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A CTUALIZACIONES
Cosas que no hay que hacer en el paciente
con diabetes mellitus tipo 2
Mateu Seguí Díaz

Médico de familia. Unidad Básica de Salud Es Castell. Menorca

La iniciativa llevada a cabo en 2011 por la American
Board of Internal Medicine Foundation, dentro de la
campaña Choosing Wisely® («elegir sabiamente»), ha sido
un revulsivo para muchas sociedades, dentro y fuera de
aquel país.
Unas recomendaciones que, con el leitmotiv del primum
non nocere, buscaban evitar la sobreintervención y las actuaciones inútiles o peligrosas sin un beneficio claro a los efectos de la medicina basada en la evidencia. Unas recomendaciones que, prudentemente, por lo general han sido pocas o
menos de las que muchos de nosotros pensaríamos.
En esta ponencia hacemos un repaso de algunas de ellas.
Seguro que se nos ocurren más, pero estas, quizá aun no
siendo suficientes, son importantes:
• El objetivo de hemoglobina glucosilada (HbA1c)
al 7 %. En el año 2008 se publicaron tres estudios
(ADVANCE, ACORD y VADT) sobre población
mayor con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) evolucionada y con alto riesgo cardiovascular. Se destacaba que un tratamiento intensivo con un objetivo
inferior al 6,5-7 % de HbA1c no mejoraba la mortalidad ni los eventos cardiovasculares o accidentes
cerebrovasculares de una manera significativa. La
publicación del ADVANCE, ACORD y VADT hizo
que a partir de 2012 se consensuara por parte de la
American Diabetes Association (ADA) y la European
Association for the Study of Diabetes (EASD) lo que
se dio en llamar la «individualización de los objetivos
glucémicos»1 de acuerdo con las características del
paciente. Según la esperanza de vida, la evolución de
la DM2, el riesgo de hipoglucemias, la comorbilidad,
etc., cada paciente con DM2 tendrá su propio objetivo metabólico. El valor del 7 % de la HbA1c no será
más que una referencia orientativa.
• Autoanálisis a todos los pacientes con DM2.
Faltan evidencias que avalen instaurar el autoanálisis
en los pacientes con DM2 sin tratamiento insulíni-
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co. Los beneficios en el descenso del porcentaje de
HbA1c son escasos y se han descrito inconvenientes.
Por tanto, se recomienda evitar prescribir autoanálisis domiciliarios en pacientes con DM2 estables con
medicación oral o no, pero que no genere riesgo de
hipoglucemias2.
Estatinas a todos los pacientes con DM2. El
estudio de Haffner et al.3 dio pie a catalogar al paciente con DM2 como a un «equivalente coronario»
y, por tanto, a establecer estrategias en prevención secundaria (estatinas, ácido acetilsalicílico, antihipertensivos, etc.) igual que si se hubiera padecido un
infarto agudo de miocardio. Aunque tanto Evans et
al.4 como estudios posteriores5 lo han matizado, muchas guías de práctica clínica (como los Standards of
Medical Care [SMC] de la ADA o la European Guidelines
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice)
no establecen diferencias apreciables a partir de los
40 años de edad en pacientes sin enfermedad cardiovascular pero con factores de riesgo y recomiendan
para todos ellos estatinas.
Ácido acetilsalicílico a todos los pacientes con
DM2. El concepto de «equivalente coronario» hizo
que se recomendara inicialmente administrar antiagregantes a todos los pacientes con DM2 por el solo
hecho de serlo. Los estudios, sin embargo, no avalan
esta decisión. Un reciente metanálisis de Kunutsor et
al.6 no encontró diferencias significativas según la dosis y la duración del tratamiento en los accidentes
cerebrovasculares (p < 0,05). Este metanálisis, como
otros metanálisis y estudios al respecto, no respaldaría
la recomendación de utilizar el ácido acetilsalicílico
en prevención primaria de eventos cardiovasculares en
adultos con DM2 sin riesgo cardiovascular elevado.
No obstante, puede considerarse (como señala la
ADA) su uso en personas de más de 50 años si tienen
al menos un factor de riesgo cardiovascular adicional
o un riesgo a 10 años superior al 10 % siempre que
no esté aumentado el riesgo de sangrado.
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Evitar utilizar las sulfonilureas. Las sulfonilureas
bloquean los canales adenosintrifosfato de potasio
de las células β-pancreáticas y, con ello, aumentan
la secreción de insulina. Esto tiene un efecto hipoglucemiante independiente de la ingesta. Por ello
tienen riesgo de hipoglucemia, pero distinto según
el principio activo. De acuerdo con un metanálisis
de Simpson et al.7 y otros estudios, la glibenclamida
sería la que provocaría más hipoglucemias en comparación con el resto de sulfonilureas (incluidas la
glipizida y la glimepirida), por lo que no debería utilizarse. La gliclazida es la que tendría el menor riesgo
de hipoglucemia.
Evitar la metformina (MET) en pacientes con
insuficiencia renal crónica. La MET se elimina por vía renal, por lo que tiende a acumularse si
existe insuficiencia renal y a aumentar con ello su
toxicidad, ya que el lactato se acumula en el cuerpo y el riesgo de acidosis láctica se ve incrementado.
Según las evidencias que recoge la Food and Drug
Administration (FDA), la MET estaría contraindicada con un filtrado glomerular estimado inferior a
30 ml/min/1,73 m2, al tiempo que no se recomendaría iniciar un tratamiento con MET con un filtrado glomerular estimado de 30-45 ml/min/1,73 m2.
De forma general, la FDA recomienda determinar la
función renal al menos una vez cada año si se toma
MET y más frecuentemente si existe riesgo de deterioro de la función renal, como en ancianos.
No determinar la vitamina B12 en el tratamiento con MET. La MET interacciona con receptores
en el íleo terminal inhibiendo la absorción de la vitamina B12. Este efecto secundario se conoce desde

•

•

1969 (Berchtold et al.8). Se postula que el 22-29 %
de las personas con DM2 que toman MET tienen
algún déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B12 se asocia con trastornos cognitivos, neuropatía
(periférica o central) y trastornos hematológicos, por
lo que deben realizarse determinaciones periódicas y
administrar suplementos en caso de déficit.
No dar importancia a la utilización de insulina
en el anciano. La hipoglucemia en las personas ancianas es causa de caídas, alteraciones cognitivas, problemas cardiovasculares, aumento de la mortalidad y
alteración de la calidad de vida. La insulinoterapia es
el principal fármaco utilizado en la intensificación
del objetivo glucémico. Es el más potente y, por tanto, el que tiene mayor riesgo de hipoglucemias en el
anciano. Su utilización debería hacerse solo y cuando
los fármacos no insulínicos hubieran fracasado en alcanzar unos objetivos glucémicos acordes con la edad
del paciente, esperanza de vida, comorbilidad y circunstancias personales y sociales.
Mantener la presión arterial por debajo de
130/80 mmHg. Los SMC de la ADA previos (2010)
planteaban como objetivo para el tratamiento farmacológico una presión arterial sistólica ≤ 130 mmHg
(C) y una presión arterial diastólica ≤ 80 mmHg (B).
Sin embargo, faltaban ensayos clínicos que avalaran estos umbrales tensionales. Los SMC de la ADA de este
año 2017, en la línea de las principales guías de práctica clínica, han propuesto, de acuerdo con las evidencias
publicadas, objetivos de diagnóstico y tratamiento de
140/90 mmHg, a partir de los que se deben realizar
cambios en los estilos de vida e instaurar tratamiento
farmacológico.
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A CTUALIZACIONES
Retinopatía diabética. Plataforma multidisciplinar
María Isabel López Gálvez

Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

La retinopatía diabética (RD) y el edema macular diabético (EMD) representan uno de los principales temas de interés fijados por la Fundación Retina Plus para el año 2017,
año de la retina en España, ya que, pese a todos los avances
experimentados en estos últimos años, la diabetes mellitus
(DM) continúa estando considerada a día de hoy la causa más
frecuente de ceguera en la población en edad laboral activa
en el mundo occidental y un problema de enorme trascendencia sociosanitara.
De hecho, en la actualidad se estima que hay unos 93 millones de personas en riesgo de ceguera por DM, de los cuales
un porcentaje elevado de ellos lo desconoce, al ser la RD una
complicación de curso lento y progresivo que permanece
durante mucho tiempo completamente asintomática. Su detección precoz es fundamental. Se sabe, desde la publicación
en 1985 de los resultados del estudio para el tratamiento pre-

coz de la RD (ETDRS), que el tratamiento con láser de las
formas de riesgo puede evitar la pérdida grave de visión y la
progresión hacia la ceguera en más del 50 % de los pacientes.
Los mecanismos patogénicos involucrados en el desarrollo de la RD no se conocen bien. Es una enfermedad
de etiopatogenia multifactorial y compleja en la que, como
consecuencia de las alteraciones inducidas por la existencia
de una hiperglucemia crónica mantenida, se produce un aumento de la permeabilidad de los vasos de la retina y aparecen fenómenos vasculares obstructivos y de isquemia en la
retina que se traducen en el fondo de ojo por la aparición de
una serie de lesiones que son las que configuran y definen el
estadio de gravedad de la RD (tabla 1).
En las fases iniciales (clasificadas como estadios no
proliferantes) y como consecuencia de la alteración de la

Tabla 1. Clasificación clínica internacional de la retinopatía diabética
Nivel de gravedad de la RD

Signos oftalmoscópicos

Sin RD aparente

Sin anomalías

RDNP leve

Solo microaneurismas

RDNP moderada

Microaneurismas asociados a:
• < 20 hemorragias intrarretinianas en cada 1 de los 4 cuadrantes
• Exudados duros
• «Exudados» algodonosos
• Arrosariamiento venoso en 1 solo cuadrante

RDNP grave

Cualquiera de los siguientes:
• > 20 hemorragias intrarretinianas en cada 1 de los 4 cuadrantes
• Arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes
• IRMA en 1 o más cuadrantes

RDNP muy grave

Microaneurismas junto con al menos 2 de los hallazgos anteriores

RDP

Al menos 1 de los siguientes:
• Neovascularización
• Hemorragia vítrea o prerretiniana

IRMA: anomalías microvasculares intrarretinianas; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética
proliferativa.
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permeabilidad vascular, aparecen microaneurismas, exudados duros y hemorragias. Con el tiempo surgen lesiones relacionadas con el déficit de perfusión capilar retiniana, como
son los exudados algodonosos, las anomalías microvasculares
intrarretinianas y el arrosariamiento venoso, que marcan un
cambio tanto en cuanto al riesgo de progresión hacia la ceguera como en cuanto al curso de la progresión de la enfermedad, que comienza a ser mucho más rápido. En etapas
avanzadas, el cierre de los vasos sanguíneos de la retina y la
aparición de neovasos son los principales cambios.
La aparición de neovasos en el fondo de ojo confirma
el salto hacia la forma proliferante, y esto implica un riesgo
muy elevado de progresión hacia la ceguera si no se actúa
rápidamente.
Independientemente del estadio de la RD, cuando las alteraciones microvasculares inducidas por la DM se sitúan en
el área macular, aparece otra complicación no menos temida
que la propia RD: el EMD. El EMD es el responsable de la
mayoría de los casos de discapacidad visual grave en los pacientes con DM a día de hoy, aunque con las nuevas terapias disponibles de administración intravítrea (terapia antiangiogénica,
sistemas de liberación de corticoides, etc.) su pronóstico funcional ha cambiado radicalmente. Se ha pasado en pocos años
de tratar de mantener la agudeza visual (algo que con el láser se
conseguía en menos del 50 % de los pacientes) a conseguir recuperarla. Más del 30 % de los pacientes tratados con fármacos
antiangiogénicos por vía intravítrea recupera tres o más líneas
de agudeza visual, algo impensable hace tan solo una década.
Detectar precozmente la RD y el EMD es esencial, así
como actuar sobe los distintos factores de riesgo que condicionan su evolución. Un buen control metabólico durante
toda la enfermedad, pero fundamentalmente durante los cinco primeros años, retrasa la aparición y reduce la progresión
de la RD (DCCT, UKPDS). De acuerdo con los resultados
del DCCT, un control metabólico estricto en pacientes con
DM tipo 1 reduce al 12 % la incidencia de la RD frente al
54 % del tratamiento convencional y el índice de progresión
al 1 % frente al 9,5 %, aunque no hay un umbral de hemo
globina glucosilada a partir del cual se desarrolle la RD.

El estudio Epidemiology of Diabetes Interventions and
Complications (EDIC) demostró que la reducción del
riesgo de retinopatía en los pacientes que inicialmente llevaron este estricto control glucémico persiste durante años.
Por otro lado, el UKPDS puso de manifiesto que un control estricto de la glucemia beneficia también a los pacientes con DM tipo 2 y reduce el riesgo de desarrollar las
complicaciones microvasculares de la DM y, en concreto, el
de la RD en un 25 %.
Existen, además, otros factores de riesgo (como son la
hipertensión arterial, las dislipemias, el hábito tabáquico o
la coexistencia de otras enfermedades sistémicas) que también condicionan la evolución y que se han de tener en
cuenta en el manejo de esta complicación de la DM.
Por otro lado la existencia de una RD, sobre todo en estadios avanzados, implica un mayor riesgo cardiovascular para
el paciente. De ahí la necesidad y la importancia de que se
lleve a cabo un abordaje multidisciplinar, objetivo que pretende ayudar a alcanzar la plataforma de abordaje multidisciplinar desarrollada por la Fundación Retina Plus y presentada este año, año de la retina 2017.
Se trata de una plataforma online que tiene como objetivo facilitar la comunicación y el abordaje multidisciplinar de
las distintas especialidades médicas implicadas en el manejo
de los pacientes con DM. Asimismo, es una plataforma que
está avalada por la Sociedad Española de Retina y Vítreo, la
Sociedad Española de Oftalmología y otras sociedades científicas como la de Endocrinología y Nutrición, la de Endocrinología Pediátrica, la de Médicos Generales y de Familia,
la de Angiología y Cirugía Vascular, la de Neurología y la
Fundación redGDPS.
Esta plataforma online está ya operativa a través de la dirección web https://plataformadiabetes.es/ para el uso tanto
de los profesionales médicos como de los propios pacientes,
y de ella se espera una mejora significativa en el pronóstico
vital de los pacientes con DM, así como, desde el punto de
vista oftalmológico, contribuir a frenar la progresión hacia
la ceguera.
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A CTUALIZACIONES
Impacto de la disfunción mitocondrial en el desarrollo
de las complicaciones vasculares de la diabetes
María Monsalve Pérez

Científico Titular del CSIC. Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (CSIC-UAM). Madrid

Las complicaciones vasculares de la diabetes mellitus
(DM) son directa o indirectamente la principal causa de la
morbilidad y mortalidad en este tipo de patologías. Generalmente, se clasifican en macro y microvasculares, según
afecten a los grandes vasos o a la microvasculatura. En este
último grupo figuran la nefropatía diabética, la neuropatía y
la retinopatía. Entre las personas con DM la prevalencia de
ceguera oscila entre el 4 y el 11 %, mayor que la media europea, que se sitúa entre el 1 y el 5 %, y es la principal causa
de ceguera en adultos1.
Los pacientes con DM con los tratamientos actuales
consiguen un buen control glucémico en la mayoría de los
casos, pero, por desgracia, no se previene generalmente el
desarrollo de complicaciones vasculares a largo plazo2.
En el seguimiento de pacientes con alteraciones metabólicas y complicaciones cardiovasculares con control farmacológico se usan comúnmente determinaciones bioquímicas
que buscan la evaluación del control de la glucemia y que
no consiguen predecir riesgos cardiovasculares en muchos
casos3. El seguimiento de la progresión de la enfermedad
cardiovascular requiere técnicas de imagen difícilmente aplicables a la población general y con bajo valor predictivo4.
Actualmente no existen herramientas utilizables en clínica
de manera rutinaria que permitan evaluar el riesgo de desarrollo de complicaciones y ajustar a este riesgo los tratamientos farmacológicos5.
Al fenómeno que describe el hecho de que el control
glucémico del paciente no sea suficiente para predecir el
desarrollo de enfermedades vasculares se denomina «memoria metabólica». Este término se acuñó como consecuencia de estudios epidemiológicos en los que se evaluaba
la aparición de complicaciones vasculares en pacientes con
DM en los que el control glucémico se establecía en fases
tempranas de la enfermedad, frente a pacientes en los que
este control se había establecido en fases mas tardías6, y que
demostraba que se podía reducir la incidencia y la progre-

6

sión de las complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía o neuropatía) y macrovasculares (aterosclerosis, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio) con una
intervención temprana7. Otros estudios posteriores corroboran estas observaciones, como el Diabetes Control and
Complications Trial (DCCT), el United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS)8,9, el ensayo Epidemiology of
Diabetes Interventions and Complications (EDIC)10,11 y el
estudio STENO-212, entre otros.
Los mecanismos propuestos para explicar el origen de
la memoria metabólica son varios, pero todos concurren
en tres puntos centrales: la disfunción mitocondrial y la inflamación crónica de bajo grado que causan un estado de
estrés oxidativo crónico, lo que daña todos los tipos de macromoléculas, y los cambios epigenéticos establecidos en la
fase de hiperglucemia, que producen cambios importantes
en los patrones de expresión génica y que no son fácilmente
reversibles7,13. La evidencia más reciente ha demostrado que,
al menos para el caso de la retinopatía, la mejor correlación
causal que se puede establecer con su aparición la asocia con
las alteraciones en el ácido desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt) de varias formas: número de copias en la célula, cambios epigenéticos, mutaciones puntuales, deleciones
o presencia aumentada del ADNmt en fluidos corporales14.
La disfunción mitocondrial y la inflamación crónica de bajo
grado están a su vez fuertemente relacionadas y los estudios
recientes apuntan a que la disfunción mitocondrial es suficiente para activar el sistema inmune de manera anómala. La
no reversibilidad de la disfunción mitocondrial y su aumento a lo largo del tiempo de forma independiente del control
glucémico parece, por tanto, desempeñar un papel central en
el establecimiento de la memoria metabólica7,14.
La mitocondria es el «órgano» celular responsable de la
plasticidad metabólica, es decir, de proveer a nuestro organismo de la capacidad de adaptación a condiciones cambiantes
de demanda energética. La pérdida de esta plasticidad, llamada disfunción mitocondrial, está fuertemente asociada a un
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importante número de patologías, entre las que sobresalen
aquellas con un destacado componente vascular.
La mitocondria tiene material genético propio, denominado ADNmt, una hebra de ácido desoxirribonucleico
(ADN) bicatenaria cerrada que en mamíferos tiene un tamaño de unas 16 kb. Este ADN (ADNmt) codifica varios
componentes de la cadena de transporte electrónico (ETC)
y factores implicados en la traducción de estos genes. La
principal región no codificante se denomina D-loop, o bucle de desplazamiento, y contiene las principales secuencias
que controlan la transcripción y la replicación del genoma
mitocondrial15. Una célula sana puede tener miles de copias
del ADNmt16.
El ADNmt se localiza en la matriz mitocondrial. A diferencia del ADN nuclear, el ADNmt no está protegido por
las histonas, pero se encuentra asociado con la proteína tipo
histona (histone like) TFAM, que organiza el ADNmt como
nucleoide17. La localización próxima a la ETC del ADNmt
hace que sea particularmente vulnerable a la generación de
mutaciones causada por los radicales libres de oxígeno que
se producen como consecuencia de la actividad oxidativa
mitocondrial18,19. Los radicales libres son moléculas con un
electrón desapareado, lo que las hace altamente reactivas. Los
más comunes en el organismo son los radicales libres que
contienen oxígeno, que se conocen como especies reactivas de oxígeno (ROS), y los de nitrógeno (RNS). Ambos
pueden causar daño celular oxidativo modificando todo tipo
de macromoléculas: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos
nucleicos20. La región más afectada por el daño oxidativo es
la región no codificante D-loop, posiblemente porque se bloquea el proceso de replicación/traducción21, lo que provoca
la aparición de deleciones y duplicaciones19.
Las disfunciones metabólicas favorecen un metabolismo
oxidativo anómalo, con una elevada producción de ROS
que daña el ADNmt, y a su vez reducen la capacidad de la
mitocondria de eliminar ROS, reparar el ADN dañado y
eliminar las mitocondrias disfuncionales, lo que lleva a una
acumulación gradual de copias de ADNmt no funcionales
frente a las funcionales. Esta situación se denomina heteroplasmia: la misma célula puede albergar moléculas de ADNmt más o menos intactas y dañadas22. Esta pérdida gradual
tiene la capacidad de retroalimentarse, dado que el ADNmt
codifica para componentes esenciales de la ETC, cuyo mal

funcionamiento aumenta la producción de ROS mediante
la mitocondria. En otras palabras, hay un modelo de desarrollo patológico según el cual se llegaría a un punto de no
retorno en el que, incluso en la mejor de las condiciones, el
paciente estaría abocado a una pérdida acelerada de su plasticidad metabólica. Dado que las mutaciones no son reversibles y ellas mismas favorecen la aparición de nuevas mutaciones, y disminuyen la capacidad de la célula de eliminar el
ADN modificado, el control farmacológico puede frenar
pero no cancelar su progresión.
Generalmente, las enfermedades asociadas a los trastornos
metabólicos, entre las que se encuentra la DM, se caracterizan por una reducción en la capacidad de utilizar la mitocondria como fuente de adenosina trifosfato y un aumento en el metabolismo anaerobio de la glucosa23,24. Esta baja
actividad mitocondrial va asociada a una baja actividad del
regulador maestro del metabolismo oxidativo, el coactivador
transcripcional PGC-1a25,26. La pérdida de PGC-1a tiene
como resultado un aumento en la producción de ROS27, lo
que genera una situación de estrés oxidativo, que desempeña
un papel fundamental en el desarrollo de las complicaciones
vasculares asociadas a estas patologías.
Estudios realizados en nuestro laboratorio han servido
para demostrar que el PGC-1a está presente en el endotelio
vascular y que sus niveles se reducen en respuesta a la hiperglucemia, lo que afecta a la capacidad antioxidante en estas
células28. Seguidamente, observamos que la actividad de
PGC-1a estaba regulada por el óxido nítrico29 y que el
PGC-1a funcionaba como un inhibidor de la migración
celular, lo que sugería que el PGC-1a podría tener un papel
clave en el control de la fisiología vascular30.
Estos resultados nos llevaron a valorar la contribución
del PGC-1a al control de los procesos angiogénicos utilizando un modelo animal de pérdida de función. Constatamos que la pérdida de PGC-1a es suficiente para recapitular el desarrollo de la retinopatía diabética tanto en sus
aspectos moleculares31 como fisiológicos32 en ausencia de
hiperglucemia, lo que demuestra que la disfunción mitocondrial que sufren los pacientes con DM puede ser causa
suficiente para el desarrollo de retinopatía y apoya fuertemente la idea de que la base molecular de la memoria metabólica es la pérdida gradual de la actividad mitocondrial
en pacientes con DM.
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Diabetes mellitus en el paciente terminal (paciente
con enfermedad crónica avanzada evolutiva)
Mario Manuel Cortés Béjar

Médico de familia. Unidad de Paliativos. Hospital de la Rioja. Logroño

Los médicos nos dedicamos a salvar vidas, curar las enfermedades y, en Atención Primaria, también a prevenir nuevas
enfermedades o complicaciones de las que ya estamos tratando. Hoy en día la muerte es un tema tabú y un fracaso de
la medicina, sobre todo en gente joven. Los descubrimientos
científicos, la tecnología aplicada en los hospitales y el aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas hacen
entender la muerte más como un proceso que como un instante. Ello conlleva a múltiples intervenciones médicas y que
sea el médico, muchas veces sin tener en cuenta la opinión
del paciente y la familia, quien tome las decisiones de lo que
se debe o no hacer.
El objetivo de la medicina es la salud, y esta se puede
conseguir a través de la curación, la prevención, el alivio y el
cuidado-acompañamiento. Debemos plantearnos cuál es
el objetivo que perseguimos en cada paciente, según la fase
de la enfermedad en la que se encuentre, y limitar el esfuerzo
terapéutico sin disminuir la calidad de vida del paciente
cuando lleguemos a fases más avanzadas de la enfermedad.
El enfoque de cuidado paliativo ha cambiado, dirigiéndose a la enfermedad crónica evolutiva con pronóstico de
vida limitado, ofreciendo una atención integral que dé respuesta a las necesidades individuales de la persona y de su familia en la etapa final de la vida o en el proceso de la muerte.
Antes, el pronóstico de vida tenía que ser inferior a seis
meses y, ahora, es un pronóstico de vida limitado pero más
atemporal, teniendo en cuenta que la temprana identificación y codificación de los pacientes que se acercan al final
de la vida facilita la planificación de su atención integrada
de acuerdo con las necesidades y expectativas del paciente de
forma individual. Permite pasar del tratamiento curativo al
paliativo progresivamente.
En la fase final de la vida, el objetivo terapéutico farmacológico evoluciona de la prevención al control de síntomas, y se deben simplificar al máximo las pautas posológicas.
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En el caso de la diabetes, seremos menos estrictos con las cifras altas de glucemia, limitaremos el número de determinaciones de glucemia capilar, retiraremos fármacos hipoglucemiantes que puedan favorecer las hipoglucemias y cesaremos
los fármacos que se pautan para la prevención a largo plazo
(hipolipemiantes, antiagregantes, hipotensores, etc.). La obstinación terapéutica en fases finales de la enfermedad puede
producir efectos secundarios que disminuyan la calidad de
vida del paciente.
Según End of Life Diabetes Care: Clinical Care Recommendations
2nd Edition, los principios que hay que seguir para el cuidado
de la diabetes al final de la vida son los siguientes:
• Llegar al final con todos los síntomas controlados.
• Adaptar la terapia de reducción de las cifras de
glucosa a cada situación minimizando los efectos
adversos.
• Evitar las descompensaciones metabólicas y las emergencias relacionadas con la diabetes: hipoglucemias frecuentes, cetoacidosis diabética, estado hiperglucémicohiperosmolar e hiperglucemia sintomática persistente.
• Evitar las complicaciones en los pies de los pacientes
encamados.
• Evitar la deshidratación sintomática.
• Adaptar nuestra intervención a cada fase de la enfermedad, respetando la dignidad del paciente.
• Apoyar y orientar al paciente y familiares en su propio control de la diabetes hasta fases finales.
La hipoglucemia es una complicación grave, y el paciente
paliativo está especialmente expuesto a ella (sobre todo por
ser la mayoría población anciana). La disminución de la ingesta, la pérdida de peso, el deterioro de órganos, el paciente
encamado, etc., son factores que precipitarán una hipoglucemia si no realizamos un seguimiento adecuado. Además, es
difícil hacer el diagnóstico clínico, porque síntomas como
sudoración, palpitaciones, ansiedad, trastorno cognitivo, disminución del nivel de conciencia, etc., son habituales en
nuestros pacientes. Por ello, tendremos que hacer controles
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glucémicos cuando presenten estos síntomas y educar muy
bien a pacientes/cuidadores para administrar geles de glucosa
y glucagón en caso de inconsciencia.
No hay ningún método disponible para la gestión del
control de la glucemia basado en la evidencia en estos casos.
En nuestra opinión, una vez controlados los niveles de glucemia, hay que minimizar los controles de glucemia capilar
y mantener al paciente entre 150 y 250 mg/dl para evitar
síntomas de hiper o hipoglucemia.
Hay distintos caminos por los que la diabetes desemboca en cuidados paliativos: pacientes con diabetes de años de
evolución que por sus complicaciones micro y macrovasculares llegan a una situación paliativa, o al revés, pacientes
paliativos que a raíz de tratamientos empleados (por ejemplo,
corticoides) desarrollan una diabetes; por fracaso y deterioro de órganos, secundarios a otras enfermedades, como un
adenocarcinoma de páncreas por ejemplo, que generan una
diabetes; etc. En todos los casos la atención a estos pacientes
tendrá puntos comunes.
En los cuidados paliativos se producen cambios importantes para el paciente y la familia, que están intentando
asumir un diagnóstico con mal pronóstico a corto plazo y
llevan muchos años abanderando el empleo de fármacos para
la prevención a largo plazo. Puede que les dé la sensación

de abandono al cambiar los objetivos del tratamiento y que
piensen que no es adecuado. Habrá que explicar bien los objetivos que perseguimos y buscar la aprobación del paciente
y familiares. La buena comunicación con el paciente y la
familia es muy necesaria y puede ser un arma terapéutica
en sí misma.
Será necesario coordinar a médicos de Atención Primaria, especialistas y unidades de Cuidados Paliativos para
mejorar la atención al paciente y la familia, puesto que son
pacientes muy cambiantes y las necesidades aumentan considerablemente conforme vamos llegando al final.

PUNTOS CLAVE
•

•

•

La medicina no se acaba cuando ya no hay un tratamiento curativo. Debemos dar una atención integral
al paciente y a la familia en fases avanzadas de la
enfermedad.
El tratamiento de la diabetes en cuidados paliativos
es menos agresivo farmacológicamente y debemos
tener más presente el pronóstico del paciente.
La formación en cuidados paliativos nos hará no caer
en una obstinación terapéutica que puede mermar la
calidad de vida del paciente y hacernos incurrir en
una mala praxis.
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Actualización en vacunas en el paciente con diabetes
mellitus
Xavier Martínez-Gómez

Médico adjunto. Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron – Universitat Autònoma de
Barcelona

La diabetes mellitus (DM) es una patología crónica
que requiere una asistencia sanitaria compleja continuada
para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Por
ello hay un conjunto de recomendaciones preventivas
que pueden ayudar a disminuir o eliminar la aparición de
dichas complicaciones.
Una de estas complicaciones es el riesgo incrementado
que presentan los pacientes con DM de padecer infecciones que
empeoren sus resultados de salud. Esta aparente propensión a
infecciones se puede atribuir a las alteraciones en los mecanismos de defensa presentes en la DM, tales como deficiencias en la respuesta a anticuerpos, a la inmunidad mediada
por células, a las alteraciones de la función leucocitaria o las
mayores tasas de colonización de estos pacientes. Asimismo,
es importante destacar que a todos estos factores se le debe
añadir la inmunosenescencia existente en pacientes con DM
de largo recorrido. A pesar de este potencial para la alteración de la respuesta inmune, la mayor parte de pacientes con
DM son capaces de generar una respuesta humoral adecuada
y suficiente para considerar la vacunación efectiva.
Teniendo en cuenta estos elementos, múltiples organismos internacionales recomiendan la administración de un
conjunto de vacunas en pacientes con DM, tan pronto como
sea posible y de forma independiente tanto del tratamiento
recibido como de la evolución de la enfermedad.
Las vacunas que están especialmente indicadas en pacientes con DM son las que se detallan a continuación.

pacientes con DM. Asimismo, el riesgo de aparición de hepatitis B aguda en estos pacientes también se ha demostrado
superior –en pacientes con DM de 15-59 años (odds ratio
[OR]: 2,1; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,6-2,8) y en
pacientes con DM ≥ 60 años (OR: 1,5; IC del 95 %: 0,92,5)–, se ha determinado una mayor prevalencia poblacional
de marcadores de infección pasada (anticuerpo del núcleo de
la hepatitis B) en pacientes con DM de 15-59 años (OR: 1,7;
IC del 95 %: 1,3-2,2) y en pacientes con DM ≥ 60 años (OR:
1,3; IC del 95 %: 1,0-1,6), y se ha determinado que los pacientes con DM tienen el doble de riesgo de una evolución a hepatitis crónica y carcinoma hepatocelular que la población sana.
Por ello, desde el año 2011 los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos recomiendan la administración de la vacuna frente a la hepatitis B en función
de la edad de los pacientes:
• 19-59 años, previamente no vacunados, con DM tipo
1 o 2: pauta estándar de vacuna frente a la hepatitis
B (0, 1 mes, 6 meses), tan pronto como sea posible.
• ≥ 60 años, previamente no vacunados, con DM tipo
1 o 2: valoración individualizada por parte del clínico,
en función del riesgo y la probabilidad de una respuesta inmune adecuada.
Asimismo, en aquellos pacientes en los que se considere la administración de la vacuna, se recomienda la evaluación prevacunal (antígeno de superficie de la hepatitis B,
anticuerpo del núcleo de la hepatitis B) siempre que dicho
paciente no presente antecedentes de vacunación o de infección pasada o crónica por virus de la hepatitis B.

VACUNACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS B
VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA
Existe un riesgo incrementado de transmisión de hepatitis
B en el entorno sanitario en población con DM: así, en una
revisión realizada en Estados Unidos en el período de 19962016 en relación con brotes de hepatitis B en entornos sanitarios, 25 de los 29 brotes se relacionaron con actividades en
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En el caso de Streptococcus pneumoniae también se conoce el aumento del riesgo que representa su infección para
los pacientes con DM; así, existe un riesgo incrementado
de neumonía adquirida en la comunidad (OR: 1-1,4), de
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neumonía neumocócica (riesgo relativo [RR]: 2,3) y de
enfermedad neumocócica invasiva (OR: 1,4-4,6).
Por ello, se recomienda la administración de la vacuna
antineumocócica, aunque existe cierta controversia sobre el
tipo de vacuna recomendada. Mientras que algunas instituciones aconsejan la administración de la vacuna antineumocócica polisacarídica 23-valente, otros grupos de trabajo y
sociedades científicas abogan por el uso de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
Al igual que con las otras infecciones indicadas, existen
datos científicos que determinan el mayor riesgo de complicaciones gripales en pacientes con DM. Estos pacientes
presentan un riesgo incrementado de ingreso hospitalario
relacionado con gripe, así como mayores tasas de mortalidad
por enfermedades relacionadas con gripe o neumonía (RR:
4,0-9,8 en pacientes con DM entre 25 y 64 años; RR: 0,92,7 en pacientes con DM ≥ 65 años).
Por este motivo se recomienda la administración de la
vacuna antigripal siguiendo el siguiente esquema:
• Adultos hasta 60 años: se aconseja la administración
de una única dosis de vacuna antigripal estacional, de
forma anual (0,5 ml).
• Adultos ≥ 60 años: se aconseja la administración de una
única dosis de vacuna antigripal estacional de eficacia
mejorada (adyuvada o intradérmica), de forma anual
(0,5 ml).

No existen datos que apoyen el uso de tipos de vacunas,
número de dosis o pautas específicas frente a la gripe en
pacientes con DM diferentes de los comentados.

VACUNACIÓN FRENTE AL HERPES ZÓSTER
Por último, también se ha determinado el mayor riesgo
de adquisición de herpes zóster en esta población. Así, en
un estudio realizado por Aldaz et al. (2013) en Navarra, se
determinó que los pacientes con DM tenían el doble de
riesgo de desarrollar herpes zóster que los pacientes sin esta
patología, y la cohorte de 30 a 44 años era la de mayor riesgo
(RR: 3,7).
En la actualidad solo se dispone de una vacuna frente
al herpes zóster, autorizada por encima de los 50 años, atenuada y con una eficacia para la prevención de esta infección del 66 %.
A pesar de estas recomendaciones, las coberturas vacunales
en pacientes con DM son bajas: en Estados Unidos, en un estudio realizado por el National Center for Health Statistics, se
determinaron coberturas vacunales frente a la gripe del 62 %,
frente al neumococo del 53 %, frente a la hepatitis B del 17 %
y frente al herpes zóster del 27 %.
Dada la aproximación multidisciplinar de su asistencia,
es recomendable establecer un protocolo consensuado entre todos los servicios sanitarios implicados en la atención
del paciente con DM para garantizar la optima vacunación
de estos.
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Nuevo algoritmo de insulinización de la Fundación
redGDPS
Sara Artola Menéndez

Médico de familia. Centro de Salud José Marvá. Madrid. Fundación redGDPS

En el año 2014 la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS) publicó
un algoritmo sobre el tratamiento de la hiperglucemia en
la diabetes mellitus tipo 21 con la finalidad de ayudar a los
clínicos a orientar la mejor estrategia terapéutica. Este año
2017, tras la incorporación de nuevos grupos terapéuticos
y evidencias en relación con los posibles beneficios asociados en la enfermedad cardiovascular, se ha actualizado el algoritmo2 y está disponible en www.redgdps.org. Asimismo,
se ha publicado un monográfico sobre la insulinización3
que se incorpora al grupo de documentos denominados
«imprescindibles de la redGDPS» para el tratamiento de
la diabetes. La mayor complejidad del manejo de la hiperglucemia, junto con la incorporación de nuevas insulinas y dispositivos, ofrece al clínico un amplio espectro de
opciones para personalizar el tratamiento de los pacientes
con diabetes. Por otra parte, la necesidad de ajustes por
tratamientos intercurrentes (corticoides, oncológicos, etc.)
obliga a conocer mejor las características de las diferentes
pautas de insulinización a fin de introducir los cambios necesarios según el momento evolutivo.
El algoritmo para la insulinización (figura 1), con un
formato circular, muestra en el semicírculo superior los
pasos para el inicio e intensificación del tratamiento con
insulina, que pueden aplicarse en la mayoría de las situaciones. El círculo rojo trata de recordar que el inicio de la
insulinización es un buen momento para reforzar la educación terapéutica dirigida a mejorar los estilos de vida
(dieta y ejercicio). Se aconseja empezar la insulinización
con 10 UI de insulina basal y ajustar la dosis (preferiblemente por parte del propio paciente) cada tres días en
función de los valores de glucemia capilar en ayunas. El
objetivo más habitual se establece en 80-130 mg/dl. Se
indica aumentar 2 UI de insulina basal si los valores de
glucemia en ayunas son superiores a 130 mg/dl en tres
días consecutivos o, por contra, reducir 2 UI si las cifras
de glucemia capilar en ayunas descienden por debajo de
80 mg/dl.
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Respecto al mantenimiento o retirada de antidiabéticos
no insulínicos, en general se recomienda mantener el tratamiento con metformina, inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, análogos del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1 (arGLP1) o inhibidores del cotransportador de sodioglucosa tipo 2 (iSGLT2) si el paciente ya los estaba tomando, y suspender la pioglitazona, a causa del mayor riesgo de
edemas, en la mayoría de los casos4. En cuanto a las sulfonilureas, existen diferentes criterios. En caso de suspenderlas,
es importante explicar al paciente que puede experimentar
un empeoramiento inicial de la glucemia hasta la titulación
de la insulina basal con la dosis requerida para conseguir un
objetivo de glucemia en ayunas de 80-130 mg/dl, siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Si
se mantienen, se aconseja reducir su dosis debido al mayor
riesgo de hipoglucemia con insulina5. De cualquier modo,
las sulfonilureas/secretagogos sí deben suspenderse cuando
se intensifique el tratamiento insulínico con insulina rápida
o mezclas.
Se insiste en la importancia de ajustar la dosis de insulina basal hasta lograr el control de la glucemia en ayunas.
Si a pesar de haber logrado el control de la glucemia basal
no se alcanzan los objetivos de control (individualizado)
de la hemoglobina glucosilada, habrá que investigar si
existen hiperglucemias posprandiales o variabilidad glucémica a lo largo del día. Se proponen tres opciones de
intensificación:
• Asociar un arGLP1 o un iSGLT2.
• Añadir 4 UI de insulina ultrarrápida en la comida
con mayor elevación glucémica y ajustar la dosis
hasta lograr una glucemia posprandial < 180 mg/dl
(pauta basal plus).
• Cambiar a una pauta de mezclas en dos o tres veces
al día.
Si a pesar de estos reajustes no se consigue el objetivo
de control, se deben valorar las dosis múltiples de insulina
(pauta basal bolo).
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Figura 1. Algoritmo para la insulinización de la redGDPS 2017

ADNI: antidiabéticos no insulínicos; arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado
glomerular; GB: glucemia basal; GPP: glucemia posprandial; IMC: índice de masa corporal; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2;
NPH: neutral protamine Hagedorn; redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud; SU: sulfonilureas.

En la mitad inferior del algoritmo se ha identificado un
conjunto de situaciones especiales, frecuentes en la práctica
clínica, en las que debe darse prioridad a un esquema terapéutico específico:
• Ante un inicio muy sintomático o con enfermedad
intercurrente: se propone una insulinización en cualquiera de sus variantes (pauta basal, basal plus o basal
bolo) que puede ser transitoria.
• Tratamiento con corticoides durante períodos medios o
largos: de elección la insulina neutral protamine Hagedorn
en dosis matutina si se administran esteroides de vida
media intermedia por la mañana y neutral protamine
Hagedorn mañana y noche cuando se utilicen esteroides
cada 12 horas. En el caso de utilizar esteroides de vida
media larga se puede elegir un análogo basal de insulina.

•

•

•

Ante una circunstancia de fragilidad, cuidados paliativos o insuficiencia renal grave con filtrado glomerular < 30 ml/min/1,73 m2, se recomienda iniciar la
insulinización con la mitad de dosis (0,1 UI/kg/día)
y evitar las pautas complejas. La mayoría de los pacientes puede ajustarse con pautas de insulina basal
una vez al día.
En los pacientes insulinizados con enfermedad cardiovascular previa que precisan intensificación de su tratamiento, resulta de elección la asociación de un iSGLT2
o un arGLP1.
En los pacientes insulinizados con obesidad de grado 2 (índice de masa corporal > 35 kg/m2) que precisan intensificación de su tratamiento, se recomienda
asociar un iSGLT2 o un arGLP1.
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Nuevo algoritmo de insulinización de la Fundación
redGDPS: situaciones generales
Manel Mata Cases

Centro de Atención Primaria La Mina. Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Miembro del Grupo de Estudio de la
Diabetes en Atención Primaria de la Salud (GEDAPS) y de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en
Atención Primaria de Salud (redGDPS)

INSULINIZACIÓN: INICIO

Pautas de dos inyecciones de insulina premezclada

La adición de una dosis de insulina basal, habitualmente
por la noche, manteniendo los antidiabéticos orales, es la forma recomendada de inicio de la insulinización en todas las
guías y documentos de consenso1-4 y también en el nuevo
algoritmo de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en
Atención Primaria de Salud (redGDPS) de 2017. La dosis inicial recomendada es de 10 UI y, en función de los resultados
de la glucemia en ayunas, debe ser ajustada por el propio paciente aumentando cada tres días 2 UI hasta conseguir el objetivo de glucemia basal (80-130 mg/dl). Sin embargo, poco
más de la mitad de los pacientes consigue un control glucémico adecuado, por lo que con el paso del tiempo puede ser
necesario pasar a formas más complejas de insulinoterapia5.

Consiste en pasar de una inyección de insulina basal a dos
de insulina premezclada antes de desayunar y cenar, es decir,
combinaciones fijas de una insulina intermedia con insulina
regular o un análogo rápido, habitualmente con un 30 % de
rápida. Su principal inconveniente es la dificultad en ajustar
la dosis, pues cualquier modificación repercute en la cantidad
administrada de ambos tipos de insulina, con picos de acción
máxima en momentos diferentes del día5. Además, los pacientes deben hacer suplementos de hidratos de carbono en los
períodos entre las comidas (media mañana y media tarde) y
antes de acostarse para reducir el riesgo de hipoglucemias, lo
que contribuye al mayor incremento de peso asociado a estas
pautas5. Por todo ello, se suelen utilizar en casos que no requieren unos objetivos de control de la glucemia muy estrictos y,
por tanto, con cambios poco frecuentes en la dosificación.

INTENSIFICACIÓN EN PACIENTES TRATADOS
CON INSULINA BASAL
Si el control es insuficiente, se aconseja primero intentar
normalizar la glucemia basal y, si esto no es suficiente o la
aparición de hipoglucemias lo dificulta, se plantea la necesidad de intensificar el tratamiento1-5. En el algoritmo de la
redGDPS (ver figura 1 de la página 13 de esta publicación)
se contemplan tres alternativas posibles: la adición de insulina prandial (pautas basal plus y basal bolo), el cambio a
dos dosis de insulina premezclada y, finalmente, la adición
de un agonista del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1 (arGLP1) o un inhibidor del receptor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), especialmente
en pacientes con obesidad o con enfermedad cardiovascular
establecida1,3,5. La intensificación con múltiples inyecciones
de insulina requiere una gran implicación del paciente, que
debe realizar (además de los múltiples pinchazos de insulina)
numerosas determinaciones de glucemia en sangre capilar
diarias para ajustar la dosis según escalas móviles más o menos complejas5, por lo que la adición de un antidiabético no
insulínico se hace muy atractiva.
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Adición de insulina prandial: pautas basal plus
y basal bolo
Son pautas que, añadiendo insulina rápida (o análogo de
rápida) antes de las comidas, permiten una mayor flexibilidad
tanto en los horarios de comidas como en los aportes de
hidratos de carbono con el objetivo de conseguir un control
glucémico estricto.
Se suele empezar añadiendo una primera dosis de insulina
prandial antes de la comida de mayor contenido en hidratos de carbono, en nuestro medio habitualmente al mediodía
(pauta basal plus), y luego, si el control sigue siendo insuficiente, se añaden dosis adicionales antes del resto de las comidas principales: primero la cena y luego el desayuno (pauta
basal bolo). La dosis inicial recomendada es de 4 UI y se irá
aumentando en 1 UI cada tres días y ajustando según las glucemias capilares antes y a las dos horas de la ingesta1,5. El principal inconveniente de estas pautas es su complejidad: la necesidad de múltiples controles de glucemia capilar para ajustar
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las dosis hace que suelan ser pautas normalmente reservadas
a los pacientes más jóvenes y con capacidad para ajustar las
dosis y son habitualmente manejadas por endocrinólogos.

Adición de antidiabéticos no insulínicos
En las guías más recientes1,2 y en el algoritmo de insulinización de la redGDPS 2017, se contempla añadir un arGLP1
o un iSGLT2 al mismo nivel que la adición de insulina prandial o premezclada, en pacientes con obesidad o enfermedad
cardiovascular.

Agonistas del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 (dulaglutida, exenatida, liraglutida
y lixisenatida)
La adición de un arGLP1 a la insulina basal es tan eficaz como la adición de varias dosis de insulina prandial, y
con la ventaja de la pérdida de peso en lugar de ganancia y
menos riesgo de hipoglucemia en diferentes ensayos clínicos
comparativos1-3. Las principales ventajas serían el menor número de inyecciones, no requerir ajustes de dosis ni aumentar la frecuencia de autoanálisis, el menor riesgo de hipoglucemias graves y, además, reducciones de peso, presión arterial,
colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos. Finalmente, se pueden administrar una vez al día (liraglutida y lixisenatida) o incluso una vez a la semana (exenatida y dulaglutida), por lo que constituyen una alternativa
más conveniente que las dos o tres inyecciones diarias de
insulina prandial5. Al inicio se aconseja una reducción de la
dosis de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia.

redGDPS recomiendan priorizar su utilización en pacientes
con un índice de masa corporal > 35 kg/m2 o enfermedad
cardiovascular4. La liraglutida es el único arGLP1 que hasta
la fecha ha demostrado reducciones de eventos cardiovasculares y la mortalidad en pacientes en prevención secundaria,
por lo que sería preferible en estos pacientes.

Inhibidores del receptor del cotransportador
de sodio-glucosa tipo 2 (canagliflozina,
dapagliflozina y empagliflozina)
Los iSGLT2 actúan por un mecanismo glucosúrico independiente de la insulina. La mejora de la hemoglobina
glucosilada se acompaña de pérdida ponderal y reducciones
de presión arterial. En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida serían preferibles la empagliflozina y la canagliflozina, ya que han demostrado reducción de eventos
cardiovasculares. No se recomiendan en insuficiencia renal
porque son menos efectivas y se deben suspender si el filtrado glomerular es menor de 45 ml/min/1,73 m2.

PUNTOS CLAVE
•

•

•
En España, los arGLP1 solo están financiados en pacientes obesos (índice de masa corporal > 30 kg/m2). Por razones de coste-efectividad, la guía del National Institute for
Health and Care Excellence (NICE)3 y el algoritmo de la

La adición de una dosis de insulina basal, habitualmente por la noche, manteniendo los antidiabéticos orales, es la forma recomendada de inicio de la
insulinización.
Cuando el control es insuficiente con la insulina
basal, se suele intensificar el tratamiento añadiendo
insulina prandial (pautas de premezcla, basal plus y
basal bolo).
En el algoritmo de insulinización de la redGDPS
2017, se contempla añadir un arGLP1 o un iSGLT2
al mismo nivel que la adición de insulina prandial o
premezclada, en pacientes con obesidad o enfermedad cardiovascular.
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Condicionantes clínicos
Jorge Navarro Pérez

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Clínico Universitario Valencia. INCLIVA. Universitat
de València. CIBERESP

Existen diversas situaciones clínicas especiales donde
conviene adaptar la estrategia general de insulinización.

PACIENTES CON OBESIDAD DE GRADO 2
O SUPERIOR
En general, no son aconsejables los fármacos que incrementan el peso corporal (sulfonilureas, repaglinida, pioglitazona e insulina) y se debe dar preferencia a los que presentan
un efecto neutro (metformina o inhibidores de la dipeptidil
peptidasa 4 [iDPP4]) o de pérdida (inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 [ISGLT2] o análogos del
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 [arGLP1]).
En pacientes con diabetes melllitus (DM) y obesidad de
grado 2 o superior (índice de masa corporal > 35 kg/m2)
ya insulinizados, se recomiendan fármacos que favorezcan la
pérdida de peso (iSGLT2 o arGLP1).

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA GRAVE (ESTADIOS 4 Y 5)
En pacientes con un filtrado glomerular (FG) de 3045 ml/min/1,73 m2 se pueden utilizar iDPP4, repaglinida,
metformina, pioglitazona, arGLP1 o insulina, teniendo presente que con FG < 30 ml/min/1,73 m2 solo se podrán
mantener repaglinida, iDPP4 o insulina. El uso de metformina está contraindicado en pacientes con FG inferior a
30 ml/min/1,73 m2.

PACIENTES CON ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
Recientemente, se han publicado cuatro estudios de seguridad cardiovascular (EMPA-REG con empagliflozina,
CANVAS con canagliflozina, LEADER con liraglutida y
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SUSTAIN-6 con semaglutida) que modifican el nivel de
evidencia y el grado de las recomendaciones en pacientes
con muy alto riesgo cardiovascular o que ya han presentado un evento cardiovascular, priorizando en este tipo de
pacientes fármacos de dos grupos terapéuticos (iSGLT2 y
arGLP1), por su potencial beneficio, teniendo en cuenta los
niveles de FG de los pacientes y respetando las precauciones
y contraindicaciones.

HIPERGLUCEMIA INDUCIDA
POR GLUCOCORTICOIDES
En los pacientes con glucocorticoides de acción intermedia (prednisona, prednisolona, deflazacort o triamcinolona) y sin tratamiento previo con insulina, en monodosis matutina, se puede iniciar insulina neutral protamine Hagedorn
(NPH)/bifásica antes del desayuno, manteniendo los hipoglucemiantes orales. En los que reciben dos o más dosis de
corticoides de acción intermedia, la pauta insulínica de elección son dos dosis de insulina NPH/bifásica. En los pacientes
no tratados con insulina, la dosis estimada se distribuirá como
2/3 de la dosis total antes del desayuno y el 1/3 restante antes
de la cena. En los pacientes con corticoides de larga duración
(betametasona o dexametasona), son preferibles los análogos
de insulina de larga duración (una dosis de insulina glargina o
dos dosis de insulina detemir) porque conllevan menor riesgo
de hipoglucemia. En los pacientes previamente tratados con
múltiples dosis de insulina, se deberán aumentar todas las dosis de insulina (basal y preingesta) un 20-30 %.

PACIENTES FRÁGILES O EN CUIDADOS
PALIATIVOS
Los pacientes ancianos presentan un mayor riesgo de hipoglucemias, por lo que la insulinización en estos casos suele
iniciarse, especialmente en ancianos frágiles, con una dosis
diaria de insulina más baja (0,1-0,2 UI/kg) que en sujetos
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más jóvenes con DM tipo 2. Los análogos de insulina (basal
o rápida) ocasionan menos hipoglucemias.
En el final de la vida o con cuidados paliativos el objetivo
fundamental es evitar que el paciente padezca los síntomas
de los niveles extremos de glucemia: la hipoglucemia y la
hiperglucemia sostenida > 270 mg/dl. Se empleará el menor
número de fármacos y se optimizarán los controles de glucemia capilar. Deberemos tender a usar las pautas más simples
que sea posible y, de entrada, es recomendable el empleo de
dosis única de una insulina basal.

alimentos ricos en hidratos de carbono y al finalizar se realiza
un aumento de la ingesta de alimentos ricos en hidratos de
carbono) y es habitual el consumo de bebidas que contienen
hidratos de carbono de absorción rápida.
En pacientes con DM tipo 2 tratados con insulina, existe
un riesgo mayor de hipoglucemia, y, particularmente, en los
de edad avanzada y en los de larga evolución. Se acepta la
utilidad de una dosis única de insulina glargina o NPH, el
uso de dos dosis de NPH o bien una o dos dosis de insulina
detemir. Es posible que puedan necesitar insulina rápida para
cubrir el aporte calórico de las dos ingestas permitidas.

CUMPLIMIENTO DEL RAMADÁN
PUNTOS CLAVE
Las personas con DM de religión musulmana, aunque
están exentas del ramadán (mes en el que no se pueden ingerir alimentos ni bebidas desde el amanecer hasta el anochecer), frecuentemente desean cumplir el ayuno. Durante el
ramadán se realizan dos ingestas al día (iftar, tras ponerse
el sol, y suhur, antes de que amanezca), tienen lugar cambios
en referencia a los hábitos dietéticos (se preparan algunos

En pacientes en tratamiento con insulina deben contemplarse unas situaciones especiales que requieren un ajuste terapéutico: obesidad > 35 kg/m2, enfermedad renal crónica
grave (FG < 45 ml/min/1,73 m2), enfermedad cardiovascular, anciano frágil o en cuidados paliativos, en tratamiento
con corticoides y cuando desean cumplir el ramadán.
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Limitaciones del consenso de insulinización
Patxi Ezkurra Loiola

Centro de Salud de Zumaia (Gipúzcoa). Fundación de la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención
Primaria (redGDPS)

Comentaremos en este artículo aspectos o dificultades
en la aplicación de este consenso, ya que existen supuestos a
los que no se da respuesta o esta respuesta es sucinta o plantea dudas en su interpretación.

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO
CON INSULINA EN LOS PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 2
Son muchos (40-70 %) los pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) que, tras un período de insulinización más o
menos intensiva (2 semanas a 2-3 meses) tras el inicio con
hiperglucemia grave, pueden retomar un tratamiento con antidiabéticos orales o solamente con dieta1-3.
Otros pacientes que suspenden el tratamiento insulínico son los pacientes obesos con DM2 sometidos a cirugía
metabólica4. La Sociedad de Endocrinología estadounidense, en el documento sobre manejo de la hiperglucemia
en pacientes hospitalizados, propone que en el momento
del alta los pacientes salgan del hospital con el régimen
terapéutico previo si antes del ingreso tenían un control
glucémico aceptable y no existe contraindicación para su
continuación5.
A falta de consensos o guías de práctica clínica que traten esta situación, distintos estudios nos indican que los pacientes con dosis de insulina inferiores a 0,3 UI/kg de peso,
o con dosis menores a 25-30 UI/día, podrían suspender el
tratamiento insulínico1-3.
La introducción de la metformina, inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, pioglitazona, sulfonilurea o repaglinida
o inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2
(iSGLT2) (estos en pacientes con marcado riesgo cardiovascular) podría prescribirse semanalmente con la reducción de
un 20 % de la dosis de insulina o 4-5 UI de esta hasta su
suspensión.
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El perfil de los pacientes en que la suspensión de la insulina es más probable sería:
• Pacientes con DM2 y dosis de insulina < 0,3 UI/kg
de peso, o menos de 30 UI de insulina/día que han
comenzado recientemente o han sufrido un proceso
intercurrente (con o sin ingreso hospitalario) o que
presentan un buen control metabólico prolongado y
menos de 7 años de evolución de la DM2.
• Pacientes sometidos a cirugía metabólica.

COMPLEJIDAD DE LAS PAUTAS DE INSULINA
Una revisión sistemática reciente no demuestra diferencias en morbimortalidad cardiovascular entre los distintos regímenes de intensificación de insulina, ya sean el sistema basal
plus, basal bolo o mezclas de basal y prandial6. En este punto,
valoramos la dificultad del cumplimiento de las distintas pautas insulínicas y los perfiles de los pacientes que se ajustan
más estas. Aunque el tratamiento con insulinas premezcladas
se considera un régimen menos flexible, puede ser de utilidad en pacientes con horarios fijos de comidas, en pacientes
con glucemias en ayunas o preprandiales relativamente bajas
(< 150 mg/dl) y niveles de hemoglobina glucosilada elevados,
en pacientes en los que es difícil conseguir una buena adherencia a un tratamiento más complejo como es el régimen basal
bolo y en los pacientes en los que el autoajuste del tratamiento
no es posible. La pauta basal bolo es preferente en personas
jóvenes, personas con trabajos que requieren gran movilidad o
alteración en el horario de comidas y personas que prefieren/
requieren un control exhaustivo de su perfil glucémico, y les
supone adquirir un mínimo de conocimientos de educación
diabetológica para un adecuado control metabólico.

FRACASO CON PAUTA BASAL BOLO
Sucede en el 30-40 % de las personas con DM2 tratadas
con esta pauta o de insulinas premezcladas7. La American
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Diabetes Association (ADA) propone un intercambio entre
ambos regímenes insulínicos como propuesta de mejora8. En
caso de pacientes con mínimo de 0,7 UI/kg de peso se propone añadir agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 o iSGLT2 a la pauta basal bolo8. Existe evidencia en estudios a corto plazo (seis meses) de mejorar la
hemoglobina glucosilada un 0,7 % y disminuir un 20 % las
necesidades de insulina con la infusión subcutánea continuada de insulina en pacientes con fracaso con basal bolo, aunque el coste de esta terapia es muy alto8. Según la ADA, se
debe recomendar la cirugía metabólica para tratar la DM2
en los candidatos quirúrgicos apropiados con índice de masa
corporal (IMC) ≥ 40 kg/m2 (IMC ≥ 37,5 kg/m2 en estadounidenses de origen asiático), independientemente del
nivel de control de la glucemia o de la complejidad de los
regímenes reductores de la glucosa, y en adultos con IMC
de 35,0-39,9 kg/m2 (32,5-37,4 kg/m2 en estadounidenses de
origen asiático) cuando la hiperglucemia no está bien controlada pese a las intervenciones sobre los hábitos de vida y
el tratamiento médico óptimo (evidencia A)9. La mediana
del período libre de la enfermedad después de un baipás
gástrico en Y de Roux es de 8,3 años10. La cirugía metabólica puede tener buena relación coste-eficacia o incluso
ahorrar costes para pacientes con DM2, pero los resultados
dependen mayormente de premisas acerca de la eficacia y la
seguridad a largo plazo de los procedimientos.

poglucemias. La dosis diaria de inicio de insulina debe ser
más baja (0,1-0,2 UI/kg). Los análogos de insulina basal
(glargina [100 UI/ml y 300 UI/ml], detemir y degludec),
aunque no han demostrado superioridad en el control
glucémico, provocan menos hipoglucemias (especialmente nocturnas) que la insulina humana neutral protamine
Hagedorn, por lo que pueden ser preferibles en ancianos
a pesar de su mayor coste, sobre todo si el riesgo de hipoglucemia es elevado (por ejemplo, ancianos frágiles o
institucionalizados)12.

PUNTOS CLAVE
•

•

•
ANCIANO
La planificación del tratamiento de la diabetes mellitus
(DM) de edad avanzada debe basarse en la valoración geriátrica integral11. La insuficiencia renal es una comorbilidad muy prevalente en ancianos con DM que condiciona
marcadamente las opciones del tratamiento. Si el paciente
anciano se encuentra en una situación de fragilidad o dependencia o si presenta una demencia moderada o grave,
el objetivo prioritario del tratamiento sería evitar las hi-

•

Pacientes con DM2 y comienzo hiperglucémico, o
tratados con dosis menores de 0,3 UI/kg de peso
o 25-30 UI/día con menos de siete años de desarrollo de DM2 pueden ser candidatos a suprimir el tratamiento con insulina.
Las pautas basal bolo permiten un control más estricto, son más flexibles y, por tanto, adaptables a estilos
de vida cambiantes, pero implican más inyecciones
y mayor complejidad. Las pautas con insulinas premezcladas son menos flexibles para el ajuste, pero requieren un menor número de inyecciones y menor
complejidad, hecho que las hace una buena opción
en algunos pacientes.
Ante el fracaso con la pauta basal bolo, cabe plantearse añadir iSGLT2 o agonistas del receptor del péptido
similar al glucagón tipo 1 si no los tenía, volver a
premezcla con tres dosis, cirugía metabólica en IMC
> 40 kg/m2 o pauta de infusión subcutánea continuada de insulina.
El objetivo en el anciano con DM debe ser evitar las
hipoglucemias. La planificación debe hacerse desde
una valoración geriátrica integral. Se debe evaluar
siempre la fragilidad o dependencia, demencia, insuficiencia renal y situación cardiovascular.
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I NVESTIGACIÓN DE

LA redGDPS

Proyecto LADYDIAB
Pilar Buil Cosiales1, José Manuel Millaruelo Trillo2, María del Carmen Gómez García3

Médico de familia. Centro de Salud Azpilagaña. Pamplona (Navarra). 2 Médico de familia. Centro de Salud
Torrero La Paz. Zaragoza. 3 Médico de familia. Unidad de Gestión Cínica Vélez-Norte.Vélez Málaga (Málaga)
1

Existe suficiente evidencia sobre el peor pronóstico que
tiene la enfermedad cardiovascular en las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), así como que estas consiguen
un peor control metabólico. Una de las causas puede ser la
falta de conocimiento o la actitud tanto de los profesionales
sanitarios como del propio paciente.
OBJETIVO
Conocer la percepción de los profesionales sanitarios relacionados con la diabetes mellitus (DM) sobre la repercusión
de la diferencia de sexo en el control de los factores de riesgo cardiovascular de las personas con DM2.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo,
transversal y multicéntrico de ámbito nacional.
Se envió una encuesta con 24 ítems sobre conocimiento y percepciones (agrupados por temas) a profesionales relacionados con el cuidado de la DM. Se analizaron
998 encuestas.
Se realizó un modelo de análisis de la varianza para
comparar los resultados por especialidad y años de ejercicio ajustando por el resto de los factores de confusión
y regresión logística para estudiar los factores que influyen en tener más de 12 respuestas correctas (resultado
favorable).
RESULTADOS
La edad media de los encuestados fue de 49 años. Un
43 % tenía entre 50 y 60 años.
La media del número de respuestas correctas fue 10,3; y
mejoró discretamente para especialistas (rango: 10,7-11,8)
y con los años de ejercicio (p = 0,001) (figuras 1 y 2).
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Entre las preguntas que nos parecían más significativas:
un 71,74 % (error estándar [ES]: 1,4) conocía que la sintomatología de la cardiopatía isquémica en la mujer es
menos típica y un 68,14 % (ES: 1,5) sabía que su llegada
a los servicios de Urgencias es más tardía; un 68 %
(ES: 1,5) era consciente de que el riesgo cardiovascular en
la mujer con DM es infravalorado tanto por pacientes
como por sanitarios, con una odds ratio de conocer este
hecho de 1,69 (intervalo de confianza del 95 %; 1,232,31) para las mujeres tras ajustar por años de ejercicio,
especialidad, comunidad autónoma e interés por la DM.
Un 56,91 % (ES: 1,6) contestó que las mujeres, habitualmente, están menos representadas que los varones en los
estudios de prevención o riesgo cardiovascular (un 61 %
entre los médicos de familia) y que el incremento del
riesgo cardiovascular asociado a la DM era mayor en las
mujeres tan solo un 40 % (ES: 1,6; un 42 % entre los médicos de familia), y un 39,48 % (ES: 1,6) respondió que el
pronóstico es peor (un 20 % contestó que es mejor).
Al realizar una regresión múltiple utilizando como variable dependiente la puntuación global y como variables
independientes el sexo, el interés por la DM, el tiempo de
ejercicio y la especialidad, encontramos que son predictores
de mejor resultado el sexo femenino, el interés por la DM y
el tiempo de ejercicio.
DISCUSIÓN
El nivel de conocimientos es escaso, pero similar al encontrado en otros estudios, quizá relacionado con una falta
de formación universitaria en este tema. A pesar de existir
abundante literatura sobre la importancia del sexo tanto por
razones fisiopatológicas como psicosociales, en aspectos que
abarcan la presentación, evolución, manejo, tratamiento y
complicaciones de la enfermedad cardiovascular en la DM,
solo hemos encontrado algunos trabajos que valoren la opinión y conocimientos de los sanitarios sobre el tema, y lo
hacen en aspectos parciales.
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Figura 1. Porcentaje de respuestas correctas según especialidad: media (intervalos de confianza)
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MFyC: especialista en medicina familiar y comunitaria.

Figura 2. Porcentajes de respuestas correctas por temas y por años de experiencia: media (intervalo de confianza)
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Entre los profesionales responsables del cuidado y
manejo de los pacientes con DM2 existe una gran
heterogeneidad en el grado de conocimiento de la
repercusión de la diferencia de sexo en el control
de los factores de riesgo cardiovascular, pero, globalmente, este es escaso.
El grado de conocimiento es superior en médicos de
familia e internistas, y este se incrementa conforme
aumentan los años de ejercicio y en el sexo femenino.

Riesgo cardiovascular

PUNTOS CLAVE
•

•
•

La enfermedad cardiovascular en las mujeres con DM2
tiene peor pronóstico que en los varones con
DM, según se refleja en la bibliografía.
Del mismo modo, el control metabólico de las mujeres
con DM2 es peor que en los varones con DM.
La causa de esta diferencia en el seguimiento, tratamiento y pronóstico de las mujeres con DM2 se puede deber a la falta de conocimiento o la actitud de los
profesionales sanitarios y también del propio paciente.
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Estudio ESCADIANE. Control glucémico,
comorbilidad y funcionalidad
Javier Sangrós González

Médico de familia. RedGDPS. Centro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza

El estudio ESCADIANE se realizó para conocer las características de la población anciana española con diabetes
mellitus.
Se estudió a 947 personas con diabetes mellitus tipo 2,
seleccionadas por 82 investigadores de toda España. Cada
uno de ellos debía elegir al menos a 12 pacientes para el estudio mediante la ayuda de una tabla de números aleatorios.

Existen diferencias significativas del control glucémico
según el grado de dependencia, de forma que los pacientes
con mayor grado de dependencia tienen peor control glucémico: el 19 % de los ancianos con dependencia moderada,
grave o total evidencia una HbA1c mayor del 8,5 %, frente al
10,5 % de los independientes o con dependencia leve.

Se investigó el nivel de dependencia por sexo y el grado
de control glucémico y su relación con el nivel de dependencia mediante el índice de Barthel (tabla 1).

También se investigó la comorbilidad mediante el índice
de Charlson, para encontrarnos un nivel de comorbilidad alto
o muy alto del 34,4 % en hombres frente al 25,2 % en mujeres. Lógicamente, las mujeres tenían un nivel de comorbilidad
medio o bajo en el 74,8 % frente al 65,6 % en los hombres.

Hallamos diferencias en el grado de dependencia entre
hombres y mujeres: el 95 % de los hombres era independiente o tenía una dependencia leve frente al 91,6 % de las
mujeres. Por otra parte, el 5 % de los hombres tenía un grado
de dependencia moderado, grave o total frente al 8,4 % de
las mujeres.

Los pacientes con comorbilidad alta o muy alta tienen
una HbA1c menor del 7 % en el 46 % de los casos estudiados
(tabla 2), un nivel de HbA1c entre el 7 y el 8,5 % en el 40 %
de los pacientes y una HbA1c mayor del 8,5 % en el 14 %. En
los pacientes de comorbilidad baja o muy baja, esos niveles
de HbA1c fueron: 62,5 %, 27,5 % y 10 %, respectivamente.

Respecto al control glucémico, valorado por las cifras
de hemoglobina glucosilada (HbA1c), encontramos que el
57,70 % de los ancianos tenía una HbA1c < 7 %, el 31,15 %
entre el 7 y el 8,5 % y un 11,13 % mostraba una HbA1c
mayor del 8,5 %.

De los datos anteriores podemos concluir que nuestros pacientes ancianos presentan unos niveles de HbA1c
superiores cuanto mayor es su grado de comorbilidad, con
diferencias estadísticamente significativas. A pesar de ello,
hay que destacar que casi la mitad de los pacientes con

Tabla 1. Control metabólico según el índice de Barthel

Índice de Barthel

HbA1c < 7 %
HbA1c del 7-8,5 %
HbA1c > 8,5 %
Valor p
2
N.º pacientes Porcentaje (%) N.º pacientes Porcentaje (%) N.º pacientes Porcentaje (%) Prueba c

Dependencia total

8

1,5

6

2,1

2

1,9

Dependencia grave

1

0,2

4

1,4

2

1,9

Dependencia moderada 19

3,5

14

4,8

8

7,7

Dependencia leve

102

18,9

77

26,5

21

20,2

Independiente

409

75,9

190

65,3

71

68,3

539

291

HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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Tabla 2. Influencia de la comorbilidad en la HbA1c
HbA1c < 7 %

HbA1c del 7-8,5 %

HbA1c > 8,5 %

Índice de Charlson

N.º pacientes Porcentaje (%)

N.º pacientes Porcentaje (%)

N.º pacientes Porcentaje (%)

Valor p
Prueba c2

Morbilidad baja

192

77

31

< 0,001

35,8

26,5

30,1

Morbilidad media

219

40,8

104

35,7

34

33,0

Morbilidad alta

83

15,5

62

21,3

19

18,4

8,0

48

16,5

19

18,4

Morbilidad muy alta 43
537

291

103

HbA1c: hemoglobina glucosilada.

comorbilidad alta o muy alta tiene controles demasiado
estrictos (por debajo del 7 %) de HbA1c.
La misma conclusión podemos extraer al investigar el control glucémico según el grado de dependencia: casi el 44 % de
los pacientes con niveles de dependencia moderada, grave o
muy grave están en niveles de HbA1c bajos (< 7 %), hecho
que puede significar un mayor riesgo de padecer hipoglucemias, mareos o caídas.

En el trabajo que realizamos de control glucémico por
grupos etarios, funcionalidad y comorbilidad (pendiente de
publicación en la Revista Clínica Española), se debe destacar
que un 12,5 % de los pacientes tenía registrados episodios de
hipoglucemia en la historia clínica y que el 18 % de estos
episodios se consideraron graves, ya que precisaron la asistencia de otra persona. El 86 % de las hipoglucemias graves ocurrió en pacientes tratados con insulina y el 14 % en sujetos
tratados con secretagogos (sulfonilureas o repaglinida).
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Estudios de base poblacional
Miguel Ángel Salinero Fort

Técnico de I+D+i. Subdirección General de Investigación Sanitaria. Consejería de Sanidad. Madrid

Los estudios poblacionales son ampliamente reconocidos
como fuentes proveedorasde información para la toma de
decisiones en salud pública, para la planificación y asignación
de recursos estatales y para la monitorización y evaluación de
acciones de salud. Los estudios poblacionales proporcionan
información relevante sobre aspectos muy diversos de interés en salud, y sus resultados han sido fundamentalespara
orientar las decisiones de política pública y el diseño e implementación de planes y programas en los cuales se toman
en consideración las prioridades para un país.
Asimismo, dichos estudios permiten caracterizar geográfica, demográfica y epidemiológicamente una condición
específica de salud; permiten complementar la información
evidenciada en otras fuentes y profundizar en el análisis entre
variables o factores determinantes. Como ventaja frente a
otras fuentes, identifican la transición y el comportamiento
de problemas presentados en diferentes series de tiempo al
hacer adición de poblaciones con metodologías adecuadas y
preestablecidas. Otro valor agregado de estas metodologías se
relaciona con las características socioculturales del país, características que dan mayor aceptación a una encuesta puntual
en el tiempo que a estudios longitudinales de seguimiento.
Los estudios poblacionales de salud requieren habitualmente dos fases:
• Una fase de revisión general de los problemas de salud, en los cuales se incluiría un test de detección
de enfermedades y patologías concretas (con el uso de
tests psicométricos sencillos) y de situaciones que
pueden influir y determinar el estado de salud de
los ancianos (pobreza, condiciones de habitabilidadvivienda, entorno arquitectónico, etc.).
• Una fase «diagnóstica», realizada por médicos, en la
que se confirman o no los casos sospechosos (los que
resultaron positivos en los tests de detección) de las
diferentes patologías. En la primera parte, participan
entrevistadores legos que son capacitados para la
cumplimentación del cuestionario y, en la segunda
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parte, participan profesionales de la salud, que deben
diagnosticar las enfermedades o las situaciones que
incidan en la salud.

DISEÑOS BASADOS EN LA POBLACIÓN
Para muchos epidemiólogos, un famoso estudio poblacional es el Framingham Heart Study1, que comenzó enumerando una cohorte muestreada de 5209 hombres y mujeres de entre 30 y 62 años, sin antecedentes de enfermedad
cardiovascular, de la ciudad de Framingham (Massachusetts)
en 1949, y la siguió en las últimas décadas. Este es un ejemplo de un diseño de estudio de cohortes y, junto con el diseño del estudio de casos y controles, se enseña como uno de
los principales enfoques en epidemiología al estudio de la
etiología de la enfermedad. Dado que la población del estudio fue muestreada de los residentes de un lugar definido, a
menudo se considera un estudio «basado en la población».
Tradicionalmente, los estudios epidemiológicos a menudo fueron etiquetados por varios descriptores metodológicos, lo que indica los orígenes de la población fuente
que se explotó para el estudio. Por ejemplo, estudios basados
en hospitales y estudios basados en la industria, obviamente,
tratan de acumular pacientes y trabajadores, respectivamente. Pero estos no son universalmente denominados estudios
basados en la población. El uso común del término implica
el muestreo de individuos de la población general, que se
define por las fronteras geopolíticas. A veces, incluso los estudios de casos y controles (otro diseño epidemiológico) no
se consideran basados e n la población, porque el muestreo se
percibe a menudo como basado en los resultados.
El uso del término «basado en la población» es equívoco.
A lo que realmente se refiere es a un estudio que utiliza
una población directamente definida (en contraposición a
indirectamente definida). Por ejemplo, un estudio de casos y
controles puede comenzar por definir una población fuente
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y luego tomar muestras directamente de esa población para
formar la serie de control.

FINDRISC, denominada MADRISC, para la detección de
DM conocida y disglucemia.

ESTUDIO POBLACIONAL DE MAYOR
CALIDAD SOBRE DIABETES EN NUESTRO
PAÍS

Métodos

El estudio Di@bet.es es una encuesta transversal, de
base poblacional y ámbito nacional, llevada a cabo de 2009
a 2010. Se utilizó un diseño de muestreo por conglomerados para seleccionar a los participantes y formar una muestra aleatoria representativa de la población española usando
el registro del sistema sanitario español, que presta servicio
a más del 99 % de la población española. En la primera fase,
se seleccionaron 100 centros de salud o su equivalente de
todo el país, con una probabilidad proporcional a su tamaño poblacional, tras lo cual se seleccionó aleatoriamente a
100 sujetos de edad ≥ 18 años de cada centro de salud. La
muestra correspondiente a Andalucía se amplió para disponer de datos de base poblacional representativos. El tamaño
muestral mínimo necesario para estas estimaciones regionales se estableció en 784 y 1291 para las estimaciones de la
prevalencia de diabetes mellitus (DM) y obesidad, respectivamente (nivel de precisión: 2,5 %; intervalo de confianza
[IC] del 95 %; prevalencia esperada de DM: 15 %; prevalencia esperada de obesidad: 30 %). La ampliación consistió
en aumentar el número de centros de salud de Andalucía
seleccionados, de los 18 iniciales a 30, y también en incrementar el número de sujetos seleccionados en cada centro,
de 100 a 120.

ESTUDIO SPREDIA
El Grupo de Estudio de la Diabetes en Madrid (MADiabetes)
puso en marcha entre los años 2010 y 2014 el estudio poblacional SPREDIA2.

Se realizó un estudio descriptivo transversal de base poblacional con participantes sin diagnóstico conocido de DM
tipo 2 (DM2), con edades comprendidas entre los 45 y 74 años
y residentes en dos distritos del norte del área metropolitana
de Madrid. Las puntuaciones de FINDRISC y MADRISC
se evaluaron mediante el método del área bajo de la curva
(ROC-AUC). Se utilizaron cuatro patrones de oro diferentes
para el diagnóstico de DM2 y cualquier disglucemia, como
la glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia a la
glucosa oral (PTGO), la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y
la PTGO y HbA1c. La disglucemia y la DM2 se definieron
según los criterios de la American Diabetes Association.

Resultados
La población del estudio comprendía 1426 participantes (832 mujeres y 594 hombres) con una edad media de
62 años (desviación estándar: 6,1). Cuando se utilizaron los
criterios de HbA1c o PTGO, la prevalencia de DM2 no conocida (UDM2) fue del 7,4 % (el 10,4 % en hombres y el
5,2 % en mujeres; p < 0,01) y el ROC-AUC de FINDRISC
para la UDM2 fue de 0,72 (IC del 95 %: 0,69-0,74). El
punto de corte óptimo fue ≥ 13 (sensibilidad: 63,8 %; especificidad: 65,1 %). El ROC-AUC de MADRISC fue 0,76
(IC del 95 %: 0,72-0,81) con ≥ 13 como punto de corte
óptimo (sensibilidad: 84,8 %; especificidad: 54,6 %). El resultado FINDRISC ≥ 12 para detectar cualquier disglucemia
ofreció el mejor punto de corte cuando la HbA1c sola o
PTGO y HbA1c fueron los criterios utilizados.
Conclusiones

Objetivo
Evaluar el rendimiento diagnóstico de la Finnish Diabetes
Risk Score (FINDRISC) y de una escala simplificada de la

La FINDRISC demostró ser un instrumento útil en
la detección de disglucemia y UDM2. En el cribado de
UDM2, el cuestionario simplificado MADRISC mostró un
rendimiento diagnóstico similar al de la FINDRISC.
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Microbiota intestinal y salud
Francisco José Tinahones Madueño

Servicio de Endocrinología. Hospital Virgen de la Victoria. Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN
El término «microbiota intestinal» hace referencia a la
comunidad de microorganismos vivos reunidos en un nicho ecológico determinado. El ecosistema microbiano del
intestino incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal y una serie variable de
microorganismos vivos que transitan temporalmente por el
tubo digestivo. El número de células microbianas en el lumen es 10 veces mayor que el de las células eucariotas del
organismo, lo que representaría alrededor de un kilo y medio del peso corporal. La microbiota intestinal desempeña
un papel importante tanto local como globalmente, ya que
aporta numerosos beneficios al ser humano; por eso se dice
que entre microbiota y huésped se establece una relación
simbiótica.
La microbiota aumenta la superficie de absorción, promueve la renovación de las células de las vellosidades, incrementa el contenido intraluminal y acelera el tránsito intestinal. Además, estos microorganismos constituyen un enorme
potencial enzimático en el intestino: llevan a cabo una amplia variedad de funciones metabólicas; participan en la digestión y obtención de energía mediante la hidrólisis de los
componentes de la dieta (glúcidos, proteínas y lípidos), extracción de nutrientes esenciales y síntesis de vitaminas (K,
B12, biotina, ácido fólico y pantoténico) y favorecen la absorción de diversos minerales como calcio, fósforo, magnesio y
hierro. Otra función importante que también desempeñan
es inmunomoduladora, al interactuar con el sistema inmunológico, ya que favorecen la maduración de las células inmunitarias, contribuyen de forma importante a la destrucción de toxinas y carcinógenos y evitan que nuestro intestino
sea colonizado por bacterias patógenas.
Las principales bacterias corresponden a tres grandes filos: Firmicutes (grampositivos), Bacteroidetes (gramnegativos) y Actinobacteria (grampositivos). Firmicutes es el filo
que se encuentra en mayor proporción (60 %) e incluye alre-
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dedor de 200 géneros; los más importantes son Mycoplasma,
Bacillus y Clostridium, y a su vez en cada género pueden
existir diferentes especies.
Los cambios dietéticos, en particular, han mostrado tener
efectos relevantes en la microbiota. Se han descrito grandes
diferencias en la composición de la microbiota del tracto
gastrointestinal en función del patrón de dieta y de los nutrientes aportados por esta entre grupos con hábitos dietéticos diferentes.
La evidencia existente apunta hacia un cambio importante de la microbiota intestinal en las últimas décadas, ya
que ha aumentado la presencia de determinadas especies con
descenso del resto, aunque el hallazgo más sorprendente es
la pérdida de diversidad microbiana observada en los países
desarrollados. Dentro de los factores que han influido en este
cambio de nuestra microbiota se encuentran: saneamiento
del agua, incremento de cesáreas y del uso de antibióticos
en pretérmino, reducción de la lactancia, familias pequeñas,
aumento del uso de antibióticos e incremento de aseo y del
empleo de jabones antibacterianos.

OBESIDAD Y MICROBIOTA
En las últimas décadas estamos viviendo un crecimiento
espectacular de la prevalencia de enfermedades metabólicas
en los países desarrollados o en vías de desarrollo, y el vertiginoso incremento de la obesidad está a la cabeza. En España tenemos datos que demuestran que en los últimos
20 años se ha duplicado la tasa de sujetos obesos, pasando de
cifras cercanas al 12 % en los años noventa a cifras que superan con creces el 20 % en el momento actual. Factores
ambientales como el aumento de la ingesta calórica y el
descenso de la actividad física se han considerado las causas de
este espectacular crecimiento de la prevalencia de obesidad y
enfermedades metabólicas. Aun así, no parece que desde el
año 1990 hasta la actualidad se haya seguido incrementando
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la ingesta calórica y el descenso de actividad física en nuestro entorno y, sin embargo, el crecimiento de la prevalencia
de obesidad continúa siendo exponencial; por tanto, se está
pensando en otros factores ambientales que puedan explicar
dicho crecimiento, y entre estas causas se encuentran los
posibles cambios en la microbiota. Durante el curso de la
década pasada, numerosos trabajos publicados sugieren que
la microbiota intestinal, y más concretamente sus variaciones en la composición y diversidad, desempeñan un papel
importante en el desarrollo de trastornos metabólicos, especialmente diabetes y obesidad. Existen muchos estudios que
evidencian profundos cambios en la composición y función
metabólica de la microbiota en los sujetos con obesidad. Así,
la microbiota intestinal está siendo cada vez más reconocida
como una pieza clave que conecta genes, medio ambiente y
el sistema inmunológico, y se ve implicada en la regulación
de la función metabólica, el desarrollo de inflamación de
bajo grado y la regulación del balance energético.
El primer trabajo que constató una relación de causalidad entre microbiota y obesidad en un modelo animal fue
el de Gordon et al. y Bäckhed et al., quienes objetivaron
cómo tras la colonización microbiana de ratones libres de
gérmenes (ratones axénicos) se producía un incremento del
peso y grasa corporal. Gordon et al. observaron que los ratones axénicos tenían un 40 % de grasa corporal total menos
que los ratones criados convencionalmente, a pesar de que el
consumo de calorías de los primeros animales fue un 29 %
superior; pero tras la colonización intestinal microbiana de
los ratones libres de gérmenes, estos incrementaron su grasa
corporal total en un 57 % en dos semanas. La misma tendencia se contempló en humanos. Ley et al. informaron de una
composición alterada en la microbiota de obesos humanos
con una marcada disminución de la diversidad bacteriana y
de similares características a la encontrada en ratones obesos.
Varios mecanismos se han propuesto como enlace entre la microbiota intestinal y la obesidad, entre los que se
incluyen:
• Mayor aprovechamiento de los alimentos. Un perfil
determinado de microbiota contribuye a digerir polisacáridos indigeribles (figura 1).
• La generación de metabolitos activos como ácidos
grasos de cadena corta o ácidos biliares implicados en
efectos antiinflamatorios y de regulación del metabolismo hidrocarbonado-lipídico.
• Incremento del sistema endocannabinoide, con su importante papel en la homeostasis energética mediante
la regulación del apetito y la motilidad intestinal.
• La disminución de la expresión génica intestinal del
factor adiposo inducido por el ayuno (fasting-induced
adipose factor), encargado de inhibir la actividad de la

Figura 1. Microbiota y digestión de polisacáridos complejos
Polisacáridos indigeribles
(fibra y mucinas)
Firmicutes
intestinales
H2

(-)

Monosacáridos + SCFA
Energía
Metanobrevibacter
smithii (Archaea)

Metano
Determinados polisacáridos serían indigeribles sin la actuación de
la microbiota que los convierte en monosacáridos y ácidos grasos
de cadena corta (SCFA). La digestión del almidón, por ejemplo,
produce H2, cuyo incremento inhibiría la digestión de sustancias, y
en este paso intervienen otros grupos de bacterias que convierten
el H2 en metano.

•

lipoproteína lipasa en relación con el almacenamiento hepático y adiposo de grasas.
La modulación intestinal derivada de la secreción de
péptidos (péptido similar al glucagón tipo [GLP] 1 y
2, péptido intestinal YY, etc.).

MICROBIOTA Y DIABETES
Los resultados en personas con diabetes, comparados con
los de personas sin diabetes, describen los siguientes hallazgos: un descenso de las bacterias productoras de butirato,
como Roseburia intestinalis y Faecalibacterium prausnitzii; un
aumento de Lactobacillus gasseri, Streptococcus mutans y ciertos
Clostridium; una mayor proporción de Proteobacteria y un
incremento de la expresión de genes de la microbiota envueltos en el estrés oxidativo y la inflamación.
Son varios los mecanismos que se proponen para explicar cuál es la influencia de la microbiota sobre la resistencia
a la insulina. A continuación se detallan los que se postulan
con mayor solidez en la literatura:
• Incremento en la endotoxemia. Ante determinadas
situaciones se produce o un cambio en la proporción de bacterias gramnegativas en el intestino o un
cambio en la permeabilidad intestinal para que los
lipopolisacáridos se incrementen en suero, y este incremento en suero se relaciona de forma directa con
el grado de resistencia a la insulina.
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Modificaciones de la secreción de incretinas relacionadas con la resistencia a la insulina y la funcionalidad
de la célula β. Se ha demostrado que un aumento de
Bifidobacterium spp. modula la inflamación en ratones
obesos por un incremento en la producción de GLP,
reduciendo también la permeabilidad intestinal. Existe
evidencia de que el incremento de Bifidobacterium spp.
que producen algunos prebióticos se acompaña de un
aumento en la secreción de GLP tipo 1 y de péptido YY
por parte del intestino. Estas dos moléculas tienen efectos
favorables en el descenso de la resistencia a la insulina y el
incremento de la funcionalidad de la célula β.
Modificaciones en la producción de butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que, junto con
el propionato y el acetato, es producido por las bacterias intestinales al digerir la fibra.
Estos ácidos grasos de cadena corta se absorben en
el intestino, donde sobre todo el butirato proporciona energía a las células epiteliales del colon, mientras
que el resto pasa al sistema venoso portal y el butirato
contribuye de forma muy importante a disminuir la
permeabilidad intestinal.

•
•

Cambios en las características del tejido adiposo marrón.
Influencia de los ácidos biliares secundarios.

PUNTOS CLAVE
•

•

•

•

La gran cantidad de microorganismos que habitan en
nuestro intestino han sido poco considerados hasta
hace una década como un factor que pudiera influir
en la génesis de determinadas enfermedades.
En las últimas décadas se ha producido un cambio
muy importante en nuestro estilo de vida que ha
afectado de forma radical a la composición de nuestra
microbiota, cambiando el perfil bacteriano y disminuyendo la biodiversidad de nuestra flora.
Estos cambios se están relacionando con determinadas enfermedades que están experimentando un incremento espectacular en las últimas décadas; entre
ellas, la obesidad y la diabetes.
Numerosos mecanismos están siendo propuestos para
relacionar los cambios en la microbiota con la obesidad y la diabetes.
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