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RESUMEN
El XXXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes se ha desarrollado en formato virtual por las circunstancias
de la pandemia, centralizado en la ciudad de Granada. Si algo destacamos de esta reunión de ámbito nacional es la alta
calidad de los ponentes invitados, algunos de ellos reconocidos investigadores internacionales en el área de la diabetes,
y que han interactuado en inglés directamente o en diferido con la audiencia. Ha sido tal la diversidad de conferencias,
mesas redondas de debate, comunicaciones orales y novedades terapéuticas expuestas (y distribuidas a través de una
amena interfaz con un total de cuatro salas virtuales) que nos resulta imposible dar cabida a la inmensidad del material
de gran interés que se ha ofrecido. Por ello, aquí resumimos algunos de los aspectos que creemos más relevantes de los
expuestos a lo largo de los dos días y medio en los que se emitió el congreso.

CONFERENCIA INAUGURAL. ¿QUÉ NOS HA
ENSEÑADO LA COVID-19 DE INTERÉS EN
DIABETES?
Ponente: Dr. Ceriello
La diabetes mellitus (DM) es un factor de riesgo muy
elevado que empeora el pronóstico del paciente que presenta enfermedad por infección del coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo grave (covid-19); para
corroborarlo, presenta un metanálisis1 de la primera ola de la
pandemia, que ya señala la elevada prevalencia de esta enfermedad entre los pacientes con infección por coronavirus, y
muestra cómo el control glucémico predice un peor resultado de la infección. Así, las primeras evidencias provenientes
de China indicaron que, de entre 7300 casos de covid-19 ingresados, aquellas personas infectadas con DM tipo 2 (DM2)
y con mejor control glucémico durante su estancia hospitalaria (<10,0 mmol/l) tenían una supervivencia mayor, mientras que aquellas con un peor control (>10,0 mmol/l) presentaron una tasa de mortalidad de hasta el 11 %2 (figura 1).
El ponente va más allá y se pregunta si el control medio de
la glucemia en los meses previos al ingreso puede ser determinante en el pronóstico: aquí contrapone dos estudios (uno
francés y otro inglés) que reflejan resultados contrapuestos y
no aclaran la controversia3,4. Añade que no solo la glucemia
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Figura 1. Infografía sobre tasas de supervivencia según el control
glucémico en el ingreso en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
por covid-19

mM: milimoles.
Tomada y traducida de la diapositiva presentada por el Dr. Ceriello en el
XXXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes.
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muy elevada en ayunas en el momento del ingreso determina un empeoramiento pronóstico, incluso en pacientes sin
diagnóstico previo de DM5, sino que también la variabilidad
glucémica y la hipoglucemia durante el ingreso predisponen
a un peor control de la covid-196. No obstante, estas conclusiones no son nuevas: otros estudios previos a la pandemia
ya asociaban un mayor fallo ventilatorio en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica si presentaban hiperglucemia descontrolada en el ingreso, de manera que la
combinación de este factor junto con el score Apache II incrementan la precisión predictiva y estratificación de riesgo
de mal pronóstico de manera sencilla7, o bien que la variabilidad glucémica predispone a un evidente riesgo de complicaciones cardiovasculares8. El Dr. Ceriello, como experto
recocido mundialmente sobre las implicaciones de cualquier
tipo de hiperglucemia en diferentes patologías, insiste en que
la clave para disminuir complicaciones y un mal pronóstico
de la covid-19 ha de ser el manejo prioritario y precoz de la
hiperglucemia en el ingreso. En cuanto a los fármacos antidiabéticos, las evidencias actuales apuntan que en el ingreso
del paciente con DM y con covid-19 no es conveniente
retirar fármacos antidiabéticos cardioprotectores (salvo contraindicación), tales como los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) o los inhibidores del
cotransportador de sodio-glucosa tipo 29. Por otro lado, tras
la polémica acerca de si los pacientes tratados con fármacos
que inhiben el sistema renina-angiotensina podían verse más
predispuestos a sufrir covid-19 por compartir el mismo tipo
de receptor en la infectividad, los estudios demuestran no
solo seguridad en el uso de este tipo de medicación, sino
que además son un claro factor protector10. ¿Qué sucede con
los corticosteroides? A diferencia de que la terapia antivírica
existente (remdesivir u oseltamivir) no es efectiva para tratar
al paciente con covid-19, ya tenga o no DM2, la dexametasona sí ha demostrado disminuir la mortalidad al mes del
ingreso en pacientes infectados, tanto intubados como con
soporte no invasivo de oxígeno, incluyendo a pacientes con
DM11. Más debate se ha generado alrededor de la hidroxicloroquina y su potencial beneficio en el tratamiento de la
covid-19 (recordemos que fue un fármaco planteado en el
pasado para tratar la DM). Sin embargo, la evidencia a su
favor no está clara y, además, en el paciente con DM puede
aumentar la sensibilidad a la insulina, por lo que generaría
efectos adversos indeseados y perjudiciales (hipoglucemia),
en el caso de que llevara determinadas terapias antidiabéticas
pautadas. También existe un mayor riesgo, padeciendo DM,
de presentar trombosis por covid-1912, de manera que, en
estos pacientes en concreto, el uso de anticoagulantes durante el ingreso está especialmente recomendado por todas
las guías mundiales de manejo de la infección por el virus.
Se concluye que, para evitar cometer errores en el futuro
sobre el manejo de nuevas patologías con los conocimientos

preexistentes y que pueden hacer interrumpir tratamientos
innecesariamente, se debe procurar una mejor coordinación entre autoridades y profesionales, no dar por sentadas
las hipótesis como verdades, huir de la infodemia y procurar una mejor comunicación interprofesional. En el debate
posterior, se señala que los pacientes con DM y obesidad
tienen más riesgo de covid-19, por lo que se deberían priorizar en el proceso de vacunación específica; otro tema no
resuelto es qué tipo de vacuna. Se subraya, además, que no se
ha puesto en valor la monitorización continua de la glucosa
(MCG), que podría haber mejorado los controles en los ingresos y, por tanto, el pronóstico. En relación con la hipótesis
confirmada del tropismo del coronavirus de tipo 2 causante
del síndrome respiratorio agudo grave sobre la célula β y
la hiperglucemia secundaria, parece que la resolución de la
covid-19 se acompaña de una remisión de esta, pero todavía
se desconoce si predispone a una DM posterior en pacientes
sin DM. La conclusión final es que un mejor control de
todos los factores relacionados con la DM2 (hipertensión,
dislipemia, etc.) procurará un mejor pronóstico final del paciente con covid-19.

MESA REDONDA DEL CIBERDEM

Vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas
nigroestriatales por hiperglucemia. Posible conexión
entre diabetes y enfermedad de Parkinson
Ponente: Dr. Mario Vallejo
Los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson se
producen por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, cuyos somas se sitúan en la sustancia negra del mesencéfalo y proyectan sus axones al núcleo estriado (caudado y
putamen). Los estudios epidemiológicos muestran un riesgo
incrementado de enfermedad de Parkinson si previamente se
padece DM13. Para demostrar este proceso se han presentado
dos modelos de DM en ratones: el modelo de DM tipo 1
(DM1), para lo cual se les inyecta estreptozotocina (ratones
STZ), que provoca la degeneración selectiva de los islotes
pancreáticos, y el de DM2, a través de ratones db/db con
una mutación en el receptor de leptina del núcleo arcuato
que provoca una obesidad muy marcada y, consecuentemente, una DM2. Dado que la DM induce estrés oxidativo en
tejidos, se comprobó si afectaba al sistema dopaminérgico nigroestriatal a través de la expresión génica de genes defensivos de oxidación en la sustancia negra. Así, en ratones STZ se
evidenció un aumento de la expresión de tales genes (NRF2
y FOXO1) y una disminución de un gen represor (KEAP1).
La disminución de codificación de catalasa y el aumento de
actina, superóxido dismutasa y 4-hidroxinonenal indican cla-
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ramente daño por estrés oxidativo en esta zona de los ratones
con DM (figura 2). Esto genera una caída en la expresión
del receptor de captación de esta en el núcleo estriado y, por
ende, un aumento de la dopamina en el espacio extracelular.
Las neuronas dopaminérgicas, únicas en el cerebro, requieren
una demanda bioenergética extrema que las pone al borde
del colapso ante cualquier estrés, por lo que son muy vulnerables; esto es así especialmente en ratones con DM tratados con una dosis subumbral con 6-hidroxidopamina: estos
acaban manifestando alteraciones motoras francas14, además
de presentar per se un déficit en el correcto funcionamiento
mitocondrial de sus neuronas dopaminérgicas.

Vitamina D y desarrollo de diabetes
Ponente: Dra. Alba Casellas
Se aportan nuevas evidencias sobre los factores implicados en el mayor riesgo de sufrir DM ante el déficit de vitamina D y cómo se podría interferir en este proceso. Aunque
es conocido que la deficiencia de vitamina D está asociada a
una mayor incidencia de DM, los efectos beneficiosos de los
tratamientos con suplementos de vitamina D en la prevención del desarrollo de la DM siguen resultando controvertidos. Así, las acciones de la vitamina D están mediadas por

su propio receptor (el receptor de la vitamina D o VDR),
en el que también se han descrito polimorfismos asociados
a DM. Sin embargo, la participación del VDR en el desarrollo de DM, concretamente en las células β pancreáticas, era
hasta el momento desconocida. El ensayo presentado por la
Dra. Casellas ha determinado que la expresión de VDR está
claramente disminuida en islotes de ratones con DM, tanto
DM1 como DM2. Además, ha comprobado cómo la sobreexpresión de VDR en células β ofrece una protección frente
a ambos tipos de DM; en concreto, los ratones transgénicos
con un VDR sobreexpresado tienen un riesgo inferior de
desarrollar DM1 inducida por STZ o DM2 inducida por
una dieta alta en grasas. Inesperadamente, mostraron que la
expresión del VDR disminuye cuando los niveles circulantes
de glucosa son fisiológicamente bajos, es decir, durante el
ayuno. Concluye que el mantenimiento de la expresión del
VDR podría ser esencial para contrarrestar el daño de las células β en el proceso diabético. Asimismo, se podría considerar que las discrepancias en la efectividad de los suplementos
de vitamina D puede deberse a la regulación negativa del
VDR durante la DM15. Para tratar de contrarrestar el proceso diabético es indispensable un mejor conocimiento de los
mecanismos subyacentes a la regulación negativa del VDR
durante la DM y proceder a la restauración de los niveles
de VDR.

Figura 2. Expresión génica y proteica por estrés oxidativo en el cerebro de ratones con diabetes mellitus

*, ** y *** indican diferencias significativas.
Tomada de la diapositiva presentada por el Dr.Vallejo en el XXXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes.
4-HNE: 4-hidroxinonenal, producto de la oxidación de lípidos celulares; ALDH1A1: aldehído deshidrogenasa 1 miembro de la familia A1; iNOS: sintasa
inducible de óxido nítrico inducible; mRNA: ácido ribonucleico mensajero; ND: no diabéticos; nNOS: sintasa neuronal de óxido nítrico; NRF1, NRF2,
KEAP1, FOXO1 y FOXO4: diferentes tipos de genes expresados; RT-qPCR: reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real; SOD: superóxido
dismutasa; STZ: ratones sometidos a estreptozotocina, que desarrollan diabetes mellitus tipo 1.
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Nuevas evidencias del estudio di@bet.es
Ponente: Dra. Nuria García de la Torre Lobo
Inicia la ponencia sintetizando los hallazgos ya conocidos
de la primera fase del estudio, realizada entre 2008 y 2010 en
colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED),
que determinaron la prevalencia de DM en una muestra
representativa de la población española adulta: el 13,8 %
(>4,5 millones). Posteriormente, en el año 2015, el Centro
de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) puso en marcha
la segunda fase del estudio di@bet.es, con el objetivo de
determinar la incidencia de DM2 en el territorio nacional, así como los principales factores de riesgo asociados al
desarrollo de este tipo de DM. Un total de 2408 personas
participaron en esta fase de seguimiento. Tras los ajustes por
edad, sexo y forma de detección de la DM, se estimó una
incidencia de DM en España de 11,6 casos/1000 personasaño; si nos basamos en el censo de población española, esto
significa que cada año aparecen alrededor de 386 000 nuevos
casos de DM en la población adulta. La incidencia de DM
conocida es de 3,7 casos/1000 personas-año y la incidencia de DM no conocida, e identificada en el estudio, es de
7,9 casos/1000 personas-año.
Los principales factores de riesgo que se han identificado
asociados al desarrollo de DM son la presencia de prediabetes en el estudio basal de prevalencia, la edad avanzada, el
sexo masculino, la obesidad, la obesidad central, el incremento de peso y la historia familiar de DM.
En cuanto al síndrome metabólico, se ha comprobado que la tasa de progresión en España excede la tasa de
regresión en 2 casos por 1000 personas-año, lo que para
una población de 47 millones representa aproximadamente
94 000 casos nuevos cada año; además, se han identificado
los factores asociados a ambas situaciones: la población con
un riesgo más elevado de progresión está constituida por los
mayores de 45 años con uno o dos componentes del síndrome metabólico, especialmente aquellos con obesidad/
sobrepeso y distribución central de la grasa corporal. Por el
contrario, aquellos sujetos con menos componentes del síndrome metabólico (y, en particular, aquellos sin hipertensión,
hipertrigliceridemia o con normopeso) tienen más probabilidades de alcanzar la regresión16. Según indica la Dra. García
de la Torre, es necesario lograr una alta adherencia a la dieta
mediterránea (>11 puntos en el Mediterranean Diet Adherence
Screener [MEDAS]) y al menos 2000 MET (unidad de medida
del índice metabólico [=3,5 ml O2/kg x min])-min/semana
de actividad física para observar un aumento en la regresión
del síndrome metabólico16. Además, la ponente resaltó la estrecha asociación entre la deficiencia de yodo y el aumento

de la mortalidad en la población española, que parece deberse
fundamentalmente a causas cardiovasculares. Sin embargo, se
requieren más estudios epidemiológicos prospectivos, ya que
datos procedentes de una población con diferentes hábitos
dietéticos (por ejemplo, la estadounidense) no han demostrado una asociación entre la deficiencia de yodo y un aumento
de la mortalidad.

MESA REDONDA. TECNOLOGÍA APLICADA
EN DIABETES

Monitorización de la glucosa en pacientes
con diabetes mellitus
Ponente: Dr. Jesús Moreno
Se hace un repaso general de todos los dispositivos a lo
largo del último siglo en la determinación de la glucosa y de
la diferencia entre el registro de la glucosa capilar, que es la
que suelen usar nuestros pacientes para sus controles habituales, y la monitorización de la glucosa intersticial (MGI),
parámetro mucho más preciso (la glucosa capilar tiene un
decalaje de 10 minutos) y que se capta por sensores más
exactos. Existen actualmente diferentes opciones de MGI
(detalladas en la tabla 1)17, que se dividen, fundamentalmente,
entre las que necesitan calibración y las que no. Para un uso
eficiente de la MGI se han desarrollado programas educativos estructurados muy potentes, como el Spectrum18, consistente en mostrar una conectividad sencilla al dispositivo de
volcado de datos para pacientes y cuidadores; inserción y
activación sencilla de los datos; la calibración del sistema (si
se precisa); generar la consideración de un período ventana
(«calentamiento» del sensor); hacer efectivas una programación de alarmas, una adecuada interpretación de los datos,
sus valores y tendencia para la toma de decisiones; y una
garantía tecnológica. Estudios como el Flash19 y Train20 demuestran que aquellos pacientes que siguen un programa
educativo de apoyo logran un mejor control glucémico. El
trabajo Gold3 (subestudio de otro más amplio en pacientes
con DM1 con MGI continua) estudió específicamente las hipoglucemias nocturnas y demostró una mejoría del 50-60 %
de este tipo de hipoglucemias en tales pacientes21. En el caso
de los pacientes con DM2, el estudio DIAMOND demostró
una reducción significativa de la hemoglobina glucosilada
(HbA1c) con la MGI en tiempo real, acompañada de la mejoría
de otros objetivos secundarios22. La MCG intermitente en los
pacientes con multidosis de insulina sirve para mejorar su control glucémico, para evitar los controles de glucosa capilar y, en
definitiva, para mejorar su calidad de vida, tanto en pacientes
con DM123 como con DM224. Si comparamos la MGI según
si el dispositivo de MCG es en tiempo real (en la que el pa-
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Tabla 1. Principales sistemas de MCG
Sistemas MGG

Dexcom® G6

Guardian Connect® Eversense® XL

Glucomen Day®

FreeStyle® Libre 2

Tipo

Tiempo real

Tiempo real

Tiempo real

Tiempo real

iCGM (Flash)

Monitor

Externo/smart

Smartphone/smart

Smart

Smartphone

Externo/smart

Duración (días)

10

7

180

14

14

Calibración

No

Sí (2 días)

Sí (2 días)

Sí (1 día)

No

Precisión (MARD, [%]) 9

8,7

8,8

11,4

9,5

Toma de decisiones

Sí

No

No

No

Sí

Alarmas

Sí

Sí

Sí (propio
transmisor)

Sí

Sí
Sí (>4 años)

Telemonitorización

Sí (>2 años)

Sí (>7 años)

Sí (>18 años)

Sí (>6 años)

Análisis de info

Sí (Clarity)

Sí (CareLink)

Sí (EverSensDMS/
SmartPix)

Sí (Diabetes Remote Sí (Libreview)
Control)

Tomada de la diapositiva presentada por el Dr. Moreno en el XXXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, modificada a su vez de Edelman et al.17.
EverSensDMS: sistema de gestión de datos (DMS) Eversense; iCGM: monitorización continua de la glucosa de manera intermitente; MARD: mean
absolute relative difference (diferencia entre mediciones del sistema al medir respecto a otro sistema de referencia; es el valor, medido en porcentaje [%], de la
exactitud de un sensor); MCG: monitorización continua de la glucosa.

ciente no tiene que pasar el lector de escaneo, y tiene los niveles de alarma conectados automáticamente en una aplicación del móvil o app) o intermitente (el paciente tiene
que pasar el lector o app), se consiguen mejores resultados en
mantener la glucosa en rango y la evitación de hipoglucemias con la MCG en tiempo real (FreeStyle® Libre 3)25. Estos sistemas, además, se anticipan a las etapas iniciales de las
infecciones y son muy útiles para un tratamiento óptimo de
estas, en vida real, para pacientes con DM1 y DM226.

Asa cerrada
Ponente: Doctor y catedrático Jorge Bondia
Hablar de páncreas artificial es hablar de ingeniería de
control aplicada a la DM. En el ámbito de la ingeniería hay
términos que los médicos hemos de poder entender. El
Dr. Bondia empieza aclarando dos conceptos contrapuestos
en ingeniería: asa abierta (asa = lazo) frente a asa cerrada. En
las bombas de insulina, para poder llegar a tener una glucosa marcada como objetivo en plasma, tenemos que calcular
inversamente la insulina necesaria, pero a ciegas: asumimos
un modelo cualitativo con incertidumbre (asa abierta),
referida a la variabilidad del paciente, que estará sometido a
perturbaciones externas e internas de su organismo (ingestas,
ritmos circadianos propios, etc.). En cambio, si elaboramos un
sistema que mide continuamente la glucosa y la corrige, es
mucho más preciso, ya que se retroalimenta: es el páncreas artificial personalizado (asa cerrada). Aunque el salto tecnológico del asa cerrada es enorme, todavía hay fallos de los
modelos matemáticos, dada la variabilidad intrapaciente y
porque solo usa insulina (y no glucagón). Hoy hay ya 20 sis-
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temas de páncreas híbridos (el paciente participa en suministrar datos externamente al sistema) en desarrollo por la industria farmacéutica aliada con los ingenieros, 5 de ellos ya
en el mercado; cada uno de estos tiene un funcionamiento
muy diferente, según se basen en modelos reactivos (corrige
a partir del error, tendencia del error, error acumulado y estimación de la insulina en plasma) o predictivos (corrige a
partir de la optimización del comportamiento predicho en
un horizonte temporal dado y requiere un modelo matemático del paciente). La dificultad estriba en lograr un sistema
automático que calcule el número de calorías lo suficientemente rápido para detectar y corregir a tiempo, y con pocos
falsos positivos. Una posible solución para una corrección
precisa es lograr una insulina más rápida de actuación (se está
ensayando la coformulación de la insulina con pramlintida)27
o ralentizar la ingesta. Ahora se está trabajando en sistemas
bihormonales (insulina-glucacón).

Inteligencia artificial aplicada a la diabetes
Ponente: Dr. José Miguel Borrachero
La inteligencia artificial (IA) ha permitido conectar dos
sistemas que hasta el 2008 iban por separado: la MCG con las
bombas de insulina. Muchos pacientes, sobre todo con DM1,
optan por usar sistemas do it yourself (o «hazlo tú mismo»), en
los que la persona con DM se monta un algoritmo de IA que
no está avalado por ninguna sociedad reguladora de medicamentos, bajo su responsabilidad, a través de app de móviles (ya
sea Android o iOS). Sin embargo, la mayoría de nuestros
pacientes no llevarán bomba de insulina, y aquí es donde
aparece la revolución actual: las plumas de insulina inteligen-
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tes (smartpens) o bien los capuchones inteligentes para plumas de insulina (smart caps/attachments). En España, de momento, solo disponemos de un capuchón inteligente que se
integra en un sistema llamado Insulcloud 360°, en tiempo
real. Existen varias apps móviles para la predicción de glucemia basada en IA; cabe destacar Diabits (DM1), January
(aprobada por la Food and Drug Administration para la
DM2) y Quin (usa, además, fotos de alimentos para calcular
calorías). PubMed ha registrado un aumento drástico de publicaciones en los últimos tres años en relación con la IA en
la DM, centrado en varios aspectos (figura 3)28.

MESA REDONDA. LONGEVIDAD, ESTILOS
DE VIDA Y DIABETES

Fragilidad en el envejecimiento y diabetes.
Predicción clínica
Ponente: Dr. Francisco José García
Este ponente coordina el estudio Toledo de Envejecimiento Saludable29, un estudio de cohortes centrado en la
investigación de biomarcadores de riesgo, diagnóstico y
pronóstico de fragilidad, realizado en «tres olas» durante
12 años y con más de 3000 pacientes en seguimiento.
A partir de los 80-85 años, los factores que se relacionan
con el envejecimiento no exitoso son la discapacidad, la

fragilidad y el deterioro cognitivo, que aumentan exponencialmente con la edad. En el envejecimiento no saludable
existe un claro desequilibrio a favor de las hormonas catabólicas, lo que genera sarcopenia, degeneración ósea y un
aumento de la resistencia a la insulina. Al ciclo de fragilidad
de Fried et al.30 se asocia el ciclo de inactividad física o sedentarismo. Repasa las diferentes escalas para medir la fragilidad según distintos modelos (Frailty Index, Frailty Trait
Scale, etc.), que se ajustan muy bien a la predicción de ingresos hospitalarios, morbimortalidad quirúrgica y mortalidad. La fragilidad es una entidad autónoma relacionada con
procesos inflamatorios que, si coexiste con la DM, aumenta
los efectos clínicos adversos y disminuye la supervivencia
de la persona afectada31. Una app que cumple los requisitos
científicos para determinar la fragilidad (objetiva, evaluativa, sensible a los cambios clínicos, de corta duración, fácil
de implementar y que tiene una buena capacidad predictiva de
efectos adversos), ya se trate de pacientes con o sin DM, es
PowerFrail.

Efectos clínicos de la restricción calórica
Ponente: Dr. Luigi Fontana
La prevalencia de población con «peso normal pero
metabólicamente obesa» se calcula alrededor del 57 % en
Estados Unidos, con al menos una anormalidad metabólica.
Esta condición explica el elevado riesgo de desarrollar DM

Figura 3. Características centrales de las publicaciones sobre inteligencia artificial relacionada con diabetes en PubMed desde 2018 hasta
2021

Tomada de la diapositiva presentada por el Dr. Borrachero en el XXXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, modificada a su vez de Contreras
et al.28.
PA: páncreas artificial.
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y el amplio abanico de trastornos cardiometabólicos y oncológicos, incluso en personas con un índice de masa corporal (IMC) de 21-28 kg/m2 que han ganado pequeños
aumentos de peso (>5 kg) durante la edad adulta32. La curva en U que se observa en múltiples estudios epidemiológicos y que parece relacionar el aumento del IMC con la
mortalidad por todas las causas se debe al exceso de representación de pacientes que, además de un IMC elevado,
sufren enfermedades crónicas metabólicas asociadas debidas a que fuman más, llevan un estilo de vida más sedentario y dietas no saludables, lo que los hace más susceptibles
a la muerte. De hecho, entre los pacientes con sobrepeso u
obesidad que tienen un mejor estilo de vida se constata un
riesgo prematuro de muerte significativamente inferior al
de aquellos que no mantienen hábitos saludables. El ensayo
clínico DiRECT33 demostró que un programa de restricción calórica para bajar 15 kg de peso y el consejo para realizar actividad física a pacientes con DM2 produjo la remisión de la enfermedad y mantuvo dicha remisión durante los
24 meses siguientes en más de un tercio de las personas. La
remisión sostenida se vinculó con el grado de pérdida sostenida de peso. Se detallan múltiples estudios que vinculan la
pérdida de peso por restricción calórica a la resolución de
esteatohepatitis no alcohólica en pacientes con DM234 y mejorías en la afectación renal y en los controles de presión arterial, así como reducción de la hipertrofia ventricular izquierda y de los parámetros de estrés oxidativo valorados por las
concentraciones urinarias de F-isoprostanos; además, se produce una menor variabilidad en la frecuencia cardíaca (a favor de un equilibrio mejorado entre tono simpático y parasimpático) y una reducción de leptina y de insulina, así como
un aumento de la adiponectina y un largo etcétera de efectos
beneficiosos debidos a la restricción calórica.

Beneficios moleculares del ejercicio frente
al envejecimiento
Ponente: Dra. María del Carmen Gómez
Cada sujeto tiene diferente forma de envejecer; los estudios poblacionales calculan que nos pasamos un 20 % de
nuestra vida enfermos, independientemente del país35; sorprendentemente, los centenarios, a pesar de los trastornos
asociados a la edad, presentan una buena calidad de vida. El
primer paso en el envejecimiento es el colapso mitocondrial,
responsable de la sarcopenia, asociada al enlentecimiento de
la marcha. La hipótesis del envejecimiento por efecto deletéreo de los radicales libres se ve cuestionada por la ineficacia
de intervenciones basadas en la administración de antioxidantes (aunque nadie cuestiona el beneficio de una dieta rica
en fruta y verduras). Sin embargo, la inducción de la enzima
G6PD, que tiene un poder reductor y neutralizador de espe-
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cies reactivas de oxígeno, ha demostrado una mejoría del
metabolismo antienvejecimiento (daño oxidativo) en ratones transgénicos, expresada por distintos parámetros, con un
efecto aumentador del 14 % en la longevidad de estos ratones36. Este modelo de ratones transgénicos subraya que aquellos que sobreexpesan G6PD presentan menos fragilidad. En
humanos, el predominio de la senescencia de las células satélites del organismo provoca sarcopenia y se relaciona con la
disminución de la expresión de la G6PD37. Los ensayos traslacionales han demostrado que solo el ejercicio físico (y no
la dieta o algunos fármacos implicados en el metabolismo)
genera un aumento de la longevidad y, a la vez, de la calidad
de vida de los individuos, al inducir la generación de G6PD
y, en consecuencia, al mejorar la citoprotección.

MESA REDONDA. FUNCIÓN SEXUAL
A PARTIR DE LOS 50 AÑOS. LA VISIÓN
DE LOS ESPECIALISTAS

Menopausia en la mujer con diabetes
Ponente: Dr. Nicolás Mendoza (ginecólogo)
Se remarca que la menopausia es un proceso natural, si bien
un porcentaje de casos (uno de cada cuatro) requiere un tratamiento farmacológico para controlar los síntomas. La menopausia constituye un declive y disfunción hormonal que puede
generar enfermedades cardiometabólicas de inicio (especialmente en aquellas mujeres que padezcan menopausia precoz),
osteoporosis, sarcopenia y trastornos del equilibrio, deterioro
cognitivo, trastornos del ánimo y enfermedades endocrinas y
autoinmunitarias. Al hablar de menopausia se debe abordar el
ecosistema vaginal, que condiciona el trofismo vaginal (síndrome genitourinario). Según apuntan los estudios, hay escasas
diferencias fisiopatológicas en la menopausia de una mujer con
o sin DM; sin embargo, la DM sí predispone a una mayor prevalencia de insuficiencia ovárica prematura, una mayor incidencia de síndrome genitourinario y más disfunciones sexuales, aunque la causa no está aclarada. Las diferentes
sociedades de ginecología coinciden en recomendar el ejercicio físico regular como «tratamiento» en las mujeres con
peri y posmenopausia debido a los beneficios cardiometabólicos asociados (grado 1B de recomendación); estos ejercicios, de cualquier condición, reflejan ya una mejoría de síntomas climatéricos desde los primeros meses de práctica. Los
tratamientos farmacológicos propuestos tienen su indicación
para el abordaje de los síntomas vasomotores; uno de los
principales tratamientos es la terapia hormonal para la menopausia (THM), basado en estrógenos solos o combinados, la
tibolona o el complejo estrogénico selectivo tisular. La THM
mejora los parámetros de la densitometría ósea, pero no está
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indicada para la prevención cardiovascular. El balance de
riesgos/beneficios de la THM es más favorable cuanta menor
dosis y menor tiempo de uso se haga de ellos desde el inicio
de la menopausia; no obstante, una mujer de <60 años está
segura tomando THM: según los estudios más recientes, la
edad no es un límite para la duración de la THM. No existen
evidencias claras respecto al tipo de estrógeno o la vía de
administración, aunque la transdérmica parece ser la más segura. Si hay que usar la progesterona, las recomendaciones
son, por orden de seguridad: la tibolona, el bazedoxifeno y el
dispositivo intrauterino con levonorgestrel. El diagnóstico de
DM no es una limitación para el uso de THM38. El empleo
de THM en pacientes con DM no ha demostrado empeoramiento de las cifras glucémicas ni modifica los niveles de
HbA1c: al contrario, su uso ha mostrado una tendencia a la
mejora de los valores glucémicos en ayunas. La THM tampoco produce un aumento en los valores de IMC ni en la circunferencia de cintura en mujeres con DM y sobrepeso u
obesidad. El empleo de THM en mujeres con DM induce
cambios en el perfil lipídico (disminución del colesterol total,
elevación de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad
y efectos no concluyentes sobre los niveles de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad), pero no incrementa el
riesgo de infarto de miocardio (e, incluso, puede reducir el
riesgo de padecerlo con el uso de dosis bajas/moderadas),
aunque sí puede aumentar el riesgo de presentar una trombosis venosa (TV) si la mujer con DM tiene sobrepeso y
obesidad. No obstante, este efecto perjudicial no se observa
si la vía de administración de la THM es transdérmica.

Andropausia en el varón con diabetes
Ponente: Dr. Carlos Balmori (urólogo)
El tratamiento del declive hormonal del varón se ha visto condicionado por intereses económicos. El concepto de
climaterio en el hombre no existe como tal porque no hay
desaparición de la fertilidad en los varones. Los síntomas más
frecuentes en la andropausia son la sudoración, irritabilidad,
pérdida de motivación (imitando la distimia), disminución de
la sensación de bienestar, dificultades de la memoria reciente,
baja autoestima, reducción de la energía física y de la masa
corporal, pérdida de vello corporal y obesidad abdominal. En
el campo sexual: disminución de la libido y pobre función
eréctil. ¿Cómo se diagnostica la andropausia? Generalmente, a
través de la suma de varios componentes: el punto de corte de
niveles de testosterona total <350 ng/dl (cifra en entredicho,
ya que no hay un consenso claro [variable según las sociedades científicas]), además de una clínica de hipogonadismo
acompañante (valorada por diversos cuestionarios, como, por
ejemplo, el cuestionario St. Louis o el AMS). Tanto el hipogonadismo como la disfunción eréctil y las disfunciones del

estado de ánimo se asocian más a varones andropáusicos con
DM2 que a los que presentan DM139. El hipogonadismo tardío es más frecuente en el hombre con DM2, debido a la
propia hiperglucemia, al aumento de la resistencia a la insulina
y a la leptina y a causa de la disminución de la actividad de las
kisspeptinas. El reemplazo hormonal con testosterona tiene
efectos positivos en relación con la mejoría de los parámetros
que determinan la obesidad, el síndrome metabólico, la glucemia en varones con DM2, la función sexual y la osteoporosis40.

Senescencia o «pausia» en las personas trans
Ponente: Dra. Marta Toni
La discriminación y estigmatización de las personas
trans (hombre trans [HT], mujer trans [MT]), sobre todo en
décadas previas, hace que estas personas que ahora tienen
>50 años sean personas que han tenido un acceso complicado a la sanidad y, por lo tanto, presentan una salud menos
«cuidada». Existe un elevado porcentaje con enfermedad del
virus de la inmunodeficiencia adquirida y apenas hay literatura científica específica con respecto a la fase de «pausia»
en esta población. No es infrecuente que haya personas que
inicien su transición farmacológica pasados los 50 años, lo
que puede producir un cambio en la secreción del cortisol y
un descenso de las hormonas sexuales y, a su vez, puede intensificar su disforia. Cabe preguntarse si deberíamos ajustar
la dosis de tratamiento hormonal de confirmación (THC) o,
por el contrario, se debería parar. No existen guías afianzadas
al respecto y, ahora mismo, todo se desarrolla en un terreno
muy especulativo. Una encuesta en Reino Unido en 2017
realizada en población trans reveló que la mayoría de las
personas trans no consideraba necesario suspender el THC;
tampoco existe un consenso científico sobre la actuación en
sujetos trans >50 años. Lo que sí se sabe es que entre los HT
hay un aumento de infarto de miocardio cuatro veces mayor
en comparación con mujeres cis (MC) y dos veces mayor
en relación con hombres cis (HC) y que en una cohorte
holandesa se detectó un aumento de infarto de miocardio
tres veces mayor frente a MC; estudios a más largo plazo no
encontraron mayores tasas de enfermedad cardiovascular en
HT tratados con testosterona, concluyendo que la THC es
segura; la mayoría de los estudios realizados en HT son en
sujetos jóvenes (media de 40 años), por lo que son precisos más estudios en población de más edad. En cambio, en
el estudio Amsterdam Gender Clinic se observó una mayor
prevalencia de mortalidad cardiovascular en MT tratadas con
estrógenos (123/100 000 HT) y en 2517 MT en THC seguidas durante nueve años se evidenció un incremento de
ictus hasta dos veces superior (el 29 % frente al 12 %) e infarto de miocardio (el 30 % frente al 13 %) que en MC41. Por
ello, las guías actuales recomiendan que se debe dismi-
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nuir la dosis de estrógeno en MT a partir de los 50 años.
Por otro lado, en los años noventa se observó un incremento
de >20 veces de TV con etinilestradiol, por lo que se sustituyó por estradiol, y, como se ha dicho en la ponencia anterior,
se debe pasar de tratamiento oral a transdérmico en MT
>40-50 años por disminución del riesgo protrombótico. No
se debería administrar a las MT >50 años antiandrógenos
como el acetato de ciproterona (en combinación con estrógenos) debido al aumento de riesgo de TV. Las MT, antes de
iniciar la THC, presentan una menor masa ósea frente a los
HC. Las MT, después de la THC (tras ocho años de media
de tratamiento), muestran una menor masa ósea con menor masa muscular y una menor actividad. En ellas, el tipo
de estrógeno no parece influir de manera diferenciada sobre
el hueso; en cambio, los HT en THC tienen aumentado el
hueso cortical frente a las MC. Por tanto, en MT >50 años
conviene mantener el estradiol en dosis adecuadas para
mantener la salud ósea. En HT, que no presentan un aumento de riesgo de fractura en comparación con HC, es
preferible mantener undecanoato o gel (por no tener picos).
En cualquier caso, en HT y MT se recomienda monitorizar el perfil lipídico, la glucemia, la grasa visceral, la presión arterial, la clínica de síndrome de apnea-hipoapnea
del adulto, el hematocrito y el metabolismo fosfocálcico
y óseo, así como el tabaquismo y consumo de alcohol.
En cuanto a las neoplasias:
• En las MT el uso de estrógeno únicamente como
THC no impactó en el riesgo de cáncer de mama en
mujeres jóvenes y puede incluso reducirlo en mujeres mayores (en cambio, combinado con progestágenos, puede incrementar el riesgo).
• En el cáncer de próstata, como la testosterona es
muy baja, un valor de antígeno prostático específico
>1,0 ng/ml debería levantar sospechas.
• Los prolactinomas son muy raros, pero conviene monitorizar la prolactina.
• Los meningiomas pueden ser fruto del acetato de
ciproterona, aunque no hay casos comunicados en
pacientes mayores.
En conclusión:
• El ajuste de dosis es más necesario en MT, dado
que la mortalidad por enfermedad cardiovascular
es más elevada en MT que en HT.
• No existe evidencia del efecto deletéreo de la testosterona en la salud cardiovascular en HT.
• El riesgo de TV aumenta con el tiempo en MT (es
preferible usar estrógenos transdérmicos).
• Es clave un seguimiento del metabolismo óseo por
densitometría ósea.
• Finalmente, en MT hay que realizar el cribado del cáncer de mama de manera similar que en la población cis.
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MESA REDONDA. ENSAYOS CLÍNICOS
ALEATORIZADOS DEL ÚLTIMO AÑO
Ponentes: Dr. Alfonso Soto, Dr. Cristóbal Morales, Dr. Michael A.
Weiss
Se tratan las últimas novedades sobre los agonistas duales
y nuevas insulinas de larga duración.
El Dr. Alfonso Soto comienza remarcando las consecuencias de la inercia y el retraso en la intensificación que
suponen mayores complicaciones y morbimortalidad cardiovascular. Muestra que las inyecciones con insulina suponen
una dificultad para el paciente y para el médico y confirma
que esta inercia terapéutica se asocia a una mala adherencia
que las publicaciones cifran en torno al 33 %42. Con los arGLP1 semanales se ha logrado una mejoría en la adherencia,
menor inercia y más comodidad para el paciente. La investigación en insulinas sigue avanzando en la línea de aumentar
la duración de acción: las insulinas semanales.
Así, disponemos de la insulina icodec, basada en la insulina humana; a partir de la sustitución de tres aminoácidos
(que previene la degradación enzimática y asegura la estabilidad), la eliminación de la treonina terminal y la inserción
del carbono 20, se logra una unión fuerte y reversible de la
insulina a la albúmina. Los datos de estudios preclínicos en
animales demuestran una duración de entre seis a siete días.
La formulación de 700 UI/ml asegura que el volumen de
inyección sea similar al de la insulina convencional diaria. La
primera vez que se administra la insulina icodec, sus hexámeros se disocian en monómeros y se unen a la albúmina y
forman un depósito inactivo. Con la segunda inyección se
añade más cantidad de icodec al depósito inicial inactivo de
icodec que ya está unido a la albúmina. A partir de aquí, se
inicia una liberación lenta de icodec, que se une entonces al
receptor de insulina. Con el paso de los días, el efecto hipoglucemiante de esta insulina aumenta lentamente43, de modo
que a partir de la tercera-cuarta dosis semanal es cuando la
icodec alcanza su efecto hipoglucemiante completo. El depósito de icodec unido a la albúmina es lo suficientemente
grande como para asegurar una liberación lenta y continua
de esta insulina en estado activo. La liberación gradual y continua del activo conduce a una acción prolongada amortiguando las variaciones en la dosificación.
Existen varios estudios en fase 2 de esta insulina semanal;
uno de ellos incluyó a 247 pacientes con DM2 (HbA1c media de 7-9,5 %), sin tratamiento previo con insulina y que ya
tenían pauta basal con metformina ± inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4; se compararon aquellos que recibieron
la insulina icodec semanal y placebo diario más metformina
± inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 frente a los que
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recibieron glargina (100 UI diarias) con placebo semanal
más metformina ± inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4.
Los resultados de este estudio aleatorizado doble ciego, con
un seguimiento durante 26 semanas, revelaron que, en esta
población joven de 60 años de media, con una DM2 de
10 años de evolución, una media de HbA1c del 8 % y con
escasas complicaciones cardiovasculares, no hubo diferencias
significativas en el control de la HbA1c entre ambos grupos
(icodec frente a glargina [100 UI]) y que para los dos grupos
disminuyó la HbA1c por debajo del 7 % al final de esas 26 semanas. En cuanto a las hipoglucemias, no hubo diferencias
tanto en incidencias como en gravedad de estas al comparar
ambos grupos; tampoco en los efectos adversos ni en cambios del peso corporal.
Desde el punto de vista práctico, si iniciamos insulina
icodec lo haremos con 70 UI, ya que son el equivalente a
las 10 UI de insulina glargina de 100 UI. Si estamos ante un
cambio de insulina diaria a insulina icodec semanal, tenemos
que convertir la dosis de una o dos veces al día de glargina
de 100 UI en una dosis semanal, multiplicando la dosis diaria
× 7 y agregando una dosis de carga con la primera dosis. El
volumen de inyección semanal es similar al volumen de inyección diaria, dada la formulación de 700 UI/ml.

que complementa la acción global que ya teníamos con los
arGLP1, por su efecto marcado en cuanto al peso y por su
potencia en reducción de la HbA1c. La novedad respecto al
arGLP1 estriba en la acción directa del GIP sobre el páncreas, de manera que aumenta la insulinemia. Además, presenta un efecto único sobre el tejido adiposo blanco subcutáneo, disminuye la infiltración de la inmunidad celular en
tejido adiposo subcutáneo y el estado proinflamatorio que
ello supone; también tiene efectos indirectos sistémicos reduciendo la hiperglucemia y los triglicéridos, así como una
acción indirecta sobre el sistema musculoesquelético que aumenta la sensibilidad insulínica y la flexibilidad metabólica y
disminuye la acumulación ectópica de grasa. El nombre de
la molécula en cuestión es tirzepatida, a la que han denominado también twincretin; este péptido multifuncional basado
en la secuencia GIP con 39 aminoácidos, un péptido lineal
unido a una molécula de ácido graso, ha demostrado tener, in
vitro, una acción activa sobre el GIP similar a la humana, con
una vida media de cinco días, lo cual lo hace muy interesante
a la hora de administración semanal.

En cuanto a seguridad, el perfil de BIF fue similar al de
la insulina glargina: las diferencias entre ambas en cuanto a
tasa de eventos adversos leves o graves no fue significativa.
La duración de las hipoglucemias fue comparable a la de las
provocadas por la insulina glargina de 100 UI. En la actualidad, se está trabajando en un programa de fase 2 que incluye
a pacientes con DM1 en los que se examinará la eficacia y la
seguridad de BIF en comparación con la insulina degludec.

La evidencia emergente ha demostrado que el GIP tiene un efecto sinérgico con arGLP1, lo que da lugar a un
aumento significativo de la respuesta a la insulina y la respuesta glucagonostática, en comparación con la administración separada de cada hormona. Los ensayos preclínicos y
los ensayos clínicos de fase 1 y 2 indican que la tirzepatida
produce una potente reducción de glucosa y pérdida de
peso con efectos adversos comparables a los de los arGLP1.
La eficacia a largo plazo, la seguridad y los resultados cardiovasculares de la tirzepatida se investigarán en el programa
de ensayos clínicos de fase 3 SURPASS (este programa está
realizando las comparaciones tomando como base dosis con
incremento gradual de 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 y 15 mg) en comparación con (https://redgedaps.blogspot.com/2021/07/
ada-virtual-2021-tirzepatida-un-nuevo.html):
• Monoterapia: SURPASS-1.
• Semaglutida: SURPASS-2.
• Insulina degludec: SURPASS-3.
• Insulina glargina diaria: SURPASS-4.
• Placebo en pacientes DM2 mal controlados con insulina glargina y metformina: SURPASS-5.
• Insulina prandrial: SURPASS-6.
• Finalmente, hay también un estudio de seguridad
cardiovascular llamado SURPASS-COVT.

El Dr. Morales resalta que la mayoría de los pacientes
con DM2 son pacientes de riesgo cardiovascular muy alto,
por lo que insiste en un abordaje integral e incisivo de la
enfermedad con los mejores tratamientos posibles. Así, nos
presenta un primer agonista del receptor dual polipéptido
inhibidor gástrico (GIP)/péptido similar al glucagón tipo 1,

En un ensayo abierto44 de fase 3 de 40 semanas, se asignó
aleatoriamente a 1879 pacientes, en una proporción 1:1:1:1 a
la hora de recibir tirzepatida en una dosis de 5; 10 o 15 mg o
semaglutida en dosis de 1 mg. Al inicio, el nivel medio de
HbA1c fue del 8,3 %, la edad media de 56,6 años y el peso
medio de 93,7 kg. El criterio principal fue el cambio en el

La otra insulina semanal existente, la insulina BIF (insulina basal ligada al dominio Fc de la inmunoglobulina G
humana), es una proteína de fusión que combina una nueva
variante monocatenaria de insulina con un dominio Fc de
la inmunoglobulina G humana. De la misma manera que
la anterior, la inyección es subcutánea. Esta insulina se caracteriza por ser un agonista selectivo del receptor de insulina, concretamente del receptor IGF1. La farmacocinética
de BIF permite una dosificación semanal en pacientes con
DM2 con un perfil plano de pico a valle y baja variabilidad
entre días y sujetos.
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nivel de HbA1 desde el inicio hasta las 40 semanas. Las reducciones estimadas de HbA1c entre los grupos de 5 mg, 10 mg y
15 mg de tirzepatida y el grupo de semaglutida fueron de
−0,15 % (IC 95 % −0,28 a −0,03), −0,39 % (IC 95 %, −0,51
a −0,26) y −0,45 % (IC 95 % −0,57 a −0,32), respectivamente. Además, las reducciones en el peso corporal fueron mayores con la tirzepatida que con la semaglutida, con unas diferencias medias estimadas de −1,9 kg, −3,6 kg y −5,5 kg para
las dosis de 5 mg, 10 mg y 15 mg, respectivamente (p <0,001
para todas las comparaciones) (más información: «ADA virtual
2021. Tirzepatida, un nuevo agonista dual de los receptores
GIP/GLP-1- resultados de los primeros ensayos clínicos
SURPASS»). Los eventos adversos más comunes fueron gastrointestinales y, principalmente, de tipo leve a moderado tanto para la tirzepatida como para la semaglutida, sin diferencias
significativas. De los pacientes que recibieron tirzepatida, se
notificó hipoglucemia (nivel de glucosa en sangre <54 mg/dl)
en el 0,6 % (grupo de 5 mg), el 0,2 % (grupo de 10 mg) y el
1,7 % (grupo de 15 mg); se notificó hipoglucemia en el 0,4 %
de los que recibieron semaglutida. Se notificaron reacciones
adversas graves en el 5-7 % de los pacientes que recibieron
tirzepatida y en el 3 % de los que recibieron semaglutida.

A continuación, el Dr. Weiss nos habla de las nuevas
investigaciones en insulinas inteligentes. El desafío ahora
es pasar de una insulina sensible a la fructosa a una insulina
sensible a la glucosa, y, además de este cambio de paradigma, habría que combinar esta insulina con un sistema de
circuito cerrado para obtener dos capas de control sensible
a la glucosa. Es lo que el ponente llama «insulina inteligente». El algoritmo propuesto de cara a circuitos de asa cerrada se basa en lograr una protección controlada a través
de la monitorización continua de glucosa y su retroalimentación en la bomba inteligente con este tipo de insulina, que tendría como objetivo reducir el riesgo de hipoglucemias, manteniendo las características de las insulinas
clásicas: eficacia (mantener el control metabólico), seguridad (evitar al máximo las hipoglucemias), prevención de
complicaciones microvasculares y del deterioro cognitivo
y que siempre sea compatible con las tecnologías actuales;
la clave está en que este tipo de insulinas permita mantener la calidad de vida de nuestros pacientes y que pueda
llegar a los equipos híbridos de feedback capaces, mediante
el sistema de MCG, de buscar la dosis de smart insuline más
adecuada e inyectarla al paciente a través de la bomba.
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