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El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en  
el siglo XXI: ¿ha sido superada la metformina  
por los nuevos antidiabéticos?
Manel Mata Cases
Centro de Atención Primaria La Mina (Institut Català de la Salut. SAP Litoral). Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 
Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud

LA METFORMINA, LA PIEDRA ANGULAR  
DEL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 2

Los beneficios del tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) vienen determinados por su impacto en la 
reducción de las complicaciones que comporta la hiperglu-
cemia a largo plazo. Sin embargo, no fue hasta 1998 cuando 
se publicaron los resultados del mayor estudio de interven-
ción realizado en pacientes con DM2, el United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS), en el que se demos-
tró que el tratamiento de la hiperglucemia puede reducir la 
aparición de complicaciones microvasculares a largo plazo y 
(aunque únicamente en el subgrupo de pacientes con sobre-
peso tratados con metformina) la morbimortalidad cardio-
vascular1. La publicación de estos resultados relanzó el uso 
del fármaco, comercializado desde 1957, que pasó de tener 
un uso limitado a constituir actualmente la base del trata-
miento en la DM2, tal como preconizan hoy en día todas las 
guías de práctica clínica2-4.

El mecanismo de acción principal de la metformina es la 
disminución de la gluconeogénesis hepática y, en menor gra-
do, el aumento de la captación de glucosa en la célula muscu-
lar1. Se utiliza en dosis de 500-2550 mg/día, sola o en asocia-
ción con otros antidiabéticos. El efecto adverso más habitual 
es la intolerancia gastrointestinal con dolor abdominal, flatu-
lencia y, muy especialmente, diarrea (hasta un 25 %), que es 
dependiente de la dosis y que suele remitir al reducir la dosis. 
Sin embargo, un 5 % de los pacientes no tolera ni la dosis 
mínima. El déficit de absorción de vitamina B

12
, observado 

hasta en un 30 % de pacientes, raramente provoca anemia 
perniciosa. El efecto adverso más grave, aunque muy poco 
frecuente, es la acidosis láctica. Dado que la metformina se 
elimina sin metabolizar por vía renal, existe riesgo de acumu-
lación; por este motivo está contraindicada en la insuficiencia 
renal grave (filtrado glomerular < 30 ml/min/1,73 m2), y 
cuando el filtrado está entre 30 y 45 ml/min,173 m2 se debe 
reducir la dosis a 1000 mg/día5. Prácticamente todos los casos 
de acidosis láctica se han dado en individuos con insuficien-

cia renal aguda grave y en situaciones de hipoxemia como el 
shock, en los que la mortalidad es de hasta un 50 %5. Por este 
motivo debe suspenderse temporalmente en caso de diarrea, 
enfermedad intercurrente grave, hospitalización, cirugía o 
uso de contrastes yodados5.

¿DEBERÍAN SUSTITUIR A LA METFORMINA 
LOS NUEVOS ANTIDIABÉTICOS CON 
BENEFICIOS CARDIOVASCULARES 
DEMOSTRADOS?

Desde el año 2008, a raíz del caso de la rosiglitazona, 
la agencia reguladora estadounidense, la Food and Drug 
Administration (FDA), exige estudios de seguridad cardio-
vascular a todos los nuevos antidiabéticos. Desde entonces, se 
han publicado numerosos estudios con miles de pacientes 
que se han mostrado neutrales en el caso de los inhibidores 
de la dipeptidil peptidasa 4 y algunas insulinas (glargina y 
degludec) y favorables con varios inhibidores del cotrans-
portador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) (empagliflozina 
y canagliflozina)6 y agonistas del receptor del péptido similar 
al glucagón tipo 1 (arGLP1) (liraglutida, semaglutida, albi-
glutida y dulaglutida)6,7. Estas dos familias de antidiabéticos 
tienen beneficios adicionales como la pérdida de peso, la re-
ducción de la presión arterial y de la progresión de la enfer-
medad renal crónica, pero también efectos adversos habituales 
como las náuseas (en el caso de los arGLP1) y las frecuentes 
infecciones genitales en el caso de los iSGLT26. Otros efectos 
adversos mucho menos comunes con los iSGLT2 son la de-
pleción de volumen o la cetoacidosis diabética y, aunque 
solo descritas con la canagliflozina, fracturas y amputaciones. 
Finalmente, se han notificado casos aislados de gangrena de 
Fournier en pacientes tratados con iSGLT28.

Con la publicación de estos estudios nos podríamos 
plantear si se debería sustituir la metformina por fármacos 
con beneficios cardiovasculares y renales demostrados. De 
hecho, la evidencia sobre los beneficios cardiovasculares y la 
reducción de la mortalidad observados con la metformina 
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en el UKPDS es muy débil: 342 pacientes con sobrepeso y 
sin enfermedad cardiovascular, y que no se han confirmado 
en otros ensayos clínicos y metanálisis9. En cambio, ya he-
mos dicho que los iSGLT2 y arGLP1 han mostrado reduc-
ción de eventos cardiovasculares mayores y de la progresión 
de la enfermedad renal, y, aunque de momento solo la em-
pagliflozina y la liraglutida, también de la mortalidad6. Ade-
más, los iSGLT2 disminuyen la hospitalización por insufi-
ciencia cardíaca6. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
en estos estudios la mayoría de los pacientes estaban siendo 
tratados ya con metformina y tenían valores de hemoglobi-
na glucosilada > 7 %. Por este motivo las guías más recientes 
los priorizan en el segundo escalón en pacientes tratados 
con metformina que presentan enfermedad cardiovascular 
establecida, enfermedad renal crónica o insuficiencia car-
díaca (en este caso, únicamente los iSGLT2)2-4. En lo que 
respecta a los pacientes sin enfermedad cardiovascular esta-
blecida (prevención primaria), solo la dulaglutida en el re-

cientemente publicado estudio REWIND, con un 69 % de 
pacientes de alto riesgo, ha mostrado beneficios cardiovas-
culares similares a los de los pacientes con enfermedad car-
diovascular, pero sin que haya reducción de la mortalidad7. 
Por otro lado, en el estudio DECLARE con dapagliflozina, 
con un 66 % de pacientes en prevención primaria, no hubo 
beneficio en la variable principal (eventos cardiovasculares 
mayores), pero sí en la insuficiencia cardíaca, que parece ser 
el efecto de clase más consistente de todos los iSGLT26.

Así pues, podemos concluir que la metformina, por su 
eficacia, bajo coste y perfil de seguridad, con más de 60 años 
de experiencia clínica, sigue y seguirá siendo la base del 
tratamiento en la mayoría de pacientes con DM2. Los de-
más fármacos constituyen una alternativa a la metformina 
cuando no se tolera o está contraindicada, y especialmente 
asociados a ella en el segundo o tercer escalón de tratamien-
to de la DM2.
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Complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 por 
déficit de vitamina B
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 en pacientes en tratamiento 
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Fundamento. Se ha demostrado que la metformina pro-
duce malabsorción de la vitamina B

12
 y, por tanto, provoca 

su deficiencia en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. 
Esto es causa o factor de progresión de las complicaciones 
derivadas de su déficit en sangre.

Objetivo. Determinar las evidencias que relacionen el 
consumo de metformina con el déficit de vitamina B

12
 y sus 

complicaciones.

Metodología. Se trata de una revisión sistemática sin me-
tanálisis mediante una búsqueda bibliográfica de estudios clí-
nicos aleatorizados (ECA) que relacionen la metformina, la 
deficiencia de vitamina B

12
 y sus posibles complicaciones. Se 

realizó una búsqueda exhaustiva de ECA en los últimos 
10 años en lengua inglesa, española y portuguesa hasta marzo de 
2018 en las bases de datos médicas de PubMed, CINAHL, 
ScienceDirect y Library Cochrane Plus. Los criterios de bús-
queda se hicieron mediante los siguientes términos medical 
subjec theading (MeSH): (diabetes mellitus) AND (vitamin 
b12 deficiency) AND (metformin) AND (complications). 

Resultados. De las cuatro bases de datos médicas se 
localizaron 119 artículos, de los que se excluyeron 113 que 
no fueron relevantes al no cumplir los criterios de inclusión 
para el objetivo de esta revisión. El análisis de los seis 
ECA estudiados mostró que la metformina reduce los 
niveles de vitamina B

12
 en sangre y que se asocia con 

complicaciones relacionadas con su déficit. Sin embargo, 
no todos los estudios relacionan su déficit con la anemia 
y la neuropatía.

Conclusión. Esta revisión recalca la necesidad de moni-
torizar los niveles de vitamina B

12
 en los pacientes tratados 

con metformina. Se sugiere un tratamiento con suplementos 
de vitamina B

12
 o calcio en los pacientes con niveles bajos de 

vitamina B
12

 con el que mitigar los posibles efectos adversos 
de su deficiencia. Son necesarios estudios que investiguen el 
papel causal de la vitamina B

12
 en el desarrollo de la neuro-

patía periférica y demás complicaciones.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad 
común y prevalente; es la enfermedad endocrinológica más 
predominante. Es una compleja enfermedad metabólica que 
puede causar daños a diferentes órganos; se describe como 
crónica al alterar la homeostasis del metabolismo de la glu-
cosa y lípidos. Se caracteriza por una resistencia a la insulina 
que sigue con una progresiva deficiencia en la producción 
de insulina por parte de las células β pancreáticas. Además de 
las complicaciones micro y macrovasculares, cabe destacar el 
deterioro cognitivo, que va a depender de diferentes factores 
de riesgo, como la comorbilidad, la predisposición genética 
y los factores ambientales. La DM2 y sus complicaciones 
generan una gran morbilidad y mortalidad en países desarro-
llados. Su prevalencia aumenta con la edad y la obesidad1-4.

La metformina, perteneciente al grupo de las biguani-
das, es la primera elección en pacientes con DM2 con la 
función renal conservada5 tras recomendar iniciar un cam-
bio en el estilo de vida en el momento del diagnóstico de 
la DM2, tal como consensuaron la European Association 
for the Study of Diabetes (EASD), la American Diabetes 
Association (ADA) y las principales guías de práctica clíni-
ca1-4. Incluso cuando estos pacientes inician la insuliniza-
ción, el tratamiento con metformina debe continuar.

La metformina es bastante bien tolerada en la mayoría de 
los pacientes, aunque produce efectos adversos gastrointesti-
nales como malestar abdominal, heces blandas y diarrea. En 
general, estos efectos secundarios aparecen poco después del 
inicio del tratamiento con metformina y desaparecen rápi-
damente después de su interrupción. La metformina no está 
asociada con hipoglucemias o ganancia de peso y reduce el 
riesgo de complicaciones y mortalidad1-4.

Se ha demostrado que la metformina, además, causa ma-
labsorción de la vitamina B

12
 y, por tanto, provoca su deficien-

cia. Este defecto se debe a la acción que, dependiente de cal-
cio, produce en la membrana de las células intestinales en el 
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íleon terminal, ya que la metformina compite con estos re-
ceptores provocando una malabsorción de la vitamina B

12
. 

Esto sugiere que suplementos de vitamina B
12

 y calcio pue-
den mejorar la deficiencia de vitamina B

12
 provocada por la 

metformina y mejorar con ello el estado cognitivo6,7.

La vitamina B
12

 es un micronutriente esencial en dife-
rentes vías metabólicas del sistema nervioso central, en la 
formación de hematíes, en el procesamiento del ácido fólico 
y en la síntesis del ácido desoxirribonucleico. La vitamina B

12
 

se une a las proteínas y se separa gracias a proteasas y al áci-
do clorhídrico; su absorción intestinal requiere de la parti-
cipación del factor intrínseco que es secretado en la mucosa 
gástrica a través de células parietales6. Además, para facilitar 
su absorción necesita de la participación del calcio porque 
es un proceso dependiente del calcio. Su deficiencia puede 
provocar neuropatía periférica, depresión, deterioro cogniti-
vo (la vitamina B

12
 se postula como la mayor causa de este 

deterioro) o demencia8. Hay múltiples causas de deficiencia 
de vitamina B

12
, como la anemia perniciosa, enfermedades 

autoinmunitarias, tóxicos (como el alcohol y la nicotina) y 
fármacos (inhibidores de la bomba de protones o antagonis-
tas del receptor H

2
)1-4.

No debemos olvidar que dentro de su manejo en el tra-
tamiento de la DM2 la metformina se ha estudiado debi-
do a su potencial implicación en diferentes patologías como 
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad 
de Alzheimer (por el efecto neuroprotector que previene la 
muerte apoptótica de neuronas primarias y la disminución 
del estrés oxidativo cerebral), la obesidad y en complicaciones 
de la DM2 como la retinopatía y la nefropatía1-4.

El riesgo de deficiencia de vitamina B
12

 se halla signifi-
cativamente aumentado en personas mayores, con una larga 
duración de la DM2 y en aquellos en terapia con metformi-
na, de la misma manera que en las personas que presentan 
hipotiroidismo1-4.

El objetivo del estudio es determinar si existe una asocia-
ción entre la deficiencia de vitamina B

12
 de las personas con 

DM2 en tratamiento con metformina y las complicaciones 
relacionadas con esta. Se realizó una revisión sistemática de la 
literatura publicada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño

Se trata de una revisión sistemática sin metanálisis mediante 
una búsqueda bibliográfica de estudios clínicos aleatorizados 

(ECA) que relacionen la metformina, la deficiencia de vita-
mina B

12
 y sus posibles complicaciones.

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda exhaustiva de ECA en bases de 
datos médicas como PubMed, CINAHL, ScienceDirect y 
Library Cochrane Plus. Los criterios de búsqueda se hicie-
ron mediante los siguientes términos medical subjec theading 
(MeSH): (diabetes mellitus) AND (vitamin b12 deficiency) 
AND (metformin) AND (complications).

Se filtraron los ECA publicados en los últimos 10 años 
en lengua inglesa, española y portuguesa. La búsqueda se rea-
lizó hasta marzo de 2018.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron ECA realizados en población adulta con 
DM2 de más de cuatro años de evolución en tratamiento 
con metformina que aportaran información sobre la de-
ficiencia de vitamina B

12
, el desarrollo de complicaciones 

(anemia, neuropatía periférica, depresión, afectación cogniti-
va, etc.) y la calidad de vida.

Los criterios de exclusión tuvieron que ver con las pu-
blicaciones repetidas, no disponer de resumen, no presentar 
texto completo o no cumplir con los criterios de PICO 
(determina los criterios de inclusión/exclusión de los estu-
dios objeto de nuestra búsqueda, así como el tipo de estudio 
más apropiado). La pregunta PICO de esta búsqueda siste-
mática se define como «¿Qué complicaciones presentan 
las personas con DM2 y con deficiencia de vitamina B

12
 

por tratamiento con metformina?»:
 • P (definición del problema o paciente): personas 

adultas con DM2 de más de cuatro años de evolu-
ción en tratamiento.

 • I (intervención que se va a analizar): analítica sanguí-
nea (hemoglobina, volumen corpuscular medio, glu-
cosa, hemoglobina glucosilada, vitamina B

12
 (se define 

como deficiencia si < 150 pmol/l y límite entre 150 
y 220 pmol/l) y ácido fólico.

 • C (intervención de comparación): toda la población 
en estudio (en tratamiento con metformina).

 • O (outcomes = resultados): correlación de la muestra 
de pacientes que desarrollan complicaciones (ane-
mia, neuropatía periférica, depresión, afectación cog-
nitiva, etc.).

Se evaluó cada título y resumen; cuando la referencia 
cumplió con los criterios de inclusión, se solicitó el artículo 
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completo con el fin de decidir si la información que conte-
nía estaba o no relacionada con el objetivo.

Extracción de datos 

Tras la búsqueda inicial se localizaron 119 artículos, de los 
que se excluyeron 113 que no fueron relevantes al no cum-
plir los criterios de inclusión para el objetivo de esta revisión. 
En la figura 1 se detalla el proceso de inclusión/exclusión.

Esta revisión no requirió una evaluación ética, ya que 
es un análisis de las publicaciones realizadas sobre este tema.

De las 4 bases se identificaron 119 artículos; de estos, 6 es-
tudios se incluyeron en esta revisión (figura 1). Estos 6 estu-
dios están descritos brevemente en la tabla 1.

En el estudio de Zalaket et al.9 se observó una correla-
ción inversa entre la dosis y la duración del tratamiento con 
metformina y el nivel de vitamina B

12
. Los niveles bajos de 

vitamina B
12

 (<148 pmol/l) y los que se encuentran al lí-
mite (entre 148 y 221 pmol/l) se asociaron con la apari-

ción de diferentes neuropatías y anemia macrocítica, de-
pendiente de la dosis (p = 0,004). Por tanto, recomiendan un 
cribado de rutina de la vitamina B

12
 en pacientes con DM2 

en tratamiento con metformina por la alta prevalencia y los 
importantes efectos clínicos que pueden ocurrir.

A su favor, el estudio de Gupta et al.10 resalta que pa-
cientes con un tratamiento prolongado con metformina 
tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina B

12
 (corre-

lación negativa, r = –0,40) y de neuropatía periférica (co-
rrelación positiva, r = 0,40); en este caso recomiendan el 
cribado de neuropatía periférica en pacientes en terapia con 
metformina aunque los niveles de vitamina B

12
 sean norma-

les. A pesar de que no haya evidencia de la necesidad de 
hacer cribado de la vitamina B

12
, se observa que esta no 

siempre se realiza. En el estudio de Fogelman et al.11 se mos-
tró que hay menos probabilidades de solicitar la prueba de 
detección de la vitamina B

12
 por parte del médico (p < 0,01) 

en aquellos pacientes con DM2 de 75 años o más, aunque 
se encontró una asociación positiva significativa (p < 0,05) 
entre la monitorización de los niveles de vitamina B

12
 y 

el tratamiento con insulina, la retinopatía, la neuropatía y la 
hipertensión. Los niveles de vitamina B

12
 en pacientes 

ancianos fueron significativamente menores (<0,01)14.

Por otro lado, en el estudio de Rodríguez et al.12 no 
se recomienda un cribado universal de vitamina B

12
 para 

diagnosticar su deficiencia, ya que observaron que cuando 
los pacientes con o sin DM2 se comparaban no había di-
ferencias significativas en el nivel de vitamina B

12
 (517,62 

frente a 433,83; p = 0,072); tampoco entre los pacientes que 
tomaban metformina o no (503,4 frente a 462,3; p = 0,380).

En cuanto al tratamiento, en el estudio de Kocaçiftçi et 
al.13 se sugiere suplementar con calcio el tratamiento con 
metformina, ya que previene la deficiencia de vitamina B

12
 

y las complicaciones asociadas. En el grupo de metformi-
na más calcio, los niveles previos y posteriores al tratamien-
to de vitamina B

12
 revelaron una correlación significativa 

(r = 0,908; p < 0,001) entre los grupos.

El objetivo del estudio de Kuan et al.14 fue demostrar que 
los efectos de la metformina no solo se centran en los niveles 
de vitamina B

12
, sino que también se relacionan con un posi-

ble aumento del riesgo de desarrollar enfermedades neurode-
generativas, incluyendo la demencia (enfermedad de Alzheimer 
y demencia vascular) y la enfermedad de Parkinson, asociado 
al tiempo de exposición y a la dosis de metformina. El grupo de 
metformina tuvo mayor riesgo de enfermedad de Parkinson 
que el grupo sin metformina (hazard ratio [HR]: 2,27; inter-
valo de confianza [IC] del 95 %: 1,68-3,07). La cohorte de 
metformina tenía un riesgo incrementado de cualquier tipo 
de demencia (HR: 1,66; IC del 95 %: 1,35-2,04). Además, la 

Figura 1. Diagrama de flujos. Ilustra los resultados de búsqueda 
y el proceso de cribado y selección de los estudios incluidos en la 
revisión

ECA: ensayo clínico aleatorizado.

119 artículos potencialmente relevantes:

77 de ScienceDirect

34 de PubMed

5 de CINAHL

3 de Library Cochrane Plus

6 ARTÍCULOS INCLUIDOS

2 artículos eliminados 
por no disponer de 

texto completo

22 artículos  
eliminados por no  

ser ECA

36 artículos  
eliminados por no 

disponer de resumen

50 artículos  
eliminados por no 

cumplir los criterios 
PICO

3 eliminados por ser 
artículos repetidos
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Tabla 1. Características de los seis ensayos clínicos aleatorizados incluidos

Autor n Objetivo Intervención Resultados Conclusión

Zalaket  
et al.9

200 Establecer la relación entre 
deficiencia de vitamina B

12
 

y metformina

Pacientes con DM2 con 
metformina eran valorados 
con cuestionarios,  
revisión historia médica  
y medición del nivel de 
vitamina B

12

Correlación inversa entre 
la dosis y la duración del 
tratamiento y el nivel  
de vitamina B

12

Es necesario el cribado  
de vitamina B

12

Gupta  
et al.10

50 Determinar el nivel de 
vitamina B

12
 y neuropatía 

periférica en relación con 
la metformina

Se compararon diversos 
parámetros (duración de 
la DM2, duración del 
tratamiento, dietario y 
hemoglobina glucosilada) 
con la vitamina B

12
 y la 

gravedad de la neuropatía 
periférica

Correlación inversa entre 
la duración del tratamiento 
y el nivel de vitamina B

12
. 

Correlación positiva entre 
la duración del tratamiento 
y la neuropatía periférica

El tratamiento prolongado 
con metformina presupone 
un riesgo elevado para 
deficiencia de vitamina B

12
 

y neuropatía periférica

Fogelman  
et al.11

5131 Examinar la práctica 
actual y los determinantes 
clínicos de la prueba de 
vitamina B

12
 en pacientes 

con DM2 tratados con 
metformina

2 subgrupos: 
•  Grupo A: análisis de 

sangre con vitamina B
12

•  Grupo B: no recibió 
cribado

El tratamiento con insulina, 
la hipertensión y las 
complicaciones diabéticas 
crónicas en pacientes  
con DM2 tratados con 
metformina se asocian  
con mayores tasas  
de pruebas de cribado de 
deficiencia de vitamina B

12

Es necesario el cribado  
de vitamina B

12

Rodríguez 
et al.12

150 Evaluar las diferencias 
en los niveles séricos 
de vitamina B

12
 entre 

pacientes con y sin DM2 
con diferentes regímenes 
de tratamiento con 
metformina

5 grupos:
•  Grupos 1-3: pacientes 

con DM2 en tratamiento 
con metformina, sin 
tratamiento y metformina 
+ otro antidiabético 
no insulínico, 
respectivamente

•  Grupo 4: tratamiento  
con metformina en 
pacientes sin DM2

•  Grupo 5: pacientes sin 
DM2 ni tratamiento

Independientemente del 
uso de metformina, no 
se observó una diferencia 
significativa en los niveles 
séricos de vitamina B

12

Recomiendan un cribado 
universal de vitamina B

12

Kocaçiftçi  
et al.13

48 Comparar los efectos 
de la metformina frente 
a la metformina más 
tratamientos de calcio 
en los niveles séricos 
de vitamina B

12
 en los 

diagnósticos nuevos de 
DM2 y pacientes con 
alteración de glucosa

Dos grupos:
•  Grupo 1: metformina 

diaria 2 × 1000 mg
•  Grupo 2: metformina 

diaria 2 × 1000 mg + 
suplemento de calcio oral

Al comparar los niveles 
séricos de vitamina 
B

12
 antes y después del 

tratamiento, se encontró 
que el decrecimiento del 
nivel de vitamina B

12
 en 

el grupo 2 era 26,6 pg/ml 
menor

Sugieren suplementar con 
calcio el tratamiento  
con metformina

Kuan et al.14 9302 Evaluar los efectos de la 
exposición a la metformina 
sobre el riesgo de 
demencia y la enfermedad 
de Parkinson en pacientes 
con DM2

Dos grupos:
•  Grupo 1: DM2 en 

tratamiento con 
metformina

•  Grupo 2: DM2 sin 
tratamiento con 
metformina

La exposición a 
metformina a largo  
plazo puede conducir al 
desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas, 
incluida la demencia  
y la enfermedad de 
Parkinson

Son necesarios más estudios 
para confirmar la asociación 
observada

DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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exposición a metformina aumentaba el riesgo de enfermedad 
Alzheimer (HR: 2,13; IC del 95 %: 1,20-3,79) y demencia 
vascular (HR: 2,30; IC del 95 %: 1,25-4,22)15.

DISCUSIÓN

Esta revisión sistemática nos da una idea de cuál es la 
influencia de la metformina en los niveles de vitamina B

12
 

y las complicaciones generadas por esta; sin embargo, la 
estrategia de búsqueda, los términos utilizados, la carencia 
de ECA que aborden esta cuestión, el idioma o el interva-
lo de tiempo evaluado (los últimos 10 años), detallados en 
el apartado de metodología, no muestran toda la realidad 
de los estudios publicados en este tema. Por tanto, en esta 
discusión intentaremos completar esta misma con estudios 
publicados que, aun no habiéndose introducido en la re-
visión al no cumplir los criterios de inclusión, son nece-
sarios para contestar la pregunta planteada en esta revisión 
sistemática.

Hay que decir que los datos observados en esta revisión 
han mostrado que existe un mayor riesgo de presentar nive-
les más bajos de vitamina B

12
, de deficiencia franca de esta 

o al límite cuando se está en tratamiento con metformina. 
El pronóstico de la deficiencia de vitamina B

12
 sin anemia 

macrocítica o neuropatía, sin embargo, no se conoce. Por 
consiguiente, es importante investigar si el déficit de B

12
 in-

ducido por la metformina está asociado con signos o sínto-
mas clínicos, como anemia, alteraciones cognitivas o, en su 
caso, neuropatía, pues promueve en las tres complicaciones 
su inicio y progresión. Aun así, los estudios de los efectos 
de la metformina en el caso de la neuropatía son escasos y 
contradictorios.

Abundando en ello, el estudio de De Jager et al.16 en 
390 pacientes que además tomaban insulina evidenció que 
en el grupo de metfomina existía una disminución de los 
niveles de vitamina B

12
 de un 19 % (IC del 95 %: de –24 a 

–14; p < 0,01), un 5 % menos concentración de folatos (IC 
del 95 %: de –10 a –0,4; p = 0,033) y un 5 % de incremento 
de la homocisteína (IC del 95 %: de –1 a 11; p = 0,091). El 
estudio de Out et al.17 señaló que la metformina, además de 
disminuir los niveles de vitamina B

12
, se asociaría con un im-

portante empeoramiento de la neuropatía; no obstante, cabe 
destacar que la metformina, por otro lado, puede proteger 
contra la neuropatía por sus efectos hipoglucemiantes.

En este sentido, el estudio transversal de Singh et al.15 
demostró que una dosis acumulativa de la metformina, ade-
más de estar asociada a la deficiencia de la vitamina B

12
, se 

relacionaría con una correlación positiva (r = 0,53) con la 
clínica neuropática en el grupo tratado con metformina y una 

puntuación, según el Toronto Clinical Scoring System, de 5,72 
± 2,04 frente a 4,62 ± 2,12; p = 0,0064. El porcentaje de 
pacientes con neuropatía leve fue superior al del grupo ex-
puesto a metformina (el 48,8 % frente al 21,2 %). 

De la misma forma, el estudio de Aroda et al.18 hace hin-
capié en que la neuropatía es más frecuente en el grupo de 
la metformina con niveles bajos de vitamina B

12
. Estos ha-

llazgos son respaldados por dos de los ECA introducidos en 
esta revisión sistemática; así, en el estudio de Gupta et al.10 se 
afirma que el tratamiento prolongado con metformina pre-
supone un riesgo elevado de deficiencia de vitamina B

12
 y 

neuropatía periférica. No obstante, en el estudio de Russo et 
al.19 se argumentó que la terapia con metformina se asocia 
con una reducción leve del nivel de vitamina B

12
 (p < 0,001), 

pero no con la neuropatía periférica diabética, ya que la pre-
valencia de esta no difería entre los grupos tratados frente a 
los no tratados (el 33 % frente al 27 %). En dicho estudio se 
argumentaba que la neuropatía periférica diabética se asocia-
ba con la edad, la duración de la DM2, la hemoglobina gluco-
silada, los niveles séricos de creatinina y la presencia de enfer-
medad cardiovascular. En este sentido se manifiesta el estudio 
de De Groot-Kamphuis et al.20, que señala que la metfor-
mina no predice la posibilidad de tener neuropatía; los pa-
cientes con metformina presentaban menos neuropatía 
(17,4 %; IC del 95 %: 11,9-24,1) en comparación con los 
que no la usaban (28,1 %; IC del 95 %: 20,8-36,5; p = 0,04). 
Solo la duración de la DM2 fue predictora de la posibilidad 
de esta complicación (odds ratio [OR]: 1,078; IC del 95 %: 
1,043-1,114).

En el estudio de Hansen et al.21 se insinuó que la vita-
mina B

12
 puede estar inversamente relacionada con la neu-

ropatía autonómica cardiovascular en pacientes con DM2 
(OR: 0,94; IC del 95 %: 0,88-1,00; p = 0,0034).

En otro orden de cosas, el estudio de Sato et al.22 en-
contró una relación independiente y significativa entre el 
uso de metformina, la disminución de B

12
 y la retinopatía 

(OR: 1,26; IC del 95 %: 1,04-1,52; p = 0,02). Un tema, por 
tanto, aún por estudiar.

Relacionado con los factores de riesgo cardiovascular, el 
estudio de Adaikalakoteswari et al.23 sostiene que la deficien-
cia de vitamina B

12
 se asocia con parámetros adversos de los 

lípidos en población europea que provoca una coexistencia 
con enfermedad de la arteria coronaria (OR: 3,91; IC del 
95 %: 1,09-14,05).

En cuanto a la asociación entre el déficit de vitamina B
12

 
y la cognición, en el estudio de Kuan et al.14 se sugiere que 
la exposición a metformina a largo plazo puede conducir al 
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, incluidas la 
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demencia y la enfermedad de Parkinson. En este sentido, el 
estudio clásico de Imfeld et al.24 halla una asociación entre 
la metformina y el empeoramiento cognitivo en personas 
con DM2. Entre los participantes con DM2 se detectó un 
peor nivel cognitivo asociado con el consumo de metformi-
na (OR: 2,23; IC del 95 %: 1,05-4,75). Así, las puntuacio-
nes del Mini-Mental State Examination (MMSE) más bajas se 
manifestaron en aquellos pacientes con DM2 cuyos niveles 
séricos de vitamina B

12
 estuvieron por debajo de 250 pmol/l 

en comparación con aquellos con niveles mayores (MMSE: 
22,9 frente a 25, repectivamente). 

Desde una perspectiva anímica, existen evidencias de 
que los niveles bajos de vitamina B

12
 podrían estar aso-

ciados con la depresión; así, Biemans et al.25 encuentran 
una asociación entre la deficiencia de vitamina B

12
 por 

el consumo de metformina (64 meses) y el incremento 
del riesgo de depresión. Un nivel suficiente de cobalamina 
(OR: 0,42; IC del 95 %: 0,23-0,78) sería protector; por el 
contrario, su déficit aumentaría hasta 2,4 veces la probabi-
lidad de padecerla.

Respecto a la anemia, el estudio de Aroda et al.18 mostró 
una prevalencia de esta complicación mayor en el grupo de 
la metformina que en los controles, aunque no se relacionó 
con el déficit de vitamina B

12
. Reinstatler et al.7, por su 

parte, constataron el doble de anemia en los pacientes con 
DM2, pero no diferencias en el consumo de metformina.

Todo ello nos lleva a estar de acuerdo con revisiones 
sistemáticas con metanálisis que, como la de Chapman et 
al.26 sobre 26 artículos y 10 estudios observacionales, nos 

muestran como los pacientes que toman metformina tienen 
niveles más bajos de vitamina B

12
 que los que no. En este 

muestra los resultados de cuatro estudios en los que existe 
una reducción de la vitamina B

12
 media de 57 pmol/l (IC 

del 95 %: de –35 a –79) a las seis semanas y tres meses de 
utilización.

No es de extrañar, por tanto, que las diferentes guías 
de práctica clínica (y en concreto los Standards of Medical 
Care in Diabetes de 2019)1 señalen que la utilización de 
metformina se asocie con deficiencia de la vitamina B

12
 

y que ello empeore los síntomas de neuropatía. Los datos 
del Diabetes Prevention Program Outcomes Study18 su-
gerirían que se deberían practicar análisis periódicos de 
la vitamina B

12
.

CONCLUSIÓN

Esta revisión recalca la necesidad de monitorizar los ni-
veles de vitamina B

12
 en los pacientes tratados con metfor-

mina en dosis altas y de larga duración. Asimismo, sugiere un 
tratamiento con suplementos de vitamina B

12
 o calcio en los 

pacientes con niveles bajos de vitamina B
12

 o al límite para 
mitigar los posibles efectos adversos de la deficiencia de vi-
tamina B

12
 (neuropatía periférica, depresión, deterioro cog-

nitivo, etc.).

Son necesarios estudios que investiguen el papel causal 
de la vitamina B

12
 en el desarrollo de la neuropatía peri-

férica y demás complicaciones y, con ello, la necesidad de 
suplementar.
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¿Nos ayuda internet a una mejor gestión de la diabetes 
mellitus?
Belén Benito Badorrey
Área Básica de Salud Raval Sud. Barcelona

«El futuro hoy llega antes.»

INTRODUCCIÓN

La sociedad del siglo XXI presenta una elevada prevalen-
cia de enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), cuyo incremento es global, por envejecimiento de la 
población y por los cambios en el estilo de vida. Según el es-
tudio Di@betes, el 13 % de la población española tiene DM2.

Por otro lado, el 35 % de la población española en el año 
2066 será mayor de 65 años. Es muy importante que los pa-
cientes tomen las riendas de sus patologías, para apoyar a los sis-
temas sanitarios en el abordaje de la enfermedad de forma más 
efectiva, intentando conocerla a fondo para evitar o retrasar sus 
complicaciones. Por tanto, se necesita la participación activa de 
los individuos en riesgo o afectados por la enfermedad.

En paralelo, internet ha facilitado enormemente el acce-
so a la información sobre la DM2 y se ha convertido en el 
principal canal de conocimiento de la patología. Este medio 
ha cambiado la forma de relación entre profesionales y pa-
cientes, promoviendo el intercambio continuo de informa-
ción y conocimiento y permitiendo compartir experiencias 
a través de las redes sociales a los afectados y su entorno.

Los avances tecnológicos y médicos siempre van de la 
mano, pero en la última década estamos asistiendo a una 
auténtica «revolución tecnológica digital», con crecimiento 
exponencial de dichos avances, con la consiguiente transfor-
mación de la sociedad actual y la manera de comunicarnos.

EMPODERAMIENTO Y GESTIÓN  
DE LA DIABETES MELLITUS

La relación médico-paciente es diferente gracias (sobre 
todo) a internet; de un modelo paternalista, con el paciente 
como sujeto pasivo, mero receptor de información o pautas 

que se han de seguir, estamos avanzando hacia un sistema 
de relaciones con más autonomía del paciente, mayor auto-
rresponsabilidad y autocuidado en las patologías crónicas, y 
donde hay una situación de toma de decisiones compartidas.

Además, en la medicina moderna, la velocidad de cambio 
de los conocimientos es enorme y requiere nuevas técnicas 
para que el profesional sea capaz de mantener la máxima 
calidad en la atención a los pacientes.

El empoderamiento o capacitación es un proceso diná-
mico, de alfabetización y aprendizaje, mediante el cual los 
pacientes y usuarios del sistema sanitario desarrollan capaci-
dades inherentes para el autocuidado y la toma de decisiones 
relacionadas con su salud o enfermedad. Las nuevas tecnolo-
gías pueden ayudar en el proceso de empoderar.

Con internet, hay plataformas colaborativas de pacientes/
profesionales, redes sociales tutorizadas para el autocuidado, 
comunidades virtuales, historias clínicas compartidas, aplica-
ciones (apps), wearables, gamificación, etc., que permiten un 
seguimiento más exhaustivo y más eficiente de las patologías. 

Las personas con diabetes mellitus (DM) deben tomar 
numerosas decisiones diarias que afectan a su comportamien-
to: comer, hacer ejercicio, determinar su dosis de insulina, etc. 
Todos estos dispositivos nuevos pueden ayudar en este proce-
so, guiando en las etapas para unas decisiones adecuadas, a 
modo, por decirlo así, de monitor o entrenador personal, 
siempre disponible. 

La tecnología no es solo un vehículo para realizar una 
intervención, sino que también puede aumentar las capaci-
dades de una persona mediante la simplificación, automati-
zación y racionalización de los procesos, creando una expe-
riencia única digital.

Están disponibles diferentes dispositivos o sistemas para 
el control de la DM2: teléfono móvil, tabletas, telemedicina, 
apps, internet de las cosas, redes sociales, blogs, webs, etc.
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Como internet es prácticamente ubicuo, el mundo di-
gital en DM podría ser «democrático, desmonetarizado y 
desmaterializado». 

El teléfono móvil, versión smartphone que dispone de 
multitud de funcionalidades, es el dispositivo más utilizado 
para acceder a internet y consultar temas de salud. 

Por otro lado, debido a la «sensorización» de los ele-
mentos de nuestro entorno, ha surgido el llamado inter-
net de las cosas, que consiste en la interconexión de cual-
quier objeto o producto con cualquier otro a través de la 
red. Está conexión permite conectar nuestro organismo 
con algún dispositivo y conocer, en tiempo real o diferi-
do, lo que está pasando dentro. Algunos ejemplos son los 
glucómetros flash, los cuales, mediante un sensor coloca-
do sobre la piel, permiten realizar una glucemia sin nece-
sidad de punción digital y ver la tendencia de la glucemia 
para tomar una decisión (si hay hipo o hiperglucemia), o 
las pulseras/apps que permiten monitorizar el ejercicio 
realizado. 

La tecnología ha cambiado la gestión de la DM: los 
pacientes tienen ayuda en la toma de decisiones de forma 
más efectiva y los profesionales disponen de ayudas para el 
diagnóstico, para la prescripción, etc., para una completa 
gestión de la enfermedad (figura 1).

¿Mejora internet el control de los pacientes  
con diabetes mellitus tipo 2?

La aparición de apps móviles apenas tiene 10-11 años, y 
aunque en temas de salud han aparecido miles de apps, de 
momento los estudios son escasos y de corta duración.

Una revisión sistemática y metanálisis analizó en 16 en-
sayos controlados el impacto de las intervenciones informá-
ticas en 3578 adultos con DM2 en temas diversos de auto-
gestión, factores de riesgo cardiovascular y calidad de vida. 
Las intervenciones efectuadas a través de la consulta clínica 
junto con internet y teléfonos móviles parecen tener peque-
ños beneficios sobre el control glucémico: el efecto combi-
nado sobre la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) obtuvo un 

descenso del 0,2 % (–2,3 mmol/mol; intervalo de confianza 
del 95 %: de –0,4 a –0,1).

Sin embargo, en el metanálisis y GRADE más reciente, se 
analizó la calidad de 14 estudios (n = 1360) que incluían la re-
ducción de la HbA

1c
 con el uso de apps. Sí se observa una bajada 

de la HbA
1c
 en los participantes que las usaron en comparación 

con el control de un 0,49 % (intervalo de confianza del 95 %: 
0,30-0,68; I2 = 10 %), con un grado de evidencia moderado, con 
más fuerza en los individuos más jóvenes, que se benefician del 
uso de apps para el control de la DM, sobre todo si hay feedback 
o retroalimentación con el profesional de la salud.

¿Mejoran las aplicaciones el estilo de vida? 

La mayoría de las apps en salud tiene por objeto mejorar 
aspectos de dieta, ejercicio, toma de medicación y toma de 
decisiones respecto a la insulina, así como servir de monito-
rización de glucemia. 

En una revisión que tuvo como objetivo sintetizar la evi-
dencia clínica en temas de eficacia de las apps de teléfonos 
móviles para modificar el estilo de vida en diferentes subtipos 
de DM, la mayoría de las mediciones clínicas registradas en las 
apps fueron de glucosa en sangre, presión arterial, peso cor-
poral y estado de ánimo, que resultaron eficaces para la DM2 
y no tanto para la DM tipo 1. 

RECURSOS DIGITALES

¿Qué recurso digital elegir o proponer y cuándo?

 • Cuando se detecte una necesidad.
 • Cuando el paciente nos pregunte.

Por otro lado, se debe valorar la capacidad digital con 
nuevas tecnologías, simplemente, preguntando: «¿Qué tal se 
maneja con el móvil o con el ordenador?».

Además, a falta de integración en la historia del paciente, 
la recomendación es dejarlo anotado, para hacer un segui-
miento a posteriori de la efectividad del recurso.

Figura 1. Cambio en la gestión de la diabetes a través de internet
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¿Qué debemos saber de las aplicaciones? 

Una app es un programa informático diseñado para ser 
ejecutado en los móviles, tabletas u otros dispositivos que 
permite al usuario efectuar una tarea concreta, de cualquier 
tipo, facilitando así su ejecución.

Las apps tienen el potencial de facilitar actividades de 
autogestión, proporcionar contenido educativo, ayudar en la 
resolución de problemas, motivación o interconectarnos de 
forma instantánea y fácil.

En el mercado actual, existen unos cinco millones de 
apps de todo tipo. De estas, 400 000 para la salud (m-health) 
en general y 1200 para el cuidado de la DM. Dada la can-
tidad de apps y otros recursos disponibles para la DM, es 
difícil elegir las que cumplan requisitos de calidad, usabilidad 
y, además, en el idioma deseado. Un reciente estudio ha eva-
luado las apps móviles gratuitas disponibles en español para 
el manejo de la DM, siguiendo los criterios de evaluación de 
CalidadAppSalud (Junta de Andalucía) y el iSYS Score. Solo 
42 de 792 cumplen; la mayoría sirve para diario de glucosa 
(71 %), pide acceso a datos personales el 79 % y solo el 7 % 
se basa en evidencia científica o tiene etiqueta de calidad 
(figura 2).

Las apps ofrecen muchas ventajas, como la facilidad de 
acceso y manejo, el soporte inmediato, la conexión entre 
iguales, mejor calidad de vida y menos complicaciones, así 

como mejora del control metabólico, lo que hace a las per-
sonas con DM más activas en la gestión de la enfermedad.

Las apps de redes sociales son las más utilizadas. Aunque 
son una fuente de información y gran apoyo para las perso-
nas con DM, hay que ser cautos con la información que se 
aporta o se recibe y verificar las fuentes de la información. 
Una revisión sistemática de la literatura que analiza el uso y 
el impacto de las redes sociales en las enfermedades cróni-
cas (Facebook, blogs, Twitter, Wikipedia o wikis y YouTube) 
concluye que su uso permite un apoyo social, emocional o 
experiencial en enfermedades crónicas, especialmente con 
Facebook y los blogs, y que parece probable que mejore la 
atención del paciente.

¿En qué debemos fijarnos al elegir un recurso?

Los pacientes y los profesionales debemos estar alertas res-
pecto a la protección y seguridad de las apps siguiendo algu-
nos criterios, para que su uso no perjudique la salud (tabla 1):

 • Fuentes confiables: claridad de autoría y términos de 
uso, actualización. 

 • Distintivo de calidad.
 • Diseño y facilidad de uso, rendimiento y medición 

adecuada.
 • Popularidad.
 • Utilidad y actualización de los contenidos.
 • Privacidad de los datos aportados.
 • Publicidad.
 • Catalogación como producto sanitario.

Desde Atención Primaria, podemos recomendar apps u 
otros recursos previamente seleccionados y probados por el 
profesional, anotando en la historia clínica la recomenda-
ción individual, con seguimiento y valoración de la utilidad 
del recurso. 

Las apps y webs pueden ser un adyuvante y com-
plemento a las visitas presenciales. 

Las utilidades que frecuentemente ofrecen sobre todo las 
apps y algunas webs para la DM son: 

 • Monitorización: glucemia (descarga directa desde los 
glucómetros o anotación manual), peso, presión arte-
rial, ejercicio, etc.

 • Nutrición: bases de datos de alimentos, recuento de 
carbohidratos, registro de ingesta, etc.

 • Actividad física: registro y monitorización.
 • Automatizar tareas: avisos de toma de medicación y 

medición de la glucemia.
 • Educación diabetológica: formación de pacientes y 

profesionales.

Figura 2. Valoración de las aplicaciones por calidad y usabilidad

OneTouch Reveal SocialDiabetes mySugr

Calidad: 45
Usabilidad: 39
Total: 84

Calidad: 40
Usabilidad: 40
Total: 80

Calidad: 40
Usabilidad: 39
Total: 79

Tactio Salud Diabetes Menú Diabetes:M

Calidad: 40
Usabilidad: 37
Total: 77

Calidad: 38
Usabilidad: 39
Total: 77

Calidad: 41
Usabilidad: 33
Total: 74
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 • Conexión a redes sociales: compartir experiencias, 
ideas, etc.

 • Ayuda en la toma de decisiones.
 • Aprendizaje por gamificación o juego.
 • Transferir y almacenar datos obtenidos de otros dis-

positivos, como pulseras wireless de actividad o glucó-
metros flash subcutáneos.

En la tabla 2 se han resumido algunos de los recursos 
para DM mejor valorados por los usuarios y las entidades 
evaluadoras. 

¿Qué nos espera en un futuro próximo?

 • Big data. Son grandes volúmenes de datos gene-
rados e información tan grandes y tan complejos 
que se hace muy difícil su procesamiento utilizando 
herramientas de gestión de bases de datos conven-

cionales, ya que están interrelacionados de forma 
compleja con metadatos.

 • Inteligencia artificial. Una máquina imita las fun-
ciones «cognitivas» que los humanos asocian con 
otras mentes humanas, como, por ejemplo, aprender 
y resolver problemas.

 • Machine learning. Rama de la inteligencia artificial 
y de su evolución hacia los sistemas de aprendizaje 
autónomo por parte de las máquinas. 

 • Chatbot. Es un software capaz de entablar una 
conversación automática con seres humanos. 
Pueden dar respuestas a algunos problemas de 
salud. 

CONCLUSIONES 

 • Es necesario mejorar la capacitación de usuarios y 
profesionales.

Tabla 1. Sellos y métodos de valoración de la calidad de las aplicaciones

Resumen Criterios Metodología

•  Se certifican si cumplen  
los requisitos

• Se les otorga un sello de calidad
• Junta de Andalucía

• Usabilidad
•  Calidad y seguridad de la 

información
• Servicios (soporte técnico)

• Guías para autoevaluación
•  Evaluación por expertos 

multidisciplinares

•  Las apps se puntúan por  
un baremo público

•  Inclusión por búsqueda y  
por inscripción, nota de corte

•  Fundación Internet, Salud  
y Sociedad

• Interés popular
• Confianza
• Utilidad

•  Revisión de los criterios  
de admisión

• Aplicación del baremo
• Revisión periódica

• Clasifican las apps 
• Generalitat de Cataluña

• Usabilidad
• Aspectos tecnológicos
• Aspectos de seguridad
• Aspectos de contenidos

•  Guías que permiten  
la autoevaluación

• Manual de acreditación
• Inscripción (pago) 

•  Apps valoradas por los pacientes • Usabilidad
• Beneficio para el usuario
•  Contenido apropiado para el usuario

• Revisión por los usuarios
• Puntuación

• Registros populares 
• Solo diabetes y relacionadas

• Usabilidad
• Popularidad
• Aspectos de navegabilidad
• Aspectos de seguridad
• Aspectos de contenidos

•  Evaluación por expertos 
multidisciplinares

• Selección en 7 etapas 
•  Categorías de salud y bienestar y 

medicina

• Datos y seguridad
• Seguridad clínica
• Experiencia del usuario

•  5 categorías (0-4) por 
complejidad y tipo 

• Inscripción (pago) 

•  Victorian Health Promotion 
Foundation

• Buenos hábitos

• Actualización 
• Adquisición de buenos hábitos
• Puntuación

•  Mobile App Rating Scale
• App Behavior Change Scale
• Inscripción

Apps: aplicaciones.
Tabla adaptada. Fuente: Imma Grau. Fundación iSYS (https://www.fundacionisys.org/es/).
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 • Los profesionales sanitarios deberán aumentar sus 
competencias en gestión de datos y comunicación.

 • Es importante mejorar la interacción profesional y 
paciente: a través de redes sociales, apps, blogs, etc.

 • Seguridad de datos del paciente.
 • Control sobre la confidencialidad del paciente.
 • Control sobre los datos obtenidos o recabados a tra-

vés de los diferentes dispositivos.

Tabla 2. Recursos digitales para el empoderamiento del paciente

Descripción Usuario Ejemplos

Aplicaciones Algoritmo informático diseñado  
para ser ejecutado en teléfonos 
inteligentes, tabletas y  
otros dispositivos móviles y que 
permite al usuario efectuar una  
tarea concreta de cualquier tipo  
para facilitar su ejecución 
Educación, monitorizar, motivar, 
control, recordatorios, conectividad, 
etc.

Pacientes SocialDiabetes
myDiabeticAlert
Diario de diabetes mySugr 
Bant
Diabetes:M
DiabetesConnect
Tactio Salud
OneTouch Reveal

Autogestión  
de la diabetes 

Diabetes a la Carta
Diabetes Menú
FoodMeter

Alimentación

Pacer
Runtastic
Endomondo

Ejercicio

Helparound Social

Profesionales InsuTOOL
ieDiabetes
d-Diabetes 
Highlights en diabetes redGDPS
iDoctus
Workstation en diabetes Almirall

Ayuda en 
consulta, 
educación con 
gamificación  
e información 

Blog o 
diario 
digital

Es un sitio web en el que se  
publican contenidos (artículos o 
posts), ordenados por fecha de 
publicación. 
Pueden ser de tipo personal o 
institucional, de temas diversos
Sirven para transmitir información 
de todo tipo

Pacientes http://www.jediazucarado.com/ 
http://fedespblog.blogspot.com
http://www.socialdiabetes.com/blog.php
http://elblogdelaescueladepacientes.blogspot.com.es

Paciente 
experto y 
entidades 

Profesionales http://redgedaps.blogspot.com.es Literatura 
científica 
comentada

Webs Documento de información 
electrónica capaz de contener texto, 
sonido, vídeos, programas, etc.
Información relevante sobre la 
patología en general, deporte, 
alimentación, cuidados 
oftalmológicos, nuevas tecnologías 
que mejoran la calidad de vida del 
paciente, enlaces, etc.

Pacientes http://www.canaldiabetes.com 
www.fundaciondiabetes.org 
http://www.fedesp.es
http://www.esdiabetes.org

Información 
general

http://www.diabetesalacarta.org
http://dietistasnutricionistas.es
http://midietacojea.com

Nutrición 

www.diabeteseducator.org/home
http://www.escueladepacientes.es

Educación

Profesionales http://www.redgdps.org
http://www.sediabetes.org
https://d-net.idf.org/en/
http://www.diabetesatlas.org

Información  
y formación 

Internet de 
las cosas

Monitorización automática de datos 
corporales mediante conexión a 
dispositivos 

Paciente Relojes y pulseras 
Glucómetros flash

Información 
general

Elaboración propia.
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 • La automatización de la medicina cederá más espacio 
a la comunicación con los pacientes en consulta. 

 • Integración de recursos y datos en la historia del pa-
ciente. Se puede prescribir o recomendar, sin olvidar 
anotar en la historia clínica el recurso recomendado 
y registrar los progresos.

 • La velocidad de cambio de los conocimientos es 
enorme y requiere nuevas técnicas para que el profe-
sional sea capaz de mantener la máxima calidad en la 
atención a los pacientes.

 • Los pacientes más informados, formados y activos 
en su proceso de salud son parte de un continuo 
cambio en su papel dentro de los sistemas sanita-
rios, pero educar es un proceso complejo y requiere 
tiempo.

 • El autocuidado parece ser una vía adecuada para al-
canzar autogestión de las enfermedades; la tecnología 
digital puede ayudar.

 • Es aconsejable disponer de un listado de recursos se-
guros y recomendables, si es posible con distintivo 
de calidad.

 • Una app/web es solo una herramienta más en el ma-
nejo de la DM, por sí solas no son la solución, pero 
permiten capacitar y motivar en la consecución de los 
objetivos. Es necesario individualizar. Hay que orien-
tar en su empleo, motivar y evaluar el uso.

 • Debemos conocer bien el recurso recomendado para 
poder explicar el uso.

 • Se debe alertar sobre el posible perjuicio de recursos 
de procedencia insegura.
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«Póngame una inyección que no me engorde.» 
Sustitución de la insulina por un análogo del  
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1
Francisco Javier Ortega Ríos
Médico de familia. Centro de Salud Campos Lampreana. Villarrín de Campos (Zamora)

CASO CLÍNICO

Juana es una paciente de 56 años de edad, ama de casa, con 
horarios regulares, casada (a su marido se le diagnosticó esqui-
zofrenia y está en tratamiento).

A la paciente se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
con 13 años de evolución. Presenta una hemoglobina glucosilada 
(HbA

1c
) actual del 8,2 %. Está en tratamiento con metformina 

(1000 mg)/sitagliptina (50 mg) cada 12 horas y 32 UI/cena de 
insulina glargina 100 UI/ml (ha tenido que ir aumentando la 
dosis de manera paulatina) desde octubre de 2012.

Padece obesidad de grado 1, con un índice de masa cor-
poral de 33,8 kg/m2 (peso: 92 kg; altura 165 cm). Perímetro 
de cintura: 92 cm. La paciente se preocupa por su imagen. No 
realiza dieta de ningún tipo, aunque «come muy sano», con 
mucha fruta y verdura, y desde luego «no come para lo que 
pesa». Camina 1 hora al día a ritmo moderado. No ha fumado 
nunca y no bebe alcohol.

Tiene hipercolesterolemia (colesterol total: 162 mg/dl; coles- 
terol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDL): 69 mg/dl;  
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL): 
57 mg/dl; triglicéridos: 121 mg/dl) en tratamiento con si-
mvastatina (40 mg/día).

Presenta hipertensión arterial (presión arterial: 142/ 
92 mmHg) en tratamiento con ramipril (10 mg/día).

No evidencia complicaciones macrovasculares. Microal-
buminuria negativa. Sin retinopatía.

Desde que inició el tratamiento con insulina (octubre de 
2012) ha sufrido en dos años un incremento de peso de 5 kg 
(de 87 a 92 kg). Su control glucémico mejoró al principio, 
pero empeoró después, por falta de adherencia al tratamien-
to con insulina. La paciente ha confesado que no la ponía 
todos los días o ponía la mitad de la dosis prescrita porque 
«estaba engordando con ella».

Acude a nuestra consulta para ver si podemos hacer 
algún cambio en su tratamiento porque ha oído en una 
charla en una asociación de personas con diabetes mellitus 
(DM) que ahora «hay inyecciones para la DM que hacen 
perder peso».

Deberíamos plantearnos una serie de cuestiones sobre 
esta paciente:

¿Cuál sería su objetivo de hemoglobina  
glucosilada?

De acuerdo con las características de nuestra paciente 
(menor de 65 años, con menos de 15 años de evolución, 
sin complicaciones ni comorbilidades) el objetivo de HbA

1c
 

debe situarse por debajo del 7 %1 (tabla 1). La paciente ha-
bía mantenido buen control, por debajo del objetivo, hasta 
hace tres años, por lo que su médico de familia en su lugar 
de residencia anterior le indicó iniciar el tratamiento con 
insulina basal.

¿Presenta más factores de riesgo cardiovascular?

Aparte de la DM2, la paciente presenta dislipemia 
en tratamiento (con buen control de los parámetros li-
pídicos), hipertensión arterial (sin control óptimo en el 
momento actual) y obesidad abdominal, aparte de una 
inadecuada alimentación. Sin duda, se podría diagnosti-
car «síndrome metabólico», ya que presenta varios crite-
rios (más de tres) de la International Diabetes Federation 
(IDF-2005)2 para incluirse dentro de este (tabla 2). Ello 
supone tener un riesgo cardiovascular alto. Si lo calcula-
mos según el UKDPS Risk Engine v2.03, nos da un valor 
de riesgo bajo (figura 1). Podríamos calcular su riesgo se-
gún otras tablas (SCORE, REGICOR, etc.), pero quizá 
complicaría más nuestra labor. En fin, como siempre, hay 
polémica sobre el riesgo cardiovascular de los pacientes 
con DM.
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¿Cómo abordaríamos la atención integral de la 
paciente en la consulta del médico de familia?

El tratamiento actual de la DM4 comprende al menos 
tres aspectos:

 • Individualización del tratamiento.
 • Involucrar a los pacientes para favorecer la adherencia.
 • Utilizar los fármacos más eficaces y seguros (hipoglu-

cemias, control del peso y protección cardiovascular).

Respecto al apartado de involucrar al paciente, un método 
simple, eficaz y efectivo para transmitir su situación actual y la 
necesidad de realizar algunos cambios en su alimentación (con 
el objetivo de mejorar el control metabólico y perder peso) 
y de intensificar el tratamiento farmacológico es utilizar el 
decálogo de prevención cardiovascular en la DM («El método 
del semáforo en la consulta de Atención Primaria»)5, expre-
sando de manera gráfica por colores los aspectos que se han 
de mejorar para conseguir los objetivos planteados. De manera 
resumida, Juana se encuentra en la situación de la figura 2. 

Podemos observar que los aspectos que hay que mejorar, fun-
damentalmente, son la alimentación, la obesidad y la HbA

1c
 (junto 

con el control más eficiente de sus cifras de presión arterial).

Este método, en el que la paciente participa de forma acti-
va al evaluarlo conjuntamente de manera visual con el médi-
co o la enfermera, puede servirnos como motivación para el 
cambio, en el esfuerzo de cambiar los parámetros que no están 
dentro de los objetivos. Nos sirve para aumentar la adherencia 
de la paciente al estilo de vida y también para evitar la inercia 

Tabla 1. Objetivos de hemoglobina glucosilada (HbA
1c
) según las 

características del paciente 

Edad Duración, complicaciones 
y comorbilidades

HbA
1c
 

objetivo (%)

<65 años Sin complicaciones o 
comorbilidades graves

<7*

>15 años de evolución 
o con complicaciones o 
comorbilidades graves

<8

66-75 años <15 años de evolución 
sin complicaciones o 
comorbilidades graves

<7

>15 años de evolución 
sin complicaciones o 
comorbilidades graves

7-8

Con complicaciones o 
comorbilidades graves

<8,5**

>75 años <8,5**
* Puede plantearse un objetivo de HbA

1c
 < 6,5 % en los pacientes 

más jóvenes y de corta duración de la diabetes en tratamiento no 
farmacológico o con monoterapia.
** No se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglucemia, 
independientemente del objetivo de HbA

1c
.

Tabla 2. Criterios diagnósticos del síndrome metabólico

OMS-1999 ATP-III-2002 IDF-2005

Metabolismo HC DM2/GBA/IHC/GA < 110 mg/dl 
con hiperinsulinemia

GA ≥ 100 mg/dl GA ≥ 100 mg/dl

Obesidad central IMC > 30 kg/m2 o  
ICC > 0,9 en hombres  
ICC > 0,85 en mujeres

Contorno de la cintura (en cm) 
>102 en hombres  
>88 en mujeres

Contorno de la cintura (en cm) 
≥94 en hombres  
≥80 en mujeres

PA 140/90 o tratamiento 130/85 o tratamiento 130/85 o tratamiento

Triglicéridos ≥150 mg/dl ≥150 mg/dl ≥150 mg/dl

HDL <35 mg/dl en hombres  
<39 mg/dl en mujeres

<40 mg/dl en hombres  
<50 mg/dl en mujeres

<40 mg/dl en hombres  
<50 mg/dl en mujeres

Microalbuminuria 30 mg/g creatinina – –
ATP-III: Adult Treatment Panel III; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GA: glucosa en ayunas; GBA: glucemia basal alterada; HDL: lipoproteínas de alta 
densidad; IDF: International Diabetes Federation; IHC: intolerancia a hidratos de carbono; ICC: índice cintura cadera; IMC: índice de masa corporal; 
OMS: Organización Mundial de la Salud; PA: presión arterial.

Figura 1. Calculadora del riesgo cardiovascular (UKDPS Risk 
Engine)
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terapéutica del médico. Asimismo, es una medida cualitativa 
del riesgo cardiovascular de la paciente. 

¿Qué cambios habría que hacer en su tratamiento?

En octubre de 2016, se remitió a la paciente a la con-
sulta de enfermería para revisar sus hábitos dietéticos y se 
le enseñó a diferenciar los distintos principios inmediatos y 
a identificar los carbohidratos de absorción rápida y lenta, 
sobre la base de la dieta mediterránea, con un total de unas 
1800 kcal. Por otro lado, se le instruyó de manera práctica 
para contar las raciones y confeccionar diferentes menús. 

Se motivó a la paciente a fin de que siguiera con su ejer-
cicio físico habitual (caminar a ritmo moderado 1 hora dia-
ria) y continuara sin consumir alcohol ni tabaco.

Respecto al tratamiento farmacológico, siguió con la es-
tatina y el inhibidor de la enzima convertidora de angioten-
sina sin modificaciones, pero fue necesario realizar cambios 
en la medicación hipoglucemiante.

La paciente había manifestado su preocupación por el 
aumento de peso, que achacaba a la insulina, motivo por el cual 
presentaba falta de adherencia, al poner menos dosis de insu-
lina de la prescrita o incluso no poniéndola muchos días. 
Además, su motivo de consulta era la posibilidad de ser tra-
tada con «alguna inyección de las que hacen perder peso».

Una vez valoradas las posibilidades de tratamiento far-
macológico de la paciente, siguiendo las recomendaciones 
del algoritmo 2017 de la Fundación redGDPS6 (figura 3) y 
el consenso de la American Diabetes Association (ADA)/
European Association for the Study of Diabetes (EASD) 20187 
(figura 4) nos decidimos por utilizar un análogo del receptor del 
péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) humano. Por co-

modidad posológica y facilidad de uso del dispositivo, nos de-
cantamos por administrar dulaglutida (1,5 mg/semana), retiran-
do en ese momento la sitagliptina (un inhibidor de la dipeptidil 
peptidasa 4 [DPP4]) y manteniendo el tratamiento con met-
formina (1000 mg) en el desayuno y la cena y 24 UI de insu-
lina glargina al acostarse.

¿Cómo fue la evolución de la paciente?

Junto con los cambios en su alimentación (creencias 
erróneas) y la continuación del ejercicio diario, comenzó a 
administrarse el arGLP1 (1,5 mg/semana de dulaglutida) 
con muy buena tolerancia, aunque la paciente presentó 
náuseas de carácter leve al comienzo del tratamiento que 
no motivaron la suspensión de este. No manifestó ningún 

Figura 3. Algoritmo de tratamiento de la redGDPS 2017

arGLP1: análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1; 
ECV: enfermedad cardiovascular; F: fármacos; FG: filtrado glomerular; 
GME: glucemia media estimada; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada; 

iDDP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; IMC: índice de masa 
corporal; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; 
Met: metformina; Repa: repaglinida; SU: sulfonilurea.

Figura 2. Decálogo de prevención cardiovascular aplicado a la paciente

AAS: ácido acetilsalicílico; c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; 

MAU: microalbuminuria; PA: presión arterial; RCV: riesgo cardiovascular.

• No realiza la dieta
• Camina 60 min diarios
• Obesidad de grado 1
• No fumadora
• No bebe alcohol
• c-LDL: 69 mg/dl
• PA: 142/92 mmHg
• HbA

1c
: 8,2 %

• MAU repetida: negativa
• No tomas AAS

• Alimentación equilibrada 
• Ejercicio físico habitual 
• IMC <25 kg/m2

• No fumar
• Consumo moderado de alcohol
• c-LDL <100 mg/dl
• PA <140/90 mmHg
• HbA

1c
 <7 %

• ¿MAU?
• ¿Antiagregación plaquetaria?

Adherencia al estilo  
de vida

Inercia terapéutica

Cálculo de RCV
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problema en autoadministrarse la inyección y valoró de 
manera muy positiva el dispositivo. 

La paciente empezó a experimentar pérdida de peso 
desde las primeras semanas del nuevo tratamiento y tuvo 
gran satisfacción por ello; ha conseguido perder 19 kg en 
2,5 años (figura 5). Tiene mayor calidad de vida y, al en-
contrarse mejor, ha aumentado su nivel de ejercicio físico, 
ha mejorado su alimentación y, con ello, su autoestima.

Respecto al control glucémico, la respuesta también ha 
sido muy satisfactoria, con un descenso de la HbA

1c
 del 2,4 % 

(figura 6). Ello ha permitido ir disminuyendo la dosis de insu-
lina basal hasta llegar a su suspensión. La paciente permanece 
actualmente con doble terapia (metformina y arGLP1).

Los parámetros lipídicos continúan en niveles normales y 
la paciente ha presentado una mejoría de las cifras de presión 
arterial, con medias por debajo de 140/90 mmHg.

Figura 4. Consenso de la American Diabetes Association/European Association for the Study of Diabetes

Figura 5. Evolución del peso de la paciente
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COMENTARIOS AL CASO CLÍNICO

Se trata de un caso real con resultados espectaculares e 
inesperados en una paciente que consultó por aumento de 
peso tras iniciar tratamiento con insulina en su lugar de re-
sidencia anterior y que venía a interesarse sobre fármacos 
inyectables para la DM que hacían perder peso. 

De acuerdo con las recomendaciones de las guías de tra-
tamiento de la DM2 y también por experiencias anteriores, 
se decidió (tras consensuarlo con la paciente) iniciar un ar-
GLP1 semanal (ya que los estudios han demostrado que los 
pacientes tienen preferencia por la administración semanal) 
junto con cambios en su estilo de vida, fundamentalmente 
basados en realizar una alimentación equilibrada (siguien-
do los patrones de la dieta mediterránea) y continuar con 
el ejercicio físico que ya realizaba. La paciente se adaptó 
con facilidad a dichos cambios, con muy buena tolerancia 
al fármaco.

El 80 % de los pacientes con DM2 presenta sobrepeso8, y 
en España, el 50 % padece obesidad y el 83 % hipertensión9. 
La obesidad es un importante problema por las complicacio-
nes que conlleva. Ello hace que emplear fármacos antidiabé-
ticos con efecto neutro o favorable en estos pacientes sea una 
necesidad, y así lo reflejan las numerosas guías y algoritmos 
de tratamiento que debemos utilizar (redGDPS, ADA/
EASD, American Association of Clinical Endocrinologists/
American College of Endocrinology [AACE/ACE], Socie-
dad Española de Endocrinología y Nutrición ([SEEN], So-
ciedad Española de Medicina Interna [SEMI], etc.).

El péptido 1 similar al glucagón (GLP1) y el péptido 
insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) humanos, 
denominados incretinas, son péptidos segregados en el in-
testino delgado en respuesta a la glucosa de los alimentos. 
Ante una ingesta de carbohidratos, estimulan la secreción 
de insulina por las células β pancreáticas y disminuyen la 
secreción de glucagón (efecto incretínico). Además, retra-
san el vaciamiento gástrico reduciendo la glucemia pos-
prandial. Tienen una vida media corta (2-3 minutos) y son 
inactivados por la enzima DPP4. La acción es más potente 
con el GLP110. 

Los arGLP1 humanos representan una opción muy va-
lida por sus demostrados beneficios (↓ HbA

1c
, ↓ peso y 

↓  presión arterial, ↑ saciedad, sin hipoglucemias, siendo 
neutros o beneficiosos respecto a la enfermedad cardio-
vascular). Son péptidos con una secuencia similar al GLP1 
humano pero que no son inactivados por la enzima DPP4, 
por lo que su semivida de eliminación es más larga. Redu-
cen la HbA

1c
 alrededor del 1-2 % y provocan pérdida de 

peso (3-5 kg de media). 

Parece que sus efectos beneficiosos se deben a multitud de 
efectos pleiotrópicos en diferentes sistemas y órganos11 (ce-
rebro, tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, tejido adiposo, 
músculo, riñón y corazón). Además de las acciones pancreá-
ticas (estimulan la secreción de insulina y disminuyen la de 
glucagón), tienen acciones extrapancreáticas (retraso del va-
ciamiento gástrico, disminución de apetito por saciedad, dis-
minución de la producción de glucosa en el hígado, efectos 
protectores cardiovasculares y mejora de la función cardíaca). 
Por su coste elevado, precisan visado de la Inspección Médica 
para su utilización y solo están financiados por el Sistema 
Nacional de Salud para el tratamiento de la DM2 con un 
índice de masa corporal > 30 kg/m2. Además, se recomienda 
supervisar la respuesta y mantener el tratamiento con arGLP1 
solo si hay reducción de al menos el 1 % en la HbA

1c
 y una 

pérdida de al menos el 3 % del peso inicial a los seis meses.

Actualmente, en España, están comercializados:
 • arGLP1 de acción corta: que deben administrarse an-

tes de las comidas una (lixisenatida) o dos veces al día 
(exenatida BID). 

 • arGLP1 de acción larga: se administran diariamente 
(liraglutida) o semanalmente (exenatida de liberación 
prolongada, dulaglutida o semaglutida).

Estos fármacos pueden ser especialmente útiles12 en 
aquellos pacientes con un corto tiempo de evolución de la 
enfermedad, asociados a metformina, que presenten sobre-
peso u obesidad, con alto riesgo cardiovascular, con síndro-
me metabólico o hipertensos y aquellos con comorbilidades 
asociadas a la obesidad (mayor riesgo cardiovascular, artro-
patía degenerativa, síndrome de apnea hipopnea del sueño, 
esteatosis hepática, pérdida de autoestima, etc.).

La tabla 3 (basada en la ficha técnica de los fármacos) 
resume las principales características de los arGLP1.

Los efectos adversos principales que se han observado 
cuando se utilizan los arGLP1 son de tipo digestivo (náuseas, 
vómitos, diarrea, etc.). También se ha constatado un ligero 
aumento de la frecuencia cardíaca. Por último, había preo-
cupación por un posible incremento del riesgo de padecer 
pancreatitis y cáncer de páncreas que no se ha confirmado 
en los ensayos clínicos que se han publicado hasta la fecha. 

CONCLUSIONES

 • Se trata de una paciente con DM2 de 13 años de 
evolución y obesa, con escasa adherencia a la dieta y 
preocupada por su obesidad.

 • Ha realizado tratamiento con varios antidiabéticos 
orales; actualmente está con metformina, inhibidor 
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de la DPP4 e insulina basal, sin conseguir el objetivo 
de control glucémico (HbA

1c
 < 7 %).

 • Debido a las características de la paciente (DM2 mal 
controlada con dos antidiabéticos orales, obesidad, 
hipertensión y dislipemia) y ausencia de contraindi-
caciones, podría ser adecuado y benefi cioso el trata-
miento con un arGLP1 inyectable.

 • Por facilidad de uso, efi cacia y tolerancia, se introdu-
ce un arGLP1 semanal (dulaglutida), que la paciente 

acepta de buen grado, con resultados magnífi cos, sin 
manifestar efectos secundarios hasta la fecha.

 • La respuesta al tratamiento, sin efectos secundarios 
importantes, ha sido espectacular con grandes resul-
tados: descenso de la HbA

1c
 del 2,4 %, pérdida de 

19 kg de peso y mejora de las cifras de presión ar-
terial (<140/90 mmHg) con gran satisfacción de la 
paciente, aumento de su calidad de vida y mejora de 
su autoestima.
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Tabla 3. Análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 comercializados en España

↓ HbA
1c

↓ peso Efecto 
prandial

Efectos GI Reacción (lugar 
de inyección)

Frecuencia 
de inyección

Dispositivo Programa de 
desarrollo clínico

Exenatida 
BID (Byetta®)

++ ++ +++ ++ +
2 veces/día

+++
AMIGO

Lixisenatida 
(Lyxumia®)

++ ++ +++ ++ +
Diaria

+++
GetGoal

Liraglutida 
(Victoza®)

+++ ++++ + +++ +
Diaria

+++
LEADER

Exenatida de 
liberación 
prolongada 
(Bydureon®)

+++ +++ + +++ +++

Semanal

+

DURATION

Dulaglutida 
(Trulicity®)

+++ +++ + +++ +
Semanal

++++
AWARD

Semaglutida 
(Ozempic®)

+++ +++ + +++ +
Semanal

+++
SUSTAIN

BID: 2 veces/día; GI: gastrointestinal; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada.
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Aunque a veces olvidada, la dieta sigue estando en el pri-
mer escalón en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Entre los objetivos de una buena alimentación en los 
pacientes con DM2 encontramos:

 • Alcanzar y mantener un buen control glucémico.
 • Mantener o reducir el peso corporal, que deberá ser 

lo más cercano posible al ideal.
 • Cumplir con los objetivos individualizados de he-

moglobina glucosilada, lípidos plasmáticos, presión 
arterial e índice de masa corporal.

 • Prevenir, retrasar y tratar la aparición de complicaciones 
agudas y crónicas de la enfermedad.

En este «Rincón del Rising» vamos a tratar este aspecto 
del tratamiento de la DM2 intentando mantener el placer 
por la comida en nuestros pacientes y dando una visión ac-
tual al problema de los ultraprocesados.

RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO 
CALÓRICO

Aunque no hay evidencias de que la pérdida de peso 
disminuya la mortalidad o los eventos cardiovasculares1, una 
reducción del contenido calórico puede mejorar la glucemia 
y la resistencia a la insulina2. Además, los estudios de inter-
vención en reducción de calorías muestran descensos de la 
hemoglobina glucosilada del 0,3-2,0 % en adultos, así como 
mejoras en las dosis de medicamentos y calidad de vida2.

El estudio Look AHEAD es un ensayo aleatorizado con-
trolado en 5145 pacientes donde se hace una intervención 
sobre el estilo de vida de los pacientes con DM2 y sobrepeso 
u obesidad. A través de una restricción calórica mediante 
una dieta con 1200-1800 kcal diarias, y la realización de 
175 minutos de ejercicio semanales, se concluyó que estos 
pacientes presentaban una mayor probabilidad de remisión 
de DM2 en comparación con el grupo de pacientes a los 
que se les dio exclusivamente recomendaciones sobre el esti-
lo de vida3. Intervenciones como esta son posibles desde una 

consulta de Atención Primaria y, por tanto, se deben ofrecer 
a los pacientes con diagnóstico reciente.

DISTRIBUCIÓN DE NUTRIENTES

Actualmente, no existe un consenso sobre la distribución 
ideal de los nutrientes (hidratos de carbono [HC], proteínas 
y grasas) en la dieta de los pacientes2. Deberemos conseguir 
que los pacientes adecúen la dieta a sus preferencias, nivel 
sociocultural, distribución geográfica, etc. Además, debemos 
tener en cuenta el resto del tratamiento de nuestros pacien-
tes, la actividad física y la medicación.

Hidratos de carbono

Los HC son los nutrientes que ejercen más influencia 
sobre la glucemia. Clásicamente, se ha recomendado que 
la ingesta de HC debía suponer el 50-60 % del contenido 
calórico total del día. Estos deben proceder principalmen-
te de cereales integrales, fruta, verdura, legumbres y lácteos 
descremados. En el otro lado de la balanza, se deben evitar 
HC refinados o ultraprocesados, zumos de frutas y refrescos 
azucarados o edulcorados4.

En pacientes tratados con insulina basal, en especial en 
aquellos que sea preciso alcanzar un estricto control de la 
glucemia, es interesante proponer una distribución constante 
de alimentos ricos en HC durante todo el día. Hay que tener 
en cuenta que la ingesta frecuente de alimento puede ser 
poco recomendable en pacientes obesos que tiendan a comer 
en exceso en cada toma (debemos valorar el riesgo-beneficio). 
Si la cantidad de HC y el horario del consumo son muy 
variables a lo largo de los días, es posible que sea complicado 
mantener un control glucémico adecuado, de forma que nos 
encontraremos picos de hiperglucemia y de hipoglucemia. Si el 
paciente tiene una pauta bolo basal o de bomba de insulina, 
esta distribución mantenida de HC a lo largo del día no sería 
tan necesaria5.
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En aquellos pacientes que tengan dosis de insulina rápida, 
es importante entrenar y enseñar a calcular raciones de HC 
para poder así favorecer la variedad de alimentos que pueden 
consumir, individualizar las dietas según las costumbres, permi-
tir que la comida familiar pueda ser tomada por el paciente y 
facilitar que el individuo pueda realizar comidas fuera de casa5.

El índice glucémico de un alimento es el área bajo la curva 
del aumento de glucemia durante un período de tiempo tras la 
ingesta (por lo general 2 horas), comparada con la que produ-
ciría un alimento estándar o con glucosa. A pesar de que exis-
ten multitud de estudios que muestran un mejor control glu-
cémico con la ingesta de alimentos con un bajo índice 
glucémico, los resultados no son significativos y no se han in-
cluido en las recomendaciones en la planificación sistemática 
del tratamiento nutricional de los pacientes con DM21.

Aunque con un grado D de evidencia, el método del 
plato se ha convertido en los últimos años en un método de 
control de alimentos sencillo, accesible y rápido de aprender2.

Proteínas

Los requerimientos proteicos en los pacientes que no pre-
sentan nefropatía diabética deben oscilar entre el 10 y el 20 % de 
la ingesta diaria calórica. En pacientes en los que se esté buscando 
una pérdida de peso, se puede elevar este porcentaje hasta el 30 %, 
ya que tienen mayor efecto saciante. Sin embargo, si se utilizan en 
pacientes obesos con DM2, el resultado a largo plazo es similar al 
que se consigue con una dieta hipocalórica equilibrada5.

El consumo excesivo de proteínas promueve una hiperfil-
tración glomerular, claramente inconveniente en pacientes con 
DM2 o nefropatía. Por ello, deben evitar el consumo elevado 
de proteínas en su dieta, casi con mayor énfasis que su déficit.

En aquellos pacientes que presenten insuficiencia renal 
o proteinuria, la ingesta proteica debe ser de 0,8 g/kg/día2.

Los huevos son una fuente proteica económica que ha de-
mostrado tener un efecto neutro sobre el control de la gluce-
mia y los eventos cardiovasculares. Por este motivo, no debe-
mos limitar su consumo entre nuestros pacientes, siempre y 
cuando sea de forma moderada (hasta 5-7 huevos semanales)6,7.

Grasas

Al igual que en los HC o las proteínas, no existe una 
proporción estricta que los pacientes deban cumplir; sin em-
bargo, clásicamente deben corresponder al 30-40 % de las 
calorías de la dieta; las grasas poliinsaturadas deben corres-

ponder a menos del 7 %, y las grasas trans, a menos del 1 %. Es 
la calidad de las grasas, mayoritariamente monoinsaturadas, la 
parte fundamental de este apartado, ya que mejoran el control 
de la glucemia y disminuyen los eventos cardiovasculares2.

Los ácidos grasos trans e industriales no empeoran per se 
el control glucémico, pero sí intervienen en el mal control 
del resto de factores de riesgo cardiovascular2.

Se ha propuesto, en pacientes con DM2, la sustitución de 
HC por grasas monoinsaturadas para disminuir la concentración 
de glucosa y triacilgliceroles; sin embargo, esta sustitución no es 
sencilla de realizar en la práctica por falta de costumbre y por la li-
mitación de la variedad en la dieta. Además, se puede caer en die-
tas hipercalóricas que empeoren el estado de salud del paciente5.

Fibra

La fibra alimentaria debe estar presente en la dieta de los 
pacientes con DM2, aunque no existen diferencias en las re-
comendaciones dadas a la población general. Al día se reco-
mienda una ingesta de entre 25 y 30 g8,9.

La fibra alimentaria puede mejorar también el perfil lipí-
dico de nuestros pacientes; además, el consumo habitual de 
fibra soluble (presente en frutas y verduras) disminuye la glu-
cemia posprandial y la glucemia media diaria, de forma que 
se pueden mejorar los requerimientos de insulina5.

Edulcorantes artificiales

Actualmente, el uso de edulcorantes es aceptable en los 
pacientes con DM2, sin riesgo para la salud en dosis comu-
nes2. Los refrescos edulcorados, aunque pueden consumirse 
en escasa cantidad, son poco recomendables por desplazar el 
consumo de otros alimentos beneficiosos y por no modificar 
los hábitos de vida a largo plazo.

Se han observado casos en los que las personas que con-
sumen productos con edulcorantes tienen una ingesta ener-
gética similar o superior a la de aquellas que consumen azú-
car. Esto se debe a un fenómeno de compensación donde el 
paciente cree que el producto, al no contener azúcar, tiene 
menos calorías y puede tomar más cantidad10.

Aunque aún poco concluyentes, estudios recientes acuer-
dan que el uso crónico de ciertos edulcorantes artificiales 
podría provocar alteraciones en el metabolismo y provocar 
un estado de tolerancia a la glucosa alterada11. Los mismos 
investigadores recomiendan ampliar los estudios para así po-
der proporcionar una evidencia concreta.
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Alcohol

El alcohol es una fuente de calorías importante; aumenta 
la hipertrigliceridemia y el riesgo de hipoglucemia si no se 
consume con alimentos. Por ello, se debe limitar el consumo 
de bebidas alcohólicas, especialmente en pacientes con mal 
control de la enfermedad o con insulina o sulfonilureas entre 
sus tratamientos2,5». 

LA GRAN EPIDEMIA DE LOS 
ULTRAPROCESADOS

Los ultraprocesados son aquellos productos comestibles que 
no llevan en su composición ningún alimento entero, comple-
to o en su estado natural. Se trata de mezclas hechas a partir de 
ingredientes refinados o sintetizados, fundamentalmente: 

 • Azúcar o cualquiera de sus variantes: jarabes, dextro-
sa, maltodextrina, fructosa, etc.

 • Harinas refinadas: elaboradas tras la separación del ger-
men de la cáscara del cereal, lo que provoca la pérdida de 
fibra, sales minerales y vitaminas. Para que un producto 
se pueda considerar integral debe contener al menos un 
porcentaje de harina integral superior al 70 %.

 • Aceites vegetales refinados: aceite de girasol, palma, 
nabina, colza, algodón, etc., en cuya elaboración son 
sometidos a una serie de procesamientos industriales 
que alteran su estructura y extraen su matriz rica en 
antioxidantes y vitamina E. Estos aceites se desestabi-
lizan a altas temperaturas (por ejemplo, al usarlos para 
freír), de forma que se generan radicales libres y se pro-
duce oxidación del colesterol ligado a lipoproteínas de 
baja densidad y un desequilibrio en el contenido en 
ω-3 y ω-6 de las membranas celulares, lo que promue-
ve una mayor respuesta inflamatoria. 

 • Aditivos: edulcorantes, emulsionantes, colorantes ar-
tificiales, potenciadores del sabor, etc.

 • Sal. 

En contraposición, la «comida real» o los «alimentos rea-
les» serían aquellos mínimamente procesados o cuyo proce-
samiento no empeora la calidad de su composición ni inter-
fiere de forma negativa en sus propiedades saludables. 

Por último, encontramos lo que podríamos catalogar 
como «buenos procesados», compuestos por alimentos cuyo 
procesamiento es beneficioso o inocuo para la calidad de su 
composición con respecto a sus propiedades saludables (por 
ejemplo, las conservas y semiconservas) (tabla 1).

Existen varias razones por las que el consumo de ultrapro-
cesados se ha visto aumentado en más de un 50 % en los últimos 
años12. La primera es el desembolso que realizan las empresas en 

publicidad de estos productos; en la mayor parte de los casos, 
dirigida al público infantil. La disponibilidad en nuestro entor-
no es otro motivo. Los ultraprocesados se pueden encontrar en 
supermercados, tiendas pequeñas o incluso en las máquinas de 
vending de muchos hospitales. En ocasiones estos productos son 
catalogados como «saludables», lo que supone un engaño para 
el consumidor, aunque resulta eficaz para su venta. Debe ser el 
propio paciente quien debe llevar consigo otras opciones más 
saludables si no quiere caer en el consumo de ultraprocesados.

Los ingredientes que componen estos productos proporcio-
nan un gran sabor y palatabilidad, lo que hace que sea fácil acos-
tumbrase a su consumo. A esto se une el poder adictivo que tiene 
el azúcar (tan presente en la mayoría de los casos), que actúa de 
forma similar a otras sustancias adictivas, liberando dopamina y 
opioides en el organismo y produciendo tolerancia y dependencia13.

El consumo de ultraprocesados se ha asociado con el desa-
rrollo de diversos factores de riesgo cardiovascular. En la Uni-
versidad de Navarra se realizó un estudio con una cohorte de 
casi 15 000 universitarios libres de enfermedad y se los siguió 
durante nueve años, tras los cuales se identificó una asocia-
ción positiva en relación con el consumo de estos productos 
y el desarrollo de hipertensión arterial14. Asimismo, se llevó a 
cabo un estudio observacional en el que se concluyó que el 
consumo de ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de 
desarrollar sobrepeso y obesidad15.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en España se sitúa 
en el 40 y el 21,6 %, respectivamente; y dentro la población 
infantil y adolescente, alcanza un 25 % de sobrepeso y un 15 % 
de obesidad16. En una revisión sistemática publicada en 2018, 
sus autores concluyeron que existen asociaciones positivas entre 
el consumo de ultraprocesados y la grasa corporal durante la 
infancia y la adolescencia17.

El consumo desproporcionado de ultraprocesados, en especial 
bebidas azucaradas como refrescos o zumos, también se relaciona 

Tabla 1. Ejemplos de alimentos

Comida real Buenos procesados Ultraprocesados

Verduras y 
hortalizas, frutas, 
legumbres, 
pescados, mariscos, 
huevos, carnes, 
cereales integrales, 
café, cacao, aceites 
vírgenes, lácteos de 
calidad, etc.

Conservas y 
semiconservas, 
alimentos reales 
congelados o los que 
están cocinados y 
envasados al vacío, 
etc.

Refrescos, bebidas 
energéticas, zumos 
envasados, lácteos 
azucarados, bollería 
industrial, pan blanco, 
carnes procesadas, 
pizzas comerciales, 
galletas, cereales 
refinados y barritas 
energéticas, alimentos 
precocinados, 
helados, etc.
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con un aumento en el riesgo de desarrollo de DM2. Esto se debe 
a su gran contenido en azúcares añadidos, que promueven la resis-
tencia a la insulina y una hiperinsulinemia consecuente18,19.

Se conoce que, del total de muertes relacionadas con el cán-
cer, el 30-35 % se vincula con la dieta20. El grado en el que esta 
influye varía según el tipo de cáncer: el caso del cáncer colorrec-
tal es el que más se correlaciona, hasta en un 70 % de las veces.

En definitiva, parece evidente que debemos hacer hinca-
pié en nuestra consulta para concienciar a la población en lo 
perjudicial del consumo de ultraprocesados, que tan habitua-
les resultan en nuestra dieta hoy en día, pero cuyo aumento 

exponencial va de la mano de un incremento en el desarro-
llo de enfermedades crónicas como la DM2, la obesidad, el 
cáncer y la hipertensión. Si estos productos se consumen en 
cantidades pequeñas de forma ocasional, siempre basando 
nuestra fuente de energía principal en «comida real», pueden 
no desembocar en mayores problemas.

En los últimos años ha surgido en las redes sociales un mo-
vimiento de «lucha» contra este tipo de productos ultraproce-
sados, denominado Realfood (comida real) o Realfooding, que 
defiende el consumo de alimentos reales en promoción de un 
estilo de vida saludable y que cada día cuenta con un mayor 
número de seguidores, principalmente entre la población joven.
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