.
Los IDPP-4 son eficaces en monoterapia y terapia
combinada.
Tienen efecto neutro en el peso.
El perfil de seguridad y tolerabilidad es similar a los
comparadores.
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Figura 1

DPP-4: dipeptidil peptidasa 4; GLP-1: péptido 1 similar al glucagón; GIP: polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa.

Tabla 1. Diversos tipos de IDPP-4
Sitagliptina

Vildagliptina

Dosis

Insuficiencia renal

Indicaciones

100 mg/24 h

80% InhDDP-4 a las 24 h

Monoterapia

80% eliminación por orina

+ MET o SU o glitazonas

FG 30-50 ml/min 50 mg

+ MET + SU

FG < 30 ml/min 25 mg

+ Insulina

50 mg/12 h + MET

60% InhDDP-4 a las 24 h

+ MET o SU o glitazonas

50 mg/24 h + SU

85% metabolismo hepático
FG > 50 ml/min

Saxagliptina

5 mg/24 h

55% InhDDP-4 a las 24 h
Eliminación renal y hepática
FG > 50 ml/min

MET: metformina; SU: sulfonilureas; InhDDP-4: inhibición selectiva del DPP-4; FG: filtrado glomerular.
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Tabla 2: Indicaciones aprobadas de las terapias basadas en incretinas (EMEA)
Sitagliptina

Vildagliptina

Saxagliptina

Liraglutida

Exenatida

Método de administración

1 x día, p.o.

2 x día, p.o.
1 x día (añadido
a SU)

1 x día, p.o.

1 x día, s.c.
Incremento
progresivo
de dosis

2 x día, s.c.
Incremento
progresivo
de dosis

Monoterapia

Sí*

No

No

No

No

Añadir a Met

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Añadir a SU

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Añadir a Glit

Sí

Sí

Sí

No

No

Triple terapia con Met + SU

Sí

No

No

Sí

Sí

Triple terapia con Met + Glit

Sí

No

No

Sí

No

Añadir a insulina

Sí

No

No

No

No

EMEA: European Medicines Agengy; Met: metformina; p.o.: oral; SU: sulfonilurea; Glit: glitazonas; s.c.: subcutánea.
*Contraindicación o intolerancia a metformina.
Referencias: EU SPCs Sitagliptina,Vildagliptina, Saxagliptina, Liraglutida, Exenatida. Marzo 2010.

B IBLIOGRAFÍA
•

•

•

RECOMENDADA

Drucker DJ, Nauck M. The incretin system: glucagon-like
peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4
inhibitors in type 2 diabetes. Lancet 2006;368(9548):1696705.
Amori RE, Lau J, Pittas AG. Efficacy and safety of incretin
therapy in type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis.
JAMA 2007;298(2):194-206.
Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Lerch CL.
Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) para la diabetes
mellitus tipo 2 (Revisión Cochrane traducida). En: La
Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Número 4. Oxford: Update

•

•

Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com.
(Traducida de The Cochrane Library, 2008, Issue 2. Chichester,
UK: John Wiley & Sons, Ltd.).
Sherifali D, Nerenberg K, Pullenayegum E, Cheng JE, Gerstein
HC. The effect of oral antidiabetic agents on A1C levels. A
systematic review and meta-analysis. Diabetes Care
2010;33:1859-64.
Phung OJ, Scholle JM, Talwar M, Coleman CI. Effect of
noninsulin antidiabetic drugs added to metformin therapy on
glycemic control, weight gain, and hypoglycemia in type 2
diabetes. JAMA 2010;303(14):1410-8.
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Los resultados de numerosos estudios y metaanálisis indican que algunos cánceres se desarrollan más comúnmente en
pacientes con diabetes y predominantemente en los de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), mientras que el cáncer de próstata ocurre menos a menudo en los varones con DM21-3. El
riesgo relativo en los pacientes con DM2 es de dos veces o
mayor para los cánceres de hígado, páncreas y endometrio, y
es menor (1,2-1,5 veces) para los cánceres de colon y recto,
mama y vejiga. Otros cánceres (por ejemplo, el de pulmón)
no parecen estar asociados con un mayor riesgo en la DM2
y la evidencia de otros (riñón, linfoma no Hodgkin) no es
concluyente. Pocos estudios se han realizado en la diabetes
mellitus tipo 1.
La posibilidad de que las terapias hipoglucemiantes jueguen un papel en la relación entre diabetes y cáncer ha ido
ganando peso a raíz de los diferentes estudios presentados recientemente. Diversos estudios observacionales sugieren un
efecto protector sobre la incidencia de cánceres en los pacientes con DM2 que toman metformina4-7 y glitazona8, pero
por otro lado hay un potencial aumento del riesgo de cáncer
asociado con la insulina exógena5,7,9-11, los análogos de la insulina12-13 y las sulfonilureas5,7,11.
Se sabe que la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y los elevados niveles del factor de crecimiento insulínico tipo I promocionan el crecimiento de las células
tumorales. Muchos cánceres presentan respuestas mitogénicas a la insulina y diversas líneas celulares tumorales presentan receptores de insulina. Parece plausible que altos
niveles de insulina endógena o el tratamiento insulínico
tengan un efecto adverso sobre la enfermedad tumoral más
que un efecto protector14, frente a la idea de que el tratamiento insulínico a través de la corrección de la hiperglucemia pudiera tener un efecto beneficioso sobre la enfermedad neoplásica15.
Las alteraciones de la molécula de las nuevas insulinas biotecnológicas (análogos de insulina) confieren a éstas distintas
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actividades tróficas, que les atribuyen diferencias en la duración de la fijación al receptor de la insulina.Varios estudios experimentales in vitro han demostrado un aumento de seis a
ocho veces de la afinidad por el receptor de la insulina glargina comparada con la humana. Se ha observado también que
la insulina glargina es parcialmente degradada en el punto de
inyección y en el suero, y que es menos mutagénica in vivo
que in vitro. Estudios en roedores demostraron una incidencia no superior de tumores de mama con insulina glargina
que con insulina Neutral Protamine Hagedorn (NPH)16.
A raíz del estudio de Hemkens et al.12, han sido publicados diferentes estudios en la revista Diabetologia referentes a
la posible asociación entre el uso de insulina glargina y el
desarrollo de cáncer5,17-18 (tabla 119).
En el estudio realizado en Alemania12, el más largo de
ellos, se encuentra una asociación entre un mayor riesgo
de cáncer y altas dosis de todo tipo de insulinas. En el estudio por dosis aparece un mayor riesgo de la insulina glargina respecto a la humana. Sin embargo, no se dispone de información sobre los tipos de cáncer estudiados.
En los estudios escocés y sueco17,18 se observaron asociaciones entre el diagnóstico de cáncer de mama y el uso
de insulina glargina en monoterapia. Sin embargo, el grupo de pacientes que utiliza este análogo de insulina junto a
otros tipos de insulina no mostró este incremento de riesgo. No se observó esta asociación con otros tipos de cáncer. En ninguno de los estudios se analizó la relación con
las dosis de insulina.
En el estudio llevado a cabo en el Reino Unido5, no
hubo diferencia de riesgo de cáncer para los pacientes
con insulina glargina sola comparados con insulina humana. Sí hubo un aumento del riesgo de los usuarios de
tratamientos con insulina o sulfonilureas frente al posible
efecto protector de los pacientes que tomaban metformina (figura 1).
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Tabla 1: Estudios de riesgo de cáncer para insulina glargina

12

Hemkems, et al.

Cualquier cáncer

Cáncer de mama

HR (IC: 95%)

HR (IC: 95%)

1,18 (1,08-1,28)*

5

No valorado

Currie, et al.

a

0,81 (0,59-1,11)
1,14 (0,84-1,52)b

0,86 (0,42-1,75)c

Colhoun, et al.17 (cohorte insulina)

0,87 (0,63-1,21)d

1,47 (0,59-3,64)d

Jonasson, et al.18

1,06 (0,90-1,25)d
a

b

1,97 (1,30-3,00)d

Grupo comparador: *insulina humana sola; insulina humana retardada; insulina humana bifásica; todas las insulinas; dinsulina no-glargina.
HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

Figura 1: Tasa de progresión de tumores sólidos en personas
con diabetes que reciben diferentes tratamientos
hipoglucemiantes (metformina en monoterapia [línea negra];
sulfonilurea en monoterapia [línea verde]; terapia con
insulina [línea roja]; y un grupo sin exposición al tratamiento
[línea gris]). a: (curva Kaplan-Meier) no ajustada. b: ajustada
por factores de confusión (edad, sexo, tabaco y cáncer previo)
usando el modelo de riesgo proporcional de Cox
A
Supervivencia acumulativa
libre de tumores

Los estudios presentan problemas metodológicos, que incluían sesgos de selección, diferente opción en el tratamiento comparador e información incompleta sobre los factores
de riesgo, pues no controlaban por los factores más conocidos que influyen en el cáncer de mama. Para algunos autores
no existen evidencias adecuadas respecto a esta asociación,
además del alarmismo que ha generado en la población y en
la práctica médica20.
Posteriormente, un estudio combinado de ensayos clínicos
aleatorizados (ECA)21 con insulina glargina no ha encontrado un
aumento de la incidencia de cáncer, incluido el de mama, respecto al grupo comparador (en su mayoría NPH); riesgo relativo (RR): 0,90 (intervalo de confianza [IC] al 95%: 0,60-1,36).
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El estudio de Rosenstock et al.22 es un estudio de cinco
años, aleatorizado y abierto sobre la progresión de la retinopatía diabética comparando insulina glargina con la humana. Un análisis post hoc de desarrollo de tumores no mostró
aumento de riesgo en los pacientes tratados con glargina;
RR: 0,9 (IC 95%: 0,64-1,26).
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Sobre el otro análogo retardado de la insulina, detemir, se
ha publicado también un metaanálisis23 en el que es mayor el
riesgo en los estudios de NPH comparativamente con detemir: odds ratio (OR): 2,48 (IC 95%: 1,01-2,89) 16 estudios,
siendo similar entre glargina y detemir: OR: 1,47 (IC 95%:
0,58-4,06) cinco estudios.
Recientemente un estudio observacional13 de casos
control anidado en DM2 con un seguimiento medio de
más de seis años ha mostrado una mayor dosis media diaria de insulina glargina entre los casos de cáncer
(0,24 IU/kg/día) que en los controles (0,16 IU/kg/día;
p = 0,036). La incidencia de cáncer está asociada a partir
de 0,3 UI/kg/día (OR: 5,43; IC: 2,18-13,53), tras ajuste
por índice de comorbilidad de Charlson, otros tipos e insulina y metformina.
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Dos estudios observacionales7,24 canadienses publicados en
los últimos meses hablan del aumento de riesgo de cáncer
en una cohorte de pacientes con DM2 iniciados recientemente
en tratamiento con metformina o sulfonilureas y con un seguimiento medio de 5,4 años. El uso de insulina se asoció con OR:
2,22, 3,33 y 6,40, en función de la dispensación de insulina en
< 3, 3 a 11 o > 11 dispensaciones/año, comparado con los pacientes que no tomaban insulina. Los usuarios de metformina
tuvieron una hazard ratio (HR) de 0,80 (IC 95%: 0,65-0,98),
comparados con los usuarios de sulfonilureas en monoterapia7.
El otro estudio24 muestra un aumento de la mortalidad por todas las causas y de la mortalidad cardiovascular (HR: 2,32 [1,962,73]) entre los usuarios de insulina, que es gradual por aumento de dosis, con análisis de tendencias positivos para ambas
mortalidades a pesar de la estratificación por múltiples variables.

Diferentes documentos de consenso entre sociedades1,26
y agencias de medicamentos (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios [AEMS], Agencia Europea de
Medicamentos, Food and Drug Administration)27-29 muestran
la inconsistencia de los estudios y que la asociación entre cáncer e insulina glargina es tenue, que son necesarios nuevos estudios para su esclarecimiento y que en la actualidad, hasta
que se disponga de nuevas evidencias, no debieran cambiarse nuestras elecciones en cuanto al tratamiento insulínico y
el mantenimiento de pautas ya realizadas con insulina glargina, salvo que se juzgue conveniente, como medida de precaución, a exclusivo criterio médico.

PUNTOS CLAVE

A la vista de los estudios realizados hasta la fecha, la mayoría cortos, con pocos casos de cáncer, con sesgos de selección
y con cambio de los grupos de tratamiento en el tiempo y teniendo en cuenta que no es ético el planteamiento de un ECA
entre varios tratamientos con insulinas análogas o humanas
cuyo objetivo fuera ver el impacto en el riesgo de la morbimortalidad por cáncer en los diferentes grupos, se plantean sugerencias para futuros estudios25.

•

En conclusión, a la vista de los estudios epidemiológicos realizados, no existe suficiente evidencia para confirmar o refutar el
efecto carcinógeno de la insulina en general y de las distintas insulinas análogas en los distintos tipos específicos de cánceres.

•

•

•

La DM2 está asociada con un riesgo aumentado
de varios cánceres (hígado, páncreas, endometrio,
colon y recto, mama y vejiga).
Entre los posibles mecanismos de asociación entre
diabetes y cáncer es más plausible la hipótesis de la
hiperinsulinemia frente a la hiperglucemia.
Aun siendo limitada, los estudios sugieren que la
insulina exógena está relacionada con un aumento del riesgo de cáncer.
Son necesarios nuevos estudios para valorar si la
insulina glargina y, en menor medida, otros análogos están asociados a un mayor riesgo de cáncer
específico.
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La medicina basada en la evidencia (MBE) es una
corriente científica que empezó a conocerse en España
en los primeros años noventa, tras la publicación de los
trabajos del doctor David Sackett. En los primeros tiempos se consideró que podía coartar la libertad de actuación de los profesionales sanitarios, al proporcionar de
una manera inequívoca la mejor evidencia disponible
para tomar las decisiones clínicas. La simple lectura de su
definición da la primacía al sentido común y a la decisión
del paciente, pero sus fundamentos se tomaron en un sentido muy restrictivo1.
No vamos a desarrollar lo sucedido a lo largo de estos
años y nos centraremos en la situación actual. En nuestra opinión, la MBE es utilizada, hasta la saciedad, como sello de calidad para avalar las conclusiones de trabajos científicos, que
no siempre cumplen unas normas de calidad suficientes.
La situación ha llegado a tal punto que existen numerosos organismos encargados de velar para que el proceso de
la producción científica sea lo más riguroso, transparente y
veraz posible. Es curioso que una actividad que por definición debiera buscar «la verdad» científica precise tantos guardianes. Es como si se diera por hecho que vamos a intentar
ser engañados.Y a pesar de tantas organizaciones vigilantes,
así es en numerosas ocasiones2.
La comunidad médica y las sociedades científicas, en general, no parecen estar muy preocupadas por este tema y,
cuando se comparten opiniones en distintos foros, llama la
atención la facilidad con la que se propagan ideas y pautas
de actuación sin un respaldo científico adecuado. Por eso es
muy importante la labor de los llamados «expertos», encargados de transmitir los avances en los conocimientos
científicos que se derivan de los ensayos aleatorizados para
ser llevados a la práctica. Es lamentable que su actuación
adolezca también de falta de rigor en muchas ocasiones,
con lo que las conclusiones presentadas no son fiables en
muchos casos.
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Por ello, inspirado en el artículo del mismo título del
doctor Sackett3, me propongo ante una audiencia de profesionales sanitarios con una importante responsabilidad clínica y, muchos de vosotros, expertos también en campos como
la diabetes o el riesgo cardiovascular reflexionar sobre nuestra actuación e intentar encontrar áreas de mejora.
El referido autor destaca como principales pecados el
hecho de avalar, con el prestigio del ponente, estudios con evidencia científica por lo menos discutible
y, más gravemente, mantener antiguas ideas erróneas a
pesar de tener conocimientos más actualizados distintos, que no se explicitan para no enfrentarse a anteriores expertos. Su propuesta de «eliminar» (intelectualmente) a los expertos parece excesivamente radical y, sobre
todo, poco factible, pero me parece imprescindible, como
mínimo, dignificar su labor. Mantener la situación actual es
ir encaminados a una situación de descrédito general en la
que nadie cree a nadie.
La experiencia de estos años hace que nos manejemos
razonablemente bien con términos como riesgo relativo y
su reducción, reducción del riesgo absoluto, número necesario de casos que se han de tratar para evitar un evento, significado de una p < 0,05 o del intervalo de confianza. Con ello somos capaces de llegar a unas conclusiones
sobre el trabajo que analizamos o exponemos, y con gran
satisfacción, cuando las cifras son «estadísticamente significativas».
No tenemos el mismo interés en analizar si una actuación es «clínicamente relevante» y, por supuesto, hablar de
coste-efectividad es sinónimo de ser sicarios de la administración sanitaria, tan hipertrofiada, falta de realismo, ineficaz
e incompetente sin distinción de ámbitos geográficos o
ideología política.
Pero estos problemas de fiabilidad de los ensayos clínicos
no comienzan cuando un estudio es publicado. Bien cono-
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cido es que el sesgo de publicación4 favorece a los resultados positivos para los patrocinadores del estudio, por lo que
ha sido necesario instaurar un registro central de ensayos y
las revistas científicas se han comprometido a un código ético de publicación. Cuando se hace un seguimiento de la eficacia de estas medidas de control, se siguen detectando lagunas muy importantes. Una vez publicados, los estudios
menos positivos son siempre relegados y su popularidad decrece rápidamente hasta el olvido.
Un primer paso imprescindible de cara a la dignificación de esta labor de comunicadores sanitarios es valorar
siempre la validez externa de los estudios5. La raza, el
lugar de realización del estudio, pero sobre todo la edad y
el sexo de los pacientes, las circunstancias de comorbilidad
y el estadio de la enfermedad objetivo de estudio son elementos básicos que se deben tener en cuenta. La pregunta
sencilla es: ¿podría este paciente haber sido incluido en el
estudio cuyos resultados voy a aplicar o recomendar?
Muchas veces el objetivo del estudio se describe como
un end point compuesto o combinado6. El atractivo de
esta circunstancia es conseguir que haya un número suficiente de eventos para encontrar en un tiempo aceptable y
con un coste asumible una significación estadística. Aunque esto es admisible, deberíamos exigir que cada uno de
ellos tenga la misma importancia clínica, que ocurran con
una frecuencia similar y que tengan una relación entre
ellos. No parece razonable, por ejemplo, que en el mismo
«end point combinado» figuren mortalidad cardiovascular,
necesidad de ingreso hospitalario o aumento de la tasa de
creatinina.
También sucede con frecuencia que el end point es un
resultado intermedio7, que no tiene para el paciente una
significación clínica.Además, en muchas ocasiones la llamada «verdad fisiopatológica» no llega a serlo. Por ejemplo, no
hay una relación directa entre la disminución del grosor de
la íntima media carotídea y el descenso en ictus o infartos
de miocardio.
Otro de los motivos de precaución en la interpretación
de los estudios aleatorizados es el análisis de subgrupos8.
Se precisa que éstos hayan sido diseñados con anterioridad
para garantizar una muestra que permita la potencia estadística necesaria y, lógicamente, las conclusiones no podrán generalizarse a todos los participantes.
También es frecuente encontrarnos con estudios llamados de equivalencia o no inferioridad9. El diseño no
es igual que en los de superioridad y es clave definir cómo
se ha determinado el margen de equivalencia, que mu-

chas veces se hace sin un soporte estadístico adecuado. Existen, además, unas peculiaridades éticas en este tipo de estudios, ya que el fármaco comparado debe ofrecer ventajas en
tolerancia, administración o precio, respecto al fármaco
comparador. Este principio no se cumple en demasiadas
ocasiones.
Otra curiosa circunstancia es la interrupción precoz
de un estudio10 (por éxito). Bajo la aparente circunstancia
positiva, deben ser considerados con escepticismo sobre todo
si se han producido pocos eventos, pues se sabe que magnifican los efectos del tratamiento y pueden llevar a conclusiones y propuestas de utilización demasiado optimistas. Desde
el punto de vista práctico, hay que tener en cuenta que muchos implicados en el estudio están interesados en que así sea,
desde los propios pacientes a los financiadores y a la revista
que lo va a publicar. Los comités de ética deben estar particularmente atentos a las circunstancias que se producen en
esta interrupción precoz.
Tal vez el punto más problemático sea el conflicto de
intereses11, cuya complejidad no vamos a abordar en este
momento. Es muy difícil definir el posicionamiento ético
que cada agente debería ocupar. Constituye uno de los
motivos más importantes de descrédito de la MBE y tanto
las revistas como las sociedades científicas proponen unos
documentos clarificadores, que modifican periódicamente, porque no acaban de dar respuesta a la necesidad de
transparencia. Desgraciadamente, hasta las grandes agencias,
como la Food and Drug Administration o incluso la Organización Mundial de la Salud, han perdido gran parte de
su prestigio con los recientes affaires, como el manejo de la
gripe A.
Todos estos aspectos hasta ahora mencionados serían
menos importantes si no influyeran directamente en la fiabilidad, incluso estadística, de los ensayos. Las conclusiones
que transmitimos sin tenerlos en cuenta son, probablemente, falsas.
Es muy importante valorar la seguridad de los fármacos12.Y debemos saber que, por el escaso tiempo de seguimiento, el tipo de pacientes, habitualmente con menos
comorbilidad que los reales de nuestras consultas, los ensayos clínicos no pueden detectar problemas poco frecuentes,
aunque sean graves. Cuando sucede algún problema tras
años de comercialización de un fármaco, podemos ver que
los datos entregados a las agencias reguladoras no son completos, y el acceso a ellos por investigadores independientes, casi imposible. Litigios, indemnizaciones y… olvido
hasta la próxima vez, sin que se tomen medidas radicales y
definitivas.
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Las guías de práctica clínica13, generadas por los resultados de ensayos que adolecen muchas veces de los problemas anteriormente mencionados, presentan dos graves
inconvenientes: dificultad de generalización a la población general y desprestigio por los conflictos de
intereses, muy evidentes en las generadas por las sociedades científicas de varias especialidades. Existe, desgraciadamente, una amplísima bibliografía a este respecto.
Consciente del pesimismo realista que subyace en mis
comentarios, pienso que es posible imaginar un halo de
esperanza que centraré en dos palabras que espero oigamos mucho de ahora en adelante. La primera es «accountability»14, de difícil traducción, que podría equipararse a
«rendir cuentas», tiene connotaciones éticas y abarca la

responsabilidad ante nosotros mismos, el paciente y la sociedad. La segunda es la «investigación de la efectividad comparada»15 ; aunque surgió en Europa y movimientos como la «investigación de resultados de
salud» hacían referencia a este aspecto, ha sido la confluencia de la crisis económica y la llegada de Obama a la
presidencia de Estados Unidos lo que la ha convertido en
el pilar de la reforma sanitaria que nace con dificultades
en ese país.
Las peculiaridades de los servicios sanitarios, públicos en
nuestro medio y privados en otros, harán que las dificultades para su implantación sean diversas; en todo caso, un arduo camino para todos los que deseamos la sostenibilidad
del sistema sanitario.
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Tanto los sujetos con diabetes mellitus como los sujetos
resistentes a la insulina obesos se benefician de modestas pérdidas de peso, que han probado reducir la resistencia a la acción de la insulina. De hecho, se recomienda una modesta
pérdida de peso a todos los sujetos obesos o con sobrepeso
que tienen diabetes o incluso a los que están en riesgo de
desarrollarla con el máximo nivel de certidumbre sobre esta
recomendación. Se ha sugerido incluso que, por su potencial
relación favorable coste-beneficio, la intervención nutricional por un dietista con conocimientos debería ser reembolsada por los sistemas de salud.
Para esta pérdida de peso han demostrado ser eficaces a
corto plazo (hasta un año) las dietas balanceadas, las dietas bajas en carbohidratos y las bajas en grasas modestamente hipocalóricas. Esta terapia nutricional médica debe conjugarse
con un incremento de la actividad física y un programa de
modificación de hábitos, que han probado ser claves en el
mantenimiento a largo plazo de la pérdida de peso obtenida.
Los beneficios de la pérdida de peso se han cifrado en más de
dos puntos de reducción de hemoglobina glicosilada y de 50
a 100 mg/dl de reducción en las cifras de glucosa basal, además de reducciones en las cifras de presión arterial y de colesterol.
La más adecuada proporción de macronutrientes en la
dieta (carbohidratos, grasas y proteínas) no sólo no es conocida sino que, además, probablemente nunca sea identificada.
En cuanto al contenido calórico, a pesar de existir diferentes
métodos matemáticos más o menos complejos para su cálculo, puede estimarse fácilmente para la mayoría de los casos de
sobrepeso u obesidad simplemente multiplicando por 24 el
peso actual, lo que redundará en una dieta con un modesto
déficit calórico de 600 a 1.000 kcal/día. En cuanto al tipo de
dieta, nuestra tradicional dieta mediterránea (rica en verduras, legumbres, frutos secos, pescado y fruta) ha probado asociarse a un menor riesgo de desarrollar diabetes e, incluso, a
una reducción de la necesidad de fármacos orales en el debut de la enfermedad.

Los carbohidratos deben suponer una proporción variable entre el 45% y el 60% de las calorías totales de la dieta, preferentemente procedentes de frutas, vegetales, granos
enteros, legumbres y lácteos desnatados. Deben suponer al
menos 130 g al día y su estimación directa o mediante raciones o intercambios es clave para conseguir un adecuado control glucémico. El contenido en fibra adecuado es
el mismo que se recomienda a la población general y, aunque la sucrosa (azúcar de mesa) es aceptable en la dieta del
diabético si sus calorías se tienen en cuenta, los edulcorantes por su bajo aporte energético son una opción segura
para reducir éste.
El contenido proteico recomendado en la dieta del diabético debe suponer unos 0,8 g/kg de peso/día, aunque no
hay datos para recomendar la modificación de la ingestión
proteica en diabéticos con función renal normal. En cualquier caso, no se recomiendan las dietas altas en proteínas.
En cuanto a las grasas, su consumo debería reducirse a
menos del 7% de las calorías totales de la dieta para la grasa saturada, evitando la ingestión de ácidos grasos trans
(procedentes de bollería industrial y frituras industriales en
su mayoría) y reduciendo la ingestión de colesterol por debajo de 200 mg al día. También se insiste en la recomendación de ingerir al menos dos raciones de pescado a la semana (aunque nuevamente no se recomienda el pescado
frito precocinado). Los esteroles y estanoles vegetales pueden reducir el colesterol en cantidades superiores a 2 g/día
y su consumo es aceptable si se descuentan esas calorías del
aporte diario total.
El consumo de alcohol en bajas dosis parece claramente beneficioso en términos de salud cardiovascular y general; su ingestión debe limitarse a una (mujeres) o dos
(varones) medidas al día, siempre con las comidas para evitar el riesgo de hipoglucemia. En cambio, la suplementación rutinaria de la dieta del diabético con antioxidantes,
vitaminas o cromo no debe recomendarse ante la ausen-
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cia de evidencias sobre su potencial beneficio y la preocupación por los potenciales efectos adversos tras su consumo prolongado.
La información mínima que ha de adquirir el sujeto con
diabetes debe permitirle optimizar la elección de platos para
alcanzar los requerimientos nutricionales de macro y micronutrientes. Pero, en la práctica, fracasamos continuamente en
el control dietético de nuestros pacientes diabéticos, que
en su inmensa mayoría son obesos, con una edad superior a
los 60 años que hace muy difícil cambiar los hábitos y que
viven en un entorno que no favorece la limitación de la ingesta. Por lo tanto, se impone un cambio en la aproximación
a este problema, ya que el consabido aporte de una «hoja de
dieta» produce muy escasos (si es que alguno) beneficios en
nuestros pacientes.
Desde un punto de vista práctico, debemos preguntarnos:
¿qué y cuándo come nuestro paciente?, ¿qué puede y debe
corregirse? Y, finalmente, ¿cómo conseguirlo? Para la primera pregunta existen varias potenciales aproximaciones, como
preguntar por el consumo semanal de determinados alimentos, aunque probablemente la actuación más efectiva sea pedirle al paciente un registro semanal de sus comidas con cantidades y horarios. Una vez conocido esto, debemos abordar
los aspectos que tienen un impacto más adverso sobre el control metabólico.
Abandonar el picoteo, especialmente de snacks dulces y
salados (en general, evitar comer productos que se dispensen en bolsa de plástico, crujientes y de colores chillones),
reducir mucho la ingestión de grasas animales y de ácidos
trans, evitando frituras y pringues, y controlar la ingestión
de aceite (no más de una cucharada sopera por comida, eso
sí, preferentemente de oliva virgen) y de hidratos de carbono es un mínimo razonable que deberíamos intentar conseguir con nuestros pacientes.
Una vez «acordada» la composición y cantidad del
desayuno y la media mañana (si hay hábito o es preciso
por el esquema terapéutico) sin bollería, con tostada de
pan «normal» de entre 40 a 60 g, pintada de aceite de oliva, más un yogur y pieza de fruta que dividiremos según
el estilo de vida del paciente, debemos abordar las comidas principales. La verdura (de tipo A, hortalizas y de hoja
verde) suele ser libre en cantidad, pero no en el aliño,
como ya se ha comentado. Para controlar la cantidad de
hidratos del plato principal (legumbre, arroz, pasta, patatas, harinas, granos y cereales, remolacha, palmito), puede
recomendarse el uso de un cazo o cucharón de servir para
guardar un equilibrio con el pan ingerido (por ejemplo,
para una dieta de 1.500 kcal/día serían dos cucharones de
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servir si no se toma pan, uno si se toman 40 g y ninguno
si se quieren tomar 80 g de pan). Finalmente, siempre se
puede tomar un alimento proteico magro (carne o pescado) de entre 100 a 150 g por comida (de tamaño inferior
al de la palma de la mano del sujeto).
Pero en muchas ocasiones nos encontraremos pacientes que nos parecen informados y veraces, pero que no son
capaces de perder peso; a veces incluso nos reclaman esotéricos estudios de «metabolismo», como si hubiera algún
marcador hormonal o metabólico que explicara la extraña
enfermedad que no les deja perder peso. Debemos recordar que, aunque existen polimorfismos que se presentan
con más frecuencia en obesos, la obesidad es claramente
una enfermedad poligénica y que muchos de esos genes
interaccionan con el medio (por ejemplo, algunas variantes genéticas se asocian a obesidad, pero sólo en sujetos sedentarios, pues su efecto desaparece en los sujetos que hacen ejercicio).
Siempre podremos despachar el asunto sin más reafirmándonos en las indiscutibles leyes de la termodinámica y
perdiendo así una buena oportunidad para iniciar cambios
para un estilo de vida saludable en nuestro paciente. Pero si
queremos empezar este proceso, debemos huir de la culpabilización y pedir a nuestro paciente que anote todo aquello
que come con cantidades y horarios, incluidos los picoteos y
las bebidas. En la mayoría de los casos iremos identificando
diversos alimentos de elevada densidad calórica con los que,
más allá de ser muchos de ellos perjudiciales por su composición, es relativamente fácil superar la ingestión calórica recomendada.
Debemos recordar que se precisan al menos 30 kcal/kg
de peso y día para mantener el peso actual en un adulto
(3.000 kcal/día para un adulto de 100 kg); y que estas calorías difícilmente podemos obtenerlas a partir de verduras o
ensaladas, salvo que se acompañen de importantes cantidades
de aceite y pan. La bollería (unas 400 a 600 kcal/pieza), los
postres industriales y helados, los snacks, los refrescos (que suponen un importante aporte de glucosa y de fructosa), el alcohol y el exceso de aceites y grasas suelen ser las fuentes más
comunes de exceso de calorías.
Otro aspecto que se ha de trabajar es evitar los «productos sin azúcar para diabéticos»; algunas guías clínicas (por
ejemplo, las británicas) desaconsejan directamente su uso por
tener en su composición en muchos casos fructosa en vez de
sucrosa (sin beneficio en cuanto al aporte energético) y rica
en grasas. Algo similar ocurre con los alimentos «sin azúcar»
o integrales. Debe recordarse que sustituir el azúcar de mesa
por el azúcar de la fruta no sólo no tiene beneficio en térmi-
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nos de aporte energético, como ya se ha mencionado, sino
que incluso podría ser más perjudicial para el desarrollo de
resistencia a la insulina. En cuanto a los alimentos integrales,
son más ricos en fibra por aportar las cutículas externas de los
granos o cereales de los que se extraen, pero esto no reduce
su aporte calórico ni los hace directamente beneficiosos o recomendables.
Mención aparte merecen las «dietas de cafetería» o «comida basura».Tanto su composición rica en grasas animales
(por ejemplo, en la hamburguesa) y en ácidos grasos trans (en
el pan de molde o de hamburguesa) como su enorme contenido calórico (hasta 1.500 kcal en un menú de hamburguesería, según la cantidad de ketchup, mahonesa o mostaza y
el postre) hacen que se trate de alimentos poco recomenda-

B IBLIOGRAFÍA
•
•

bles, especialmente en un país con una cultura gastronómica
tan impresionante como el nuestro.
Por lo tanto, aunque, como tantas cosas en la vida, cambiar de hábitos y de peso no es fácil, tampoco el exceso de
peso de nuestros pacientes diabéticos es una cruz con la que
tengamos que aprender a vivir. La puesta en práctica de algunas de las ideas que se comentan en esta ponencia, junto
con el adecuado uso de las medidas farmacológicas (con un
papel clave de metformina y un papel creciente de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 y de los agonistas del receptor de GLP-1 [péptido similar al glucagón]), nos ayudarán a frenar la ganancia progresiva de peso e incluso inducirán
pérdidas de peso en nuestros pacientes que mejorarán tanto
su pronóstico como su calidad de vida.
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C ONCLUSIONES
II Jornadas de actualización terapéutica
redGDPS-Novartis.
Barcelona, 5 y 6 de noviembre de 2009
José Manuel Millaruelo Trillo
Médico de Familia. Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza
redGDPS Aragón

Se celebraron en Barcelona en noviembre de 2009
las II Jornadas de actualización terapéutica en diabetes
redGDPS-Novartis, con un amplio programa cuyos principales aspectos vamos a resumir.
Comenzó con la exposición de los resultados más importantes del doctor Manel Mata sobre los principales estudios publicados el último año, desglosados entre los que
hacían referencia al beneficio del control glucémico, a la seguridad de los fármacos y a las novedades de las últimas
guías de práctica clínica (GPC) aparecidas.
Sobre el primer aspecto, se analizaron los resultados de
los estudios ACCORD (de suspensión prematura por el aumento de mortalidad en el grupo de control intensivo),
ADVANCE (en el que no se encontró el mismo fenómeno) y VADT; también varios metaanálisis que agrupaban los
resultados de éstos y los resultados a 10 años del estudio
UKPDS. La conclusión fue dar prioridad al control estricto en diabéticos jóvenes y recién diagnosticados, y ser mucho más prudentes con los ancianos y los que presentan una
diabetes de larga evolución.
Mensajes para llevar a casa
1. No tenemos suficientes evidencias que justifiquen
objetivos de HbA1c inferiores al 7% en la mayoría
de los pacientes; además, se han de individualizar,
especialmente en los ancianos
2. Un objetivo inferior al 7% es deseable en pacientes
«jóvenes» (< 60 años) y/o en pacientes con una
duración corta de su diabetes (< 10 años), siempre y
cuando se pueda conseguir sin un riesgo inaceptable
de hipoglucemia
3. En pacientes de larga evolución de la diabetes mellitus
tipo 2, con complicaciones o hipoglucemias frecuentes,
es aceptable un objetivo de HbA1c < 8% o, incluso, de
< 9% (Winocour, 2002; Montori, 2009)
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La seguridad de los fármacos se analizó basándose en
la revisión sistemática de Selvin, confirmando las bondades de la metformina, persistiendo las dudas con su asociación a sulfonilureas y limitando la indicación de las
glitazonas por su incierta seguridad cardiovascular, matizada por el estudio RECORD, y riesgo de fracturas. El
riesgo de pancreatitis con exenatida o sitagliptina, que en
un primer momento constituyó una señal de alarma, se
desvaneció al ver que era similar al de otros antidiabéticos orales, ya que la diabetes, en sí misma, aumenta su
riesgo. Asimismo, la asociación de insulina glargina y
cáncer, basada en estudios observacionales, no fue consistente y no permite establecer criterios de causalidad,
a pesar del incremento del poder mitogénico en experimentación animal.

Mensajes para llevar a casa
1. Sólo metformina ha demostrado una reducción
de la morbimortalidad cardiovascular (UKPDS),
aunque todavía existen dudas sobre la seguridad
de la combinación de sulfonilureas con metformina
2. Las glitazonas son fármacos útiles y eficaces en
pacientes obesos y/o con síndrome metabólico,
además de mejorar otros factores de riesgo
cardiovascular
3. La Agencia Europea de Medicamentos recomienda
evitar la rosiglitazona en pacientes con cardiopatía
isquémica, arteriopatía periférica o tratados con
insulina
4. No se deben prescribir glitazonas en pacientes
con insuficiencia cardíaca o con riesgo elevado
de fracturas (NICE, 2008)

Sobre las últimas GPC, se mostró cierto desacuerdo
con la conjunta ADA/EASD que separa los fármacos con
«buena evidencia» de los que, por su reciente utilización,
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todavía no la tienen. Asimismo, no parece adecuado proponer en el segundo escalón a los análogos del péptido 1
similar al glucagón (GLP-1) y no incluir los inhibidores de
la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4). La exclusión de rosiglitazona y la inclusión de pioglitazona no parecen correctas,
ante la presencia en el mercado de ambos fármacos. La
GPC de los endocrinólogos americanos parece fuera de las
evidencias por sus objetivos de control, quedando la guía
NICE y, sobre todo, la del grupo GEDAPS como las más
adecuadas.
A continuación se presentaron las nuevas evidencias sobre los fármacos recientemente comercializados; alguno de
ellos todavía no está en nuestro mercado.
El doctor Xavi Cos, tras repasar la fisiopatología de las incretinas, presentó distintos estudios de eficacia y seguridad de los
inhibidores de la enzima DPP-4 y concluyó que son fármacos
seguros, eficaces y bien tolerados, que pueden utilizarse incluso
en casos de insuficiencia hepática y renal leve, con especial atención a la ficha técnica, que puede ser modificada con nuevas evidencias, dada la reciente utilización de dichos fármacos.

El doctor Fernando Álvarez Guisasola realizó un
planteamiento similar y, aportando también estudios de
eficacia y seguridad de los análogos del GLP-1, pudo concluir con la comparación entre estas dos familias de fármacos; destacó la mayor capacidad de éstos para producir una
pérdida de peso, aunque también sus efectos secundarios
(náuseas, vómitos) más relevantes.
El doctor Manel Mata esbozó los mecanismos de acción
de un análogo de la amilina, pramlintida, de un secuestrador de los ácidos biliares, colesevelam, y de los inhibidores
del SGLT2 (selective sodium-glucose cotransporter-2) con la dapagliflozina como primer ejemplo. Finalizó con un análisis
de los puntos fuertes y débiles de la cirugía bariátrica, posibilidad cada vez más contemplada por nuestros pacientes
y de la que frecuentemente nos piden una orientación o
consejo.
Continuó la sesión con la presentación de cuatro casos
clínicos que tuvieron una gran aceptación porque, de alguna
manera, vemos reflejadas en ellos nuestra labor asistencial diaria y experiencia.

Fisiopatología de la diabetes
Fisio/Mecanismos de acción

Tipos I DPP-4

Eficacia

Seguridad

Take-home

Resistencia insulínica
Producción hepática glucosa

Insulina endógena
Mecanismo incretina alterado
Glucosa posprandial
Glucosa basal

Hasta 10 años

Dx de la
DM2

Adaptado Bergerstal et al. International Diabetes Center; 2009.
DPP-4: dipeptidil peptidasa 4; DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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Diferencias entre los agonistas de GLP-1 y los inhibidores
de DPP-4
Agonistas GLP-1

Inhibidores
DPP-4

+++

++

Inhibición glucagón

+++

+

Vaciado gástrico

Enlentecimiento

-

Ingesta

Disminución

-

Peso

Pérdida

-

Náuseas/vómitos

+++

-

Reducción HbA1c

1-1,5%

0,8-1%

Administración

Inyección

Oral

Producción insulina

Drucker DJ, Nauck MA. Lancet 2006;368:1696-705.
GLP-1: péptido 1 similar al glucagón; DPP-4: dipeptidil
peptidasa 4.

El doctor Juan Martínez Candela presentó el caso de
una mujer de 74 años con insuficiencia renal crónica

Técnica de cirugía bariátrica
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moderada, con MDRD de 43 ml/mn. Ello le dio pie a
plantear temas tan interesantes como la seguridad de
metformina, el análisis de las indicaciones de los distintos fármacos orales en esa situación y en los objetivos de
tensión arterial y los fármacos más adecuados para conseguirlo.
El doctor Francisco J. Ortega presentó el caso de un
varón de 63 años, con cifras de HbA1c altas, que no quería insulinizarse.Tras comentar las barreras habituales a la
insulinización y plantear la posibilidad de triple terapia,
presentó un sencillo método en el que mediante el «código semáforo» planteaba los objetivos y los métodos para
conseguirlos, hasta llegar a la situación ideal de «verdeverde».
El doctor José Manuel Millaruelo presentó el caso
de una mujer de 82 años y se preguntó si el manejo debía ser igual que en un diabético de mediana edad, si
existen guías específicas para ancianos, todo ello en un
ambiente epidemiológico de mayor supervivencia de
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Uso de antidiabéticos orales e insulina en diferentes estadios de enfermedad renal crónica
ERC
Estadio 5

ERC
Estadio 4

ERC
Estadio 3

ERC
Estadio 1-2

Metformina
SU (excepto gliquidona)
Gliquidona
Glitazonas
Acarbosa
Inhibidores DPP-4
Repaglinida
Insulina
0

15

30

45

60

75

90

2

Filtrado glomerular (ml/min/1,73 m )
Modificado de Morillas C, et al. Nefroblus 2008;2:16-22.
ERC: enfermedad renal crónica; SU: sulfonilurea; DPP-4: dipeptidil peptidasa 4.

Código semáforo

Guías específicas para pacientes diabéticos ancianos

los pacientes diabéticos. La ausencia de evidencias potentes sobre el manejo de los factores de riesgo cardiovascular en edades avanzadas y la relación de la diabetes con síndromes geriátricos ocuparon el resto de su
intervención.

Por último, el doctor Manuel A. Ruiz Quintero presentó el caso de un varón que no toleraba la metformina. Hizo
un análisis pormenorizado de los casos de pseudointolerancia y de la curva dosis-respuesta de la metformina. Presentó
un interesante método para la elección de los fármacos orales basado en un esquema de Nauck y propuso, basándose en
estos supuestos, la utilización de glitazona con metformina
en dosis bajas, las únicas toleradas por el paciente.
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hacer una explicación de ambas técnicas, definió sus indicaciones potenciales:
• Diabéticos de larga evolución, normotensos, con presión arterial 130-139/80-89 mmHg en la consulta.
• Síndrome metabólico con presión arterial normalalta.
• Diabético con > 2 antihipertensivos y mal control
tensional (decisión terapéutica).
• Evaluación de la presión arterial nocturna en el diabético.
• Diabético sin regresión de LOD (por ejemplo, microalbuminuria).

1. Eficacia sobre el control glucémico (Hb A1c)
2. Prevención demostrada en complicaciones
microvasculares (Micro)
3. Prevención demostrada en complicaciones
macrovasculares (Macro)
4. Acción sobre lípidos (DLP)
5. Efectos adversos (EAS)

Finalizó aportando datos del estudio CARDIORISK,
en el que se ponía de manifiesto la falta de concordancia de
la presión en la consulta y la presión ambulatoria hasta en
un 44% de los casos, lo que habla bien a las claras de la importancia de estas exploraciones para tomar las mejores decisiones clínicas.

6. Cumplimiento (cumpl)
7. Efecto sobre el peso corporal (Peso)
8. Causa potencial de hipoglucemias (AMNG)
9. Necesidad de automonitorización de los niveles
de glucemia
10. Durabilidad potencial del control glucémico
(Durabilidad)
11. Coste del tratamiento por día
Modificado personal de presentación Nauk. EASD 2008.

Un apartado muy interesante y novedoso fue la discusión
sobre la utilización de distintas exploraciones en el paciente
diabético.
El doctor Ernest Vinyoles debatió el interés de la utilización de la monitorización ambulatoria de la presión arterial
y de la automedición domiciliaria de la presión arterial.Tras

La utilización del índice tobillo/brazo fue abordada por
las doctoras Magda Bundo y Judith Llusá, de reconocida
experiencia en el estudio de la arteriopatía periférica (AP).
Tras hacer una revisión epidemiológica y poner de manifiesto la relación de la AP con el riesgo cardiovascular a través de distintos metaanálisis, nos comunicaron sus resultados a lo largo de varios años. La visión de distintos tipos de
doppler, incluso la posibilidad de realizar el índice
dedo/brazo, con muy buena correlación con la angiografía y con indicación en situaciones clínicas concretas, como
casos de isquemia grave o imposibilidad de tomar la tensión arterial en el tobillo por úlceras, completó la panorámica sobre el tema.

Algoritmo de manejo de la AMPA y la MAPA
Office BP raised

Target organ damage

Present

Absent
Continue
to monitor

< 125/76

Home BP

> 135/85

> 125/76 < 135/85
< 130/80

24 hr BP

> 130/80

Pickering TG, et al. Hypertension 2008;52:1-9.
AMPA: automedición domiciliaria de la presión arterial; MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial.
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Técnica del índice tobillo-brazo (ITB)

del ECG en reposo, ECG de esfuerzo, ecocardiografía, resonancia magnética nuclear y radioisótopos. Los beneficios de una detección precoz para el pronóstico del paciente fueron convenientemente valorados en cada caso.
Toda la exposición se acompañó de un interesante banco
de imágenes.

Protocolo de actuación en el diabético asintomático

Con el título «El ojo de diabético», el doctor Joan Barrot
expuso una amplia visión de los aspectos principales de la retinopatía diabética (prevalencia, clasificación, tratamiento) y
las ventajas de la realización de la retinografia con cámara no
midriática en cuanto a eficiencia, comodidad del paciente y
rapidez, como prueba de screening. Aportó su experiencia
y describió el «circuito de atención» de los pacientes. La relación de la retinopatía con otros procesos como la insuficiencia cardíaca hace de ésta un instrumento de detección
precoz del riesgo cardiovascular.

Retinopatía diabética

Finalizó esta sesión con la interesante exposición de
la doctora Rosario Serrano sobre la comunicación con el
paciente con diabetes. En primer lugar, situó las habilidades de la comunicación como elemento fundamental en
la competencia clínica; posteriormente, indicó los elementos que favorecen la buena relación médico-paciente y destacó las cualidades que más valoran los pacientes
de su médico:
• Información clara y adaptada sobre su enfermedad.
• Que el profesional muestre comprensión.
• Que el profesional facilite poder manifestar dudas.
• Confianza. Poder discutir preocupaciones y temores.
Como complemento fundamental, la exposición se
acompañó de diversos vídeos con entrevistas grabadas con
la técnica de rol-playing, que resultaron muy aleccionadoras
a la par que amenas.

La competencia clínica. Elementos
• Los conocimientos médicos
Las exploraciones cardiológicas indicadas en el paciente diabético fueron el tema desarrollado por el doctor Alberto Galgo.Tras enfatizar la relación de la diabetes con la
enfermedad cardiovascular, como característica de una arteriosclerosis precoz, analizó las posibilidades diagnósticas

• La habilidad para tomar decisiones
• Manejo de las técnicas de exploración
• Las habilidades de comunicación
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La conferencia final corrió a cargo del doctor Antonio
Pérez sobre «Insulinización en pacientes con diabetes tipo 2».
De una manera muy ordenada, expuso el «¿cuándo, qué
pauta y qué insulina?», basándose en la fisiopatología de la
enfermedad, las características del paciente y los aspectos
farmacológicos de los distintos tipos de insulina. Señaló
como problemas el inicio tardío de la insulinoterapia (situación similar, no obstante, a la de otros países de nuestro entorno) y la resistencia a la intensificación de la insulinoterapia, con lo que resulta que estos pacientes están
frecuentemente mal controlados y son, a veces, los peor
controlados.
Señaló como principales factores para seleccionar la
pauta:
• El mecanismo fisiopatológico prevalente.
• El grado y patrón de hiperglucemia.
• La eficacia.
• Otros factores: riesgo de hipoglucemia y de ganancia de peso, grado de dificultades y aceptación, y
coste.
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Distribución de los hidratos de carbono según la pauta de
insulina

La eficacia de la asociación de la insulina con fármacos
orales, la insulinización nocturna, las pautas con dos dosis de
insulina, la insulinización basal más bolos y la insulinización
intensiva fueron valoradas en cuanto a su eficacia y efectos secundarios (ganancia de peso, hipoglucemia) con los distintos
tipos de insulina en una revisión exhaustiva de la literatura reciente, lo cual fue un colofón extraordinario de las jornadas.

