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√  Control integral de la triada de 
 la glucosa (HbA1c, GPA y GPP).1-3

√  Bajo riesgo de hipoglucemias y 
 de aumento de peso.1,4

√  Seguridad y tolerabilidad:
  - Perfil global de efectos adversos similar a placebo.4,5

  - Onglyza no se ha asociado con un incremento de 
        riesgo de eventos cardiovasculares.5,6
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El estudio ACCORD (Action to Control Cardio-

vascular Risk in Diabetes), patrocinado por el Na-

tional Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), 

se llevó a cabo en Estados Unidos y Canadá. En el 

grupo de tratamiento hipolipidemiante de dicho es-

tudio se analizó si la combinación de fenofi brato 

con simvastatina para conseguir el objetivo de tra-

tar niveles de triglicéridos elevados y el colesterol 

HDL bajo, además del colesterol LDL, era más efi -

caz en la reducción de episodios cardiovasculares 

que la monoterapia con estatinas en una cohorte de 

5.518 pacientes de alto riesgo cardiovascular y con 

diabetes tipo 21. El principal hallazgo fue que la 

generalización del tratamiento combinado de fe-

nofi brato y simvastatina a toda la población con 

diabetes tipo 2 no mostró benefi cios signifi cativos 

en ninguno de los objetivos cardiovasculares pri-

marios o secundarios. Después de esta contundente 

conclusión, es obligado realizar una serie de pun-

tualizaciones fruto de la lectura del estudio clínico 

en toda su extensión.

En primer lugar, se eligió como fi brato el fenofi -

brato porque los análisis de subgrupos de estudios 

clínicos previos habían mostrado ventajas adiciona-

les de este fármaco en pacientes con diabetes tipo 2 

y en aquellos con obesidad abdominal2. 

En segundo lugar, la población tratada fue más 

amplia de lo recomendado por las directrices ac-

tuales3,4. Así, más del 80% de los pacientes inclui-

dos no tenían los triglicéridos lo bastante altos ni el 

colesterol HDL lo sufi cientemente bajo como para 

garantizar el tratamiento de conformidad con la 

práctica clínica actual. 

En tercer lugar, los benefi cios del tratamiento 

combinado fenofi brato-simvastatina se observaron 

sólo en el grupo de pacientes diabéticos con disli-

pidemia aterogénica, y no en la población total del 

estudio. Cabe destacar que los pacientes con disli-

pidemia aterogénica sólo representaron el 17% de 

la población del estudio ACCORD, mientras que 

en la práctica clínica el tamaño del problema es 

considerablemente mayor. El estudio mostró una 

reducción considerable de la morbimortalidad car-

diovascular con el tratamiento combinado en pa-

cientes con dislipidemia aterogénica, al disminuir 

el número de episodios vasculares desde el 17,3% 

en el grupo de monoterapia con simvastatina al 

12,4% con el tratamiento combinado en el plazo de 

4,7 años. Esto representa que se puede reducir el 

riesgo cardiovascular un 31% adicional en pacien-

tes afectados de diabetes tipo 2 con dislipidemia 

aterogénica caracterizada por hipertrigliceridemia 

e hipoalfalipoproteinemia. Sobre la base de estos 

resultados, sólo se precisaría tratar con terapia 

combinada a 20 de estos pacientes durante 5 años 

para evitar un episodio cardiovascular. De hecho, 

el riesgo asociado a la dislipidemia aterogénica fue 

comparable al existente en las personas con enfer-
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medad cardiovascular previa (17,3 frente al 

18,1%).

En cuarto lugar, fenofi brato también redujo la 

microalbuminuria y la macroalbuminuria, recono-

cido marcador de nefropatía en la diabetes; este re-

sultado concuerda con los obtenidos en estudios 

anteriores5,6.

En quinto lugar, el estudio ACCORD también 

confi rmó que la adición de fenofi brato al trata-

miento con simvastatina no producía un aumento 

del riesgo de miopatía, trombosis venosa o pan-

creatitis. De hecho, se produjeron menos muertes 

cardiovasculares o debidas a cualquier causa en los 

pacientes tratados con fenofi brato que en los pa-

cientes tratados sólo con simvastatina. 

En defi nitiva, la rama hipolipidemiante del estu-

dio ACCORD confi rma tanto la hipótesis de la Re-

sidual Risk Reduction Initiative (R3i)7 de que el 

riesgo cardiovascular residual en los pacientes tra-

tados con estatinas está en gran parte asociado a la 

dislipidemia aterogénica, como el valor de añadir 

fenofi brato a una estatina para reducir el elevado 

riesgo cardiovascular residual. ■

Declaración de potenciales 
confl ictos de intereses
Los autores declaran que no existe ningún confl icto de 
intereses en relación con el contenido del manuscrito.
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Abstract
Much attention is recently paid to the possibility that oscillating glucose may 
superimpose to HbA1c levels in determining the risk for diabetic complications. 
Furthermore, recent evidences suggest glucose variability as worsening factor 
for the prognosis in the acute care settings. In vitro and in animal studies con-
firm that oscillating glucose is more dangerous that stable constant high glu-
cose, particularly in activating the pathways involved in the pathogenesis of 
diabetic complications. The production of free radicals, accompanied by an 
insufficient increase of the intracellular antioxidant defenses seem to account 
for this phenomenon. Human studies also confirm that fluctuating glucose pro-
duces an increase of free radicals as well as endothelial dysfunction which are 
worse that those produced by stable high glucose. Avoiding glucose fluctua-
tions in diabetic patients seems to be an emerging challenge in the treatment 
of diabetes.

Keywords: glucose variability, diabetic complications, acute care settings, ox-
idative stress.

Introduction
In both type 1 and type 2 diabetes, large prospective clinical 
studies have shown a strong relationship between time-averaged 
mean levels of glycemia as measured by haemoglobin A1c 
(HbA1c) and diabetic complications.1-3 However, in recent years, 
several pieces of evidence have raised the possibility that glyc-
emic instability may contribute, perhaps more than HbA1c levels, 
to the development of diabetic complications.4

First, the observation that both in diabetic patients and in peo-
ple with impaired glucose tolerance (IGT), the glycemic value of 
the glycemia two hours after glucose challenge is a stronger pre-
dictor of cardiovascular disease than is fasting glycemia.5 Sec-
ond, the fi nding that increased postprandial glycemia can have 
the same deleterious effect on the appearance of cardiovascular 
disease.5 The third and fi nal piece of evidence has been that the 
presence of acute hyperglycemia during an acute MI6 or in pa-
tients in the critical care setting7 can lead to a worse prognosis, 
both in diabetic and non diabetics. Further, these fi ndings have 
been supported pathophysiologically, by evidence that an acute 
increase of glycemia can produce signifi cant alterations in nor-

mal homeostasis, such as endothelial dysfunction and infl amma-
tion.6 Taken together, these data begin to explain the role of an 
acute increase of glycemia in the development of cardiovascular 
disease or in worsening the prognosis of acutely ill patients.

However, the concept of glucose variability, even taking the 
above evidences into the consideration, is a more complex phe-
nomenon, because it introduces the idea that multiple fl uctua-
tions of the glycemia in the same individual could be more dan-
gerous than chronic stable hyperglycemia or a simple episode of 
acute hyperglycemia.

Clinical evidences in diabetes
Recent studies with continuous glucose sensors found a large 
range of glucose values in children with type 1 diabetes, even in 
those with excellent HbA1c values, which raises the possibility 
that in addition to HbA1c, glucose variability may have predictive 
value for the development of diabetic complications.8 An exten-
sive evaluation of this concept has been done by Kilpatrick et 
al.,9 who fi rst reported that glycemic instability is not a predictor 
of microvascular complications in patients from the DCCT, in 
particular retinopathy,9 and then reported that mean daily glucose 
as well as pre and postprandial hyperglycemia are predictors for 
cardiovascular disease in the same cohort.10 Interestingly, the 
same author more recently reported that HbA1c instability is a 
predictor of microvascular complications in the same patient co-
hort.11 Although the methodology of these studies, particularly of 
the fi rst,12 has been largely criticized,13 these papers show that the 
instability of some indexes of glycemic control might be delete-
rious for complications in type 1 diabetes.

A recent study14 followed type 1 diabetic patients over an 
11-year period. Onset and progression of micro- and macrovascu-
lar complications were recorded and as expected, these increased 
over time. The standard deviation of blood glucose (SDBG) (i.e., 
glucose variability) concentration was calculated from 70 self-
monitored measurements taken over a period of four weeks. Sta-
tistical analyses showed that HbA1c was an independent predictor 
of the incidence and prevalence of nephropathy. SDBG was 
found to be a predictor of the prevalence of peripheral neuropa-
thy, and a highly signifi cant predictor of hypoglycemic unaware-
ness. These data suggest that glucose variability may be impor-
tant in the development of peripheral neuropathy in patients with 
type 1 diabetes, and that the nervous system may be particularly 
vulnerable to glycemic variability.14

In type 2 diabetes the data are less consistent. Several years 
ago Muggeo et al. found in elderly diabetic patients that mortal-
ity from all causes12 and from cardiovascular disease15 was main-
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ly related to the variability/instability of fasting glycemia rather 
than to its absolute values. Further evidence is that in people with 
impaired glucose tolerance (IGT) the glucose “spike”, i.e. the ab-
solute difference between the basal glycemia and the peak glyc-
emia during the glucose challenge, is a strong predictor of inti-
ma-media thickness (IMT), a marker of endothelial dysfunction.16 

Another study drew similar conclusions in type 2 diabetic pa-
tients, but this time the glucose “spike” was defi ned as the abso-
lute difference between the pre-meal and peak glycemia during 
the meal.17

Clinical evidence in Critical Care Settings
Not surprisingly, the above evidence is of great interest to the di-
abetes community. Additional studies, however, strongly suggest 
that glucose variability is playing a critical role as an independ-
ent risk factor in worsening the prognosis of a number of other 
clinical settings.

Recent studies revealed a signifi cant association between hy-
perglycemia and increased morbidity and mortality rates among 
adult patients, both diabetic and non diabetic, in the ICU.7 How-
ever, in a fi rst seminal study, there were over 168,000 blood glu-
cose measurements in a study cohort of seven thousand critically 
ill patients.18The SDBG concentration was found to be statisti-
cally higher in non-survivors as compared to survivors. Further, 
SDBG was signifi cantly associated with intensive care unit and 
hospital mortality, showing that the variability of blood glucose 
concentration is a signifi cant independent predictor of intensive 
care unit and hospital mortality.18 These data have recently been 
confi rmed in a retrospective review of a large cohort of prospec-
tively evaluated patients.19 Three thousand two hundred fi fty-two 
patients consecutively admitted between October 1999 and Oc-
tober 2007 with at least three venous glucose samples were eval-
uated. A signifi cant increase in mortality in this study was ob-
served in hyperglycemic as compared to normoglycemic patients. 
Further, the relationship between glycemic variability and mor-
tality was strongest in the euglycemic range. For patients with 
mean glucose level 70 mg/dL to 99 mg/dL, mortality ranged 
from 6% in patients with low glycemic variability to 30% with 
patients with high glycemic variability. For patients with mean 
glucose levels of 100 mg/dL to 119 mg/dL, the corresponding 
change was from 9.7% in low variability to 31.0% in high vari-
ability. Mortality among patients in the entire cohort low (fi rst 
quartile) of glycemic variability was 12.1%, increasing to 19.9%, 
27.7%, and 37.8% in the second, third, and fourth quartiles. In-
tensive care unit length of stay was statistically shorter among 
patients in the fi rst quartile compared with those in the other 
three quartiles. This study, therefore, demonstrated that increas-
ing glycemic variability conferred a strong independent risk of 
mortality in this heterogeneous population of critically ill pa-
tients.19

Similar results are available in the Pediatric ICU (PICU). Hy-
perglycemia has been found to be an important negative prognos-
tic factor and an indication of poor neurological long-term out-
comes among pediatric patients with traumatic head injuries.20 

Among infants diagnosed as having necrotizing enterocolitis, hy-
perglycemia is common and is associated with longer lengths of 
stay and increased rates of late death in the Neonatal ICU.21 Srin-
ivasan et al.22 focused on a subgroup of severely ill pediatric pa-

tients receiving vasoactive infusions or mechanical ventilation. 
Those authors reported that peak blood glucose levels and dura-
tion of hyperglycemia were associated independently with PICU 
mortality rates. Recently, Faustino and Apkon23 examined the 
prevalence of hyperglycemia among 942 non-diabetic critically 
ill children and found a correlation between the relative risk of 
dying and hyperglycemia.

In a recent study,24 medical records at the Packard Children’s 
Hospital at Stanford University were reviewed retrospectively for 
all non-diabetic PICU admissions for a one-year period. From 
1,094 eligible admissions and 18,865 glucose values, it was fi rst 
found that hyperglycemia was prevalent, with 86% of patients 
having blood glucose levels over 120 mg/dL. Further, patients 
with mean glucose levels over 200 mg/dL had a signifi cantly 
longer median PICU length of stay and mortality as compared to 
patients with glucose levels <110 mg/dL. Hypoglycemia was al-
so prevalent and it was found that minimal glucose levels of <65 
mg/dL resulted in both increased length of PICU stay (9.5 days 
vs 1 day) and patient mortality rate as compared to patients with 
blood glucose levels <110 mg/dL. Additionally, glucose variabil-
ity, taken to be periods of both hyperglycemia and hypoglyc-
emia, showed the strongest association with mortality rates and 
an association with PICU length of stay. This was also the con-
clusion of another PICU study.25 Non-diabetic children admitted 
to a PICU for >24 hrs with at least one blood glucose level re-
corded from a 1 year period were examined. Patients were cate-
gorized as having isolated hyperglycemia (blood glucose ≥150 
mg/dL), isolated hypoglycemia (blood glucose ≤60 mg/dL), and 
glucose variability (both hyper- and hypoglycemia). Hyperglyc-
emic, hypoglycemic, and glucose variability measurements oc-
curred in 56%, 10% and 7% of all patients, respectively. Glucose 
variability and hyperglycemia were signifi cantly associated with 
increased patient mortality. There were no deaths among patients 
with isolated hypoglycemia. Hyperglycemia and glucose varia-
bility were also associated with nosocomial infections and in-
creased hospital length of stay. Another recent paper26 confi rmed 
that glucose variability is independently associated with hospital 
mortality in patients with nosocomial infections.

From the above studies it seems clearly emerging that glucose 
variability could be harmful not only for diabetic patients but for 
those patients in critical care settings.

Laboratory evidence
Several laboratory studies have already approached the issue of 
the “glucose variability”.

A deleterious effect of glucose fluctuations on renal 
mesangial,27renal tubulointerstitial,28 umbilical endothelial29 
and pancreatic beta cells30 has been reported. Specifi cally, me-
sangial27 and tubulointerstitial28 cells cultured in periodic high 
glucose concentration increase matrix production more than 
cells cultured in high stable glucose concentrations. Increased 
apoptotic cell death was observed in both beta30 and endotheli-
al29 cells in response to fl uctuating as compared to continuous 
high glucose concentrations. Interestingly, in human renal cor-
tical fi broblasts31 it has been shown that the increased expres-
sion of fibrogenesis markers is dependent on high glucose 
“peaks” but is independent of total amount of glucose to which 
cells are exposed.
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Resumen

Liraglutida es el primer análogo humano del péptido 

similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) administrado una 

vez al día, y con el que presenta una homología del 

97%. El fármaco ha sido recientemente aprobado 

por la European Medicines Agency y por la Food and 

Drug Administration para su uso en el tratamiento de 

la diabetes mellitus tipo 2. La aprobación inicial es 

para su uso una vez al día en combinación, bien con 

metformina o con una sulfonilurea, así como en 

combinación con metformina más una sulfonilurea o 

una tiazolidindiona. En Estados Unidos, también está 

indicada en monoterapia. Los resultados del progra-

ma de estudios LEAD (Liraglutide Effect and Action in 

Diabetes) demuest  ran que liraglutida disminuye de 

forma significativa la hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) con muy bajo riesgo de hipoglucemia. El tra-

tamiento con liraglutida también se asocia con una 

pérdida de peso signifi cativa y mantenida en el tiem-

po, disminución de la presión arterial sistólica, mejo-

ría de la función de las células ββ y reducción de 

otros factores de riesgo cardiovascular. En este artí-

culo se revisa la evidencia más actualizada obtenida 

del programa LEAD, centrándose en consideraciones 

prácticas sobre la manera de utilizar de forma óptima 

esta nueva terapia para la diabetes mellitus tipo 2.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, control 

glucémico, liraglutida, análogo de GLP-1, incretinas.

Abstract

Liraglutide is the first once daily human glucagon-

like peptide-1 (GLP-1) analogue, with a 97% ho-

mology. Liraglutide has recently been approved by 

the European Medicines Agency and by the Food 

and Drug Administration to be used in the medical 

management of type 2 diabetes mellitus. Initial ap-

proval is for be using in combination with metform-

in, a sulphonylurea or a combination of metformin 

with a sulphonylurea or thiazolidinedione. Mono-

therapy with liraglutide is also approved in United 

States. Results from the LEAD (Liraglutide Effect 

and Action in Diabetes) clinical trials programme 

show that liraglutide significantly lowers HbA1c, with 

a very low risk of hypoglycemia. Liraglutide treat-

ment was also associated with significant and sus-

tained weight loss, decreased systolic blood pres-

sure, improved ββ-cell function, and reductions in 

other cardiovascular risk markers. In this article we 

review the most up-to-date evidence emanating 

from the LEAD programme, focussing on practical 

considerations on how to optimally use this new ther-

apy for type 2 diabetes mellitus.

Keywords: type 2 diabetes, glycemic control, li-

raglutide, GLP-1 analogue, incretins.
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Introducción
La diabetes tipo 2 (DM2) es una enfer-

medad progresiva multifactorial, que se 

asocia con diversos grados de disfunción 

de las células β pancreáticas, resistencia 

a la insulina y una incapacidad para su-

primir la secreción de glucagón1. Está 

estrechamente vinculada a una serie de 

comorbilidades que aumentan las com-

plicaciones microvasculares, así como el 

riesgo cardiovascular y cerebrovascular. 

El manejo óptimo de la diabetes tipo 2 

requiere un tratamiento intensivo y pre-

coz para lograr un buen control glucémi-

co y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de 

hipoglucemia y la ganancia ponderal, 

potencialmente asociadas al tratamiento. 

En este sentido, el algoritmo de trata-

miento de la hiperglucemia en la diabe-

tes tipo 2 propuesto por la European As-

sociation for the Study of Diabetes 

(EASD) y la American Diabetes Asso-

ciation (ADA) aconseja un objetivo de 

hemoglobina glucosilada (HbA1c) 

<7,0%2. El tratamiento antidiabético 

ideal debería reducir la hiperglucemia, 

mejorar la función de las células β y, si 

fuera posible, tener efectos benefi ciosos 

sobre otras comorbilidades que frecuen-

temente acompañan a la diabetes, como 

la hipertensión, la dislipemia y la obesi-

dad, ya que esto ayudaría a disminuir las 

complicaciones microvasculares y ma-

crovasculares de las personas con diabe-

tes, y a mejorar su calidad de vida.

Las terapias actualmente disponibles 

proporcionan benefi cios a corto y me-

dio plazo, pero no controlan adecuada-

mente la glucemia a largo plazo, ya que 

no abordan el deterioro progresivo de la 

función celular β1. El GLP-1 es una 

hormona incretina que estimula la se-

creción de insulina e inhibe la libera-

ción de glucagón de forma glucosa-de-

pendiente, además de preservar la masa 

y función celular β en estudios en ani-

males. Estos efectos lo convierten en un 

candidato potencial para modifi car la 

historia natural de la diabetes tipo 23. 

Sin embargo, el GLP-1 endógeno tiene 

una semivida muy corta, de 1,5-2,1 mi-

nutos, debido a la rápida degradación 

que sufre por la enzima dipeptidilpepti-

dasa 4 (DPP-4)4.

Liraglutida es un análogo del GLP-1 

humano desarrollado mediante dos 

modifi caciones en el GLP-1 nativo: la 

adición de un ácido graso C16 a la lisi-

na en la posición 26, a través de un 

aminoácido spacer o intermedio, y el 

cambio de lisina en la posición 34 por 

arginina. La molécula resultante man-

tiene una homología con el GLP-1 hu-

mano del 97%5, pero con un aumento 

de la autoasociación, que se traduce en 

un retraso en la absorción desde el teji-

do subcutáneo y un incremento en la 

unión a la albúmina, lo cual se asocia 

con una menor susceptibilidad a la de-

gradación por la enzima DPP-4. Gra-

cias a estos cambios, liraglutida tiene 

una prolongada semivida de 13 horas, 

Tabla 1. Ensayos clínicos con liraglutida en pacientes con diabetes tipo 2 como 
parte del programa LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes)1,9-13

Estudio LEAD
(n= aleatorizados)
[dosis LIR: una vez al día s.c.]

Diseño del estudio
(duración)

Cambio en la variable principal 
(HbA1c)

LEAD 1 (n= 1.041)9 A, DC, MC, CP (26 sem.)  

GLI + PL

GLI + LIR [0,6-1,8 mg]

GLI + ROS  

+0,2%

–1,1 % [LIR 1,2-1,8 mg]

–0,4%

LEAD 2 (n= 1.091)10 A, DC, MC, CP (26 sem., 

con extensión de 104 sem.)

 

MET + PL

MET + LIR [0,6-1,8 mg]

MET + GLI  

+0,1%

–1,0% [LIR 1,2-1,8 mg]

–1,0

LEAD 3 (n= 746)11 A, DC, MC (52 sem., 

con extensión de 104 sem.)

 

GLI

LIR [1,2-1,8 mg]  

–0,51%

–0,84% [LIR 1,2]; –1,14% [LIR 1,8]

LEAD 4 (n= 533)12 A, DC, MC, CP (26 sem.)  

MET + ROS + PL

MET + ROS + LIR [1,2-1,8 mg]  

–0,5%

–1,5% [LIR 1,2-1,8 mg]

LEAD 5 (n= 581)1 A, DC (excepto IG), MC, 

CP (26 sem.)

 

MET + GLI + PL

MET + GLI + LIR [1,8 mg]

MET + GLI + IG  

–0,24%

–1,33%

–1,09%

LEAD 6 (n= 464)13 A, abierto, MC (26 sem., 

con extensión de 14 sem.)

 

MET y/o GLI + EXE

MET y/o GLI + LIR [1,8 mg]  

–0,79%

–1,12%

LIRA-DPP-4 Study Group (n= 665)18 A, abierto, MC (26 sem.)  

MET + SITA

MET + LIR [1,2-1,8 mg]

–0,9%

–1,24% [LIR 1,2]; –1,50% [LIR 1,8]

A: aleatorizado; CP: controlado con placebo; DC: doble ciego; EXE: exenatida; GLI: glimepirida; IG: insulina glargina; 
LIR: liraglutida; MC: multicéntrico; MET: metformina; PL: placebo; ROS: rosiglitazona; SITA: sitagliptina.



Av Diabetol. 2010;26:226-34

228

permitiendo su administración una vez 

al día.

Basándose en los datos que derivan de 

los ensayos clínicos, liraglutida ofrece 

una alternativa atractiva para el trata-

miento precoz de la diabetes tipo 2. Lira-

glutida puede mejorar signifi cativamente 

el control glucémico, con un bajo poten-

cial de inducir hipoglucemia debido a su 

mecanismo de acción glucosa-depen-

diente, y al mismo tiempo preservar po-

tencialmente la función de las células β6. 

Es importante destacar que liraglutida se 

asocia con efectos positivos sobre otros 

factores de riesgo cardiovascular, como 

la disminución sostenida del peso corpo-

ral, la disminución de la presión arterial 

sistólica (PAS) y otros biomarcadores de 

riesgo cardiovascular7.

Liraglutida ha sido aprobada por la 

European Medicines Agency (EMA) pa-

ra el tratamiento de la diabetes tipo 2 en 

combinación con metformina o una sul-

fonilurea, así como en combinación con 

metformina más una sulfonilurea o una 

tiazolidindiona8. En Estados Unidos, 

también está indicada en monoterapia.

Efi cacia y seguridad 
de liraglutida 
en el programa LEAD
Liraglutida ha sido evaluada en más de 25 

ensayos clínicos con más de 5.000 indivi-

duos con diabetes tipo 2. El programa 

LEAD (Liraglutide Effect and Action in 

Diabetes)1,9-13 ha demostrado que liraglu-

tida es efi caz y bien tolerada en los distin-

tos estadios de la diabetes tipo 2, tanto en 

monoterapia como en combinación con 

uno o dos agentes orales (tabla 1).

Control glucémico
El objetivo principal en los ensayos clí-

nicos del programa LEAD fue el des-

censo de la HbA1c al fi nal del tratamien-

to. Los estudios LEAD 1, 2, 3 y 49-12 

evaluaron diferentes dosis de liraglutida 

(0,6, 1,2 y 1,8 mg, una vez al día), 

mientras que los LEAD 5 y 61,13 evalua-

ron sólo la dosis de 1,8 mg una vez al 

día. En los estudios LEAD 1 y 29,10, el 

descenso de HbA1c respecto a los valo-

res basales (en relación con placebo) 

fue de 1,1-1,3% y de 1,1-1,4% para lira-

glutida 1,2 y 1,8 mg, respectivamente. 

La efi cacia de liraglu  tida 1,2 y 1,8 mg 

fue signifi cativamente superior a la de 

rosiglitazona 4 mg en el estudio LEAD 

1, cuando se añadía al tratamiento pre-

vio con glimepirida9,14 (fi gura 1). La re-

ducción de la HbA1c se mantuvo hasta 2 

años con liraglutida en las extensiones 

de los estudios LEAD 2 y 315,16. Ade-

más, liraglutida fue superior a otros dos 

tratamientos basados en incretinas, exe-

natida13,17 y sitagliptina18. En la tabla 1 

se resumen los datos de efi cacia de lira-

glutida en el programa LEAD. La re-

ducción de la HbA1c con liraglutida fue 

signifi cativamente mayor que la conse-

guida con glimepirida en monoterapia 

(LEAD 3), rosiglitazona (LEAD 1), in-

sulina glargina (LEAD 5), exenatida 

(LEAD 6) y sitagliptina (en un estudio 

posterior al programa LEAD)18.

Hipoglucemia
El manejo terapéutico de la DM2 requiere 

un tratamiento intensivo basado en la utili-

zación de combinaciones de medicamen-

tos con distintos mecanismos de acción, lo 

que puede aumentar el riesgo de sufrir hi-

poglucemias19. La incidencia de episodios 

de hipoglucemia con liraglutida ha sido, en 

general, muy baja, y los episodios reporta-

dos fueron casi exclusivamente de carácter 

leve1,9-13. En la extensión del estudio LEAD 

3 a 2 años se registraron episodios de hipo-

glucemia leve en tasas de 0,16 y 0,28 epi-

sodios/paciente/año con liraglutida 1,2 y 

1,8 mg16. Estos valores fueron 11,3 y 6,5 

veces menos frecuentes que la tasa reporta-

da para glimepirida (1,82 episodios/pa-

ciente/año). Por lo tanto, liraglutida tiene 

un riesgo bajo de hipoglucemia, aunque es 

mayor cuando se utiliza en combinación 

con una sulfonilurea10,11. Este fenómeno no 

se produce al combinar liraglutida con 

met formina o una glitazona.

Peso corporal
Los tratamientos más utilizados para la 

diabetes tipo 2, particularmente la insu-

lina, las sulfonilureas, las glinidas y las 

tiazolidindionas, inducen ganancia de 

peso en los pacientes con diabetes tipo 
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2. En lo que respecta a los tratamientos 

basados en incretinas, los inhibidores 

de la enzima DPP-4 son neutrales en re-

lación con la ganancia ponderal, mien-

tras que los agonistas del receptor del 

GLP-1 (exenatida y liraglutida) inducen 

una reducción de peso corporal debido 

a una disminución de la ingesta calóri-

ca19. En el estudio LEAD 2, que incluyó 

a 1.091 pacientes con diabetes tipo 2, li-

raglutida 1,2 y 1,8 mg consiguió una re-

ducción del peso corporal de 2,6 y 2,8 

kg, respectivamente, a las 26 semanas 

de tratamiento10, y de 3,0 y 2,9 kg des-

pués de 2 años de tratamiento15. Ade-

más, la pérdida de peso se asoció a una 

reducción de 1,8-2,8 cm en la circunfe-

rencia de cintura tras 2 años de segui-

miento15.

La pérdida de peso también se mantuvo 

a los 2 años en monoterapia con liragluti-

da en un estudio de extensión del LEAD 3 

(fi gura 2)16. Es importante destacar que un 

metaanálisis de los seis estudios LEAD 

reportó que el 76% de los pacientes trata-

dos con liraglutida perdieron peso, y el 

24% perdieron >5% del peso corporal20. 

La reducción en el peso corporal deriva 

sobre todo del tejido graso, particular-

mente de la grasa visceral, y no de la ma-

sa magra. Este último hallazgo es impor-

tante, dado que la grasa visceral está 

asociada de manera importante con el au-

mento de los niveles de glucosa y lípidos 

y, en consecuencia, del riesgo cardio-

vascular21,22. Liraglutida también ha de-

mostrado ser efi caz en conseguir una pér-

dida de peso significativa en pacientes 

obesos no diabéticos, de una forma dosis-

dependiente (1,2-1,8-2,4-3 mg) y signifi -

cativamente superior a placebo y a orlistat 

(pérdidas de 4,8, 5,5, 6,3 y 7,2 kg con 

liraglutida, frente a 4,1 kg con orlistat y 

2,8 kg con placebo)23.

Presión arterial sistólica (PAS)
Liraglutida se asoció a un descenso rá-

pido (en las primeras 2 semanas) y sos-

tenido de la PAS, como demuestran los 

resultados obtenidos a partir de un me-

taanálisis de los seis estudios LEAD (fi -

gura 3)24. Los cambios en la PAS ocu-

rrieron antes de que fuera observada 

una pérdida signifi cativa de peso. Por 

este motivo, es poco probable que la 

pérdida ponderal explique los efectos a 

corto plazo sobre la presión arterial, 

aunque la reducción en el peso corporal 

podría contribuir parcialmente a la me-

joría a largo plazo de la PAS. Una re-

ducción todavía mayor en la PAS (–11,4 

mmHg para ambas dosis, de 1,2 y 1,8 

mg) se ha documentado en aquellos pa-

cientes con una PAS en el cuartil más 

Figura 3. Disminución de la presión arterial sistólica (PAS) con liraglutida frente a placebo (metaanálisis 
de seis estudios LEAD). Cambio en la PAS respecto al valor basal en pacientes con diabetes tipo 2 tratados 
con liraglutida 1,2 mg (n= 896) o 1,8 mg (n= 1.363) una vez al día, o placebo (n= 524), durante 
26 semanas. Resultados de un metaanálisis de los seis estudios LEAD24. *p= 0,003 para liraglutida 
1,2 mg frente al nivel basal. **p= 0,0008 para liraglutida 1,8 mg frente al nivel basal
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alto al inicio del estudio. No se ha ob-

servado una disminución signifi cativa 

de la presión arterial diastólica en los 

estudios LEAD.

Función de las células β
Los datos obtenidos in vitro e in vivo su-

gieren que el GLP-1 nativo tiene efectos 

benefi ciosos sobre las células β pancreá-

ticas. El GLP-1 induce un aumento de la 

proliferación celular β y de la neogénesis 

a partir de células progenitoras, además 

de una reducción de la apoptosis25. Efec-

tos similares han sido reportados con li-

raglutida en estudios en animales, en 

particular con roedores, y en un experi-

mento in vitro con células β huma-

nas26-28. En ensayos clínicos, liraglutida 

mejoró de forma signifi cativa la función 

de las células β, logrando mejoras tanto 

en el índice HOMA-B, que relaciona la 

secreción de insulina con los niveles de 

glucosa en ayunas, como en la relación 

proinsulina/insulina, que evalúa el grado 

de estrés celular β, siendo mejor el fun-

cionamiento celular β cuanto menor es la 

relación proinsulina/insulina (fi gura 4)9. 

Además, contrariamente a lo que ocurre 

con otros medicamentos utilizados en 

monoterapia29, y en particular con las 

sulfonilureas, con liraglutida n  o se ob-

serva una pérdida de efi cacia en el con-

trol glucémico en ensayos clínicos de 

hasta 2 años de duración15,16.

Estos datos sugieren benefi cios adicio-

nales en la preservación de la función se-

cretora y en la citoprotección de la masa 

celular β1,9,10. Si estas ventajas se confi r-

man en la práctica clínica, podrían mejo-

rar la sostenibilidad del control glucémi-

co durante un mayor periodo de tiempo, 

evitando la necesaria adición de otros 

compuestos y, fi nalmente, el tratamiento 

con insulina. Si esto fuera así, estaríamos 

ante el primer tratamiento farmacológico 

que modifi caría la historia natural de la 

diabetes tipo 2.

Efectos adversos
Los efectos gastrointestinales, princi-

palmente las náuseas, los vómitos y la 

diarrea, son los acontecimientos adver-

sos más comunes en pacientes tratados 

con liraglutida1,9-13. En pacientes trata-

dos durante 6 meses con liraglutida 1,2 

o 1,8 mg en combinación con metfor-

mina, se reportó al menos un episodio 

de náuseas en el 16 y el 19% de los ca-

sos, respectivamente10. Sin embargo, la 

incidencia disminuyó con el tiempo y 

en la mayoría de los casos desaparecie-

ron dentro de las 12 semanas de inicio 

del tratamiento. El índice de abandonos 

registrados debido a las náuseas fue 

muy bajo (2,8% de los pacientes)7, y 

ninguno fue reportado durante la exten-

sión a largo plazo del estudio LEAD 3, 

que realizó un seguimiento a 2 años16.

Durante el programa LEAD, el 8,6% 

de los pacientes desarrolló anticuerpos 

antiliraglutida, pero no se detectaron di-

ferencias en el control glucémico entre 

los pacientes anticuerpos-positivos y 

anticuerpos-negativos8.

Figura 4. Efecto de liraglutida frente a rosiglitazona sobre la función de las células ββ (LEAD 1). Mejoría 
en la función celular ββ en pacientes con diabetes tipo 2 tras 26 semanas de tratamiento con liraglutida: 
HOMA-B e índice proinsulina/insulina9. *p <0,05 comparado con rosiglitazona y con placebo. 
†p <0,0001 comparado con placebo
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Se han notifi cado casos aislados de 

pancreatitis aguda (<0,2%) durante los 

ensayos clínicos a largo plazo con lira-

glutida8, con una incidencia dentro del 

rango esperado o incluso inferior para 

los pacientes con diabetes tipo 2, que 

presentan un riesgo casi tres veces ma-

yor de sufrir pancreatitis aguda que la 

población sin diabetes30.

Finalmente, en estudios realizados en 

roedores tratados con liraglutida, se ha 

observado en algunos casos la aparición 

de cáncer medular de tiroides (tumores de 

células C) o hiperplasia de células C, 

aunque no existe evidencia contrastada 

de este riesgo en primates o huma-

nos31,32. Es muy posible que este fenó-

meno sea exclusivo de los modelos ex-

perimentales empleados en estos 

estudios, y muy en particular en ratones 

hembra, que presentan una tendencia 

espontánea elevada a desarrollar hiper-

plasia de células C de tiroides.

Liraglutida: 
consideraciones prácticas
Selección de pacientes: ¿quién puede 
beneficiarse de liraglutida?
La efi cacia clínica de liraglutida ha sido 

demostrada en los diversos estadios del 

tratamiento de la diabetes tipo 2, tal co-

mo demuestran los resultados del pro-

grama LEAD. En este programa se in-

cluyeron pacientes con mal control 

metabólico a pesar de las recomenda-

ciones en el estilo de vida (dieta y ejer-

cicio), y en tratamiento con metformina 

(con o sin una sulfonilurea) como trata-

miento previo más frecuente1,9-13. En 

Europa, liraglutida está aprobada en 

combinación con metformina o una sul-

fonilurea, o en combinación con met-

formina más una sulfonilurea o con me-

tformina y una tiazolidindiona33.

El tratamiento con análogos del GLP-1 

debería iniciarse preferentemente en las 

fases tempranas de la diabetes, ya que 

los beneficios clínicos obtenidos son 

posiblemente más relevantes que en es-

tadios tardíos de la enfermedad. En el 

caso de liraglutida, los datos que apo-

yan esta recomendación son:

a.  Mayor reducción de la HbA1c en pa-

cientes tratados previamente con un 

solo fármaco antidiabético que con 

dos o más fármacos9,10,14.

b.  Las ventajas potenciales de liragluti-

da sobre la función celular β harían 

aconsejable su utilización preferen-

temente al inicio de la enfermedad y 

no en etapas avanzadas, cuando el 

grado de deterioro de la función ce-

lular β posiblemente no permita la 

recuperación de ésta.

c.  Los benefi cios en el perfi l de riesgo 

cardiovascular, por la reducción del 

peso corporal1,9-13; la disminución del 

tejido adiposo visceral, con una re-

ducción asociada de la circunferen-

cia de cintura15,21; la reducción de la 

PAS1,9-13, y las mejorías modestas en 

el perfi l de lípidos y los biomarcado-

res de riesgo cardiovascular34.

Por tanto, siguiendo las recomendacio-

nes del consenso de la ADA/EASD para 

el manejo de la hiperglucemia en la dia-

betes tipo 22, liraglutida debería iniciar-

se tan pronto como fuera posible (a los 

2-3 meses) en pacientes con diabetes no 

controlada (HbA1c >7,0%) a pesar de 

recibir la dosis máxima tolerada de met-

formina o de una sulfonilurea2. El mis-

mo razonamiento se puede seguir cuan-

do liraglutida es empleada como tercer 

fármaco en pacientes tratados con met-

formina en combinación con una sulfo-

nilurea, o con met formina asociada a 

una tiazolidindiona (fi gura 5).

Es importante señalar que liraglutida 

es efi caz en pacientes con diabetes tipo 2 

tanto obesos como no obesos35. Además, 

liraglutida disminuye la HbA1c indepen-

dientemente de la pérdida de peso20.

No es recomendable sustituir insulina 

por liraglutida en pacientes con diabetes 

tipo 2 avanzada, pues el grado de fun-

ción celular β puede ser insufi ciente pa-

ra que liraglutida resulte efectiva. No 

existe evidencia sobre el uso de liraglu-

tida en combinación con insulina, pero 

actualmente se está llevando a cabo un 

ensayo clínico con liraglutida coadmi-

nistrada con insulina detemir33.

Liraglutida: 
dosificación y administración
Proporcionar información al paciente so-

bre los benefi cios y riesgos potenciales 

con liraglutida es esencial para asegurar 

el éxito de esta terapia. Hacer hincapié 

en la pérdida de peso y el bajo riesgo de 

hipoglucemia puede ayudar a mejorar la 

aceptación por el hecho de ser una tera-

pia inyectable. También es importante 

explicar al paciente que liraglutida no es 

insulina, sino una terapia indicada al ini-

cio de la enfermedad, que no requiere a 
priori monitorización de la glucemia ca-

pilar (salvo en asociación con sulfonilu-

reas) ni ajuste continuo de dosis, además 

de que la inyección subcutánea es fácil y 

prácticamente indolora.

Una ventaja importante de liraglutida 

sobre el otro agonista del receptor de 

GLP-1 disponible, exenatida, es que por 

su larga duración de acción se adminis-

tra una vez al día, frente a las dos veces 

al día con exenatida. Además, liragluti-

da se administra independientemente 

del horario de las comidas, mientras 

que exenatida se debe administrar den-

tro de los 60 minutos antes de las dos 

comidas más importantes del día8.

La dosifi cación debe iniciarse con 0,6 

mg por día al menos durante una sema-

na, para mejorar la tolerabilidad gastro-

intestinal, y luego aumentar a 1,2 mg 

una vez al día. Si la HbA1c persiste 

>7,0% (se recomienda medir la HbA1c 

cada 3 meses), algunos pacientes pue-

den lograr un mejor control glucémico 

incrementando la dosis a 1,8 mg una 

vez al día (es la dosis máxima permiti-

da) (fi gura 5).

Debido al bajo riesgo de hipogluce-

mia, no es necesario realizar monitori-

zación de la glucemia capilar durante la 

administración de liraglutida, a menos 

que ésta sea utilizada en combinación 

con una sulfonilurea.

Cuando se utiliza liraglutida en com-

binación con una sulfonilurea, se reco-

mienda que la dosis de sulfonilurea se 

reduzca para disminuir el riesgo de hi-

poglucemia. En ausencia de una reco-

mendación específica al respecto, es 





DOCUMENTO DE EXPERTOS
Liraglutida en la diabetes tipo 2

233

Bibliografía
1. Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O, Sethi B, Lalic 

N, Antic S, et al. Liraglutide vs insulin glargine and 
placebo in combination with metformin and 
sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus 
(LEAD-5 met+SU): a randomised controlled trial. 
Diabetologia. 2009;52:2046-55.

2. Nathan D, Buse J, Davidson M, Ferrannini E, 
Holman R, Sherwin R, et al. Medical management 
of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus: 
a consensus algorithm for the initiation and 
adjustment of therapy. Diabetologia. 2009;52:
17-30.

3. Holst JJ. Therapy of type 2 diabetes mellitus based 
on the actions of glucagon-like peptide-1. Diabetes 
Metab Res Rev. 2002;18:430-41.

4. Hansen L, Deacon CF, Orskov C, Holst JJ. 
Glucagon-like peptide-1-(7-36)amide is 
transformed to glucagon-like peptide-1-(9-36)
amide by dipeptidyl peptidase IV in the capillaries 
supplying the L cells of the porcine intestine. 
Endocrinology. 1999;140:5356-63.

5. Knudsen LB, Nielsen PF, Huusfeldt PO, Johansen 
NL, Madsen K, Pedersen FZ, et al. Potent 
derivatives of glucagon-like peptide-1 with 
pharmacokinetic properties suitable for once daily 
administration. J Med Chem. 2000;43:1664-9.

6. Garber AJ, Spann SJ. An overview of incretin clinical 
trials. J Fam Pract. 2008;57:S10-8.

7. Madsbad S. Liraglutide Effect and Action in 
Diabetes (LEAD) trial. Expert Rev Endocrinol Metab. 
2009;4:119-29.

8. Victoza Summary of Product Characteristics, the 
electronic Medicines Compendium (eMC). Available 
on: http://emc.medicines.org.uk/medicine/21986/
SPC/ [Last accessed April 2010]

9. Marre M, Shaw J, Brandle M, Bebakar WM, 
Kamaruddin NA, Strand J, et al. Liraglutide, a 
once-daily human GLP-1 analogue, added to 
a sulphonylurea over 26 weeks produces greater 
improvements in glycaemic and weight control 

compared with adding rosiglitazone or placebo in 
subjects with type 2 diabetes (LEAD-1 SU). Diabet 
Med. 2009;26:268-78.

10. Nauck M, Frid A, Hermansen K, Shah NS, Tankova 
T, Mitha IH, et al. Effi cacy and safety comparison of 
liraglutide, glimepiride, and placebo, all in 
combination with metformin, in type 2 diabetes: 
the LEAD (Liraglutide Effect and Action in 
Diabetes)-2 study. Diabetes Care. 2009;32:84-90.

11. Garber A, Henry R, Ratner R, García-Hernández PA, 
Rodríguez-Pattzi H, Olvera-Álvarez I, et al. 
Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 
2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 
52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment 
trial. Lancet. 2009;373:473-81.

12. Zinman B, Gerich J, Buse JB, Lewin A, Schwartz S, 
Raskin P, et al. Effi cacy and safety of the human 
glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in 
combination with metformin and thiazolidinedione in 
patients with type 2 diabetes (LEAD-4 Met+TZD). 
Diabetes Care. 2009;32:1224-30.

13. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, Schmidt WE, 
Montanya E, Brett JH, et al. Liraglutide once a 
day versus exenatide twice a day for type 2 
diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, 
multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet. 
2009;374:39-47.

14. Gallwitz B, Vaag A, Falahati A, Madsbad S. Adding 
liraglutide to oral antidiabetic drug therapy: onset of 
treatment effects over time. Int J Clin Pract. 
2010;64:267-76.

15. Frid A, Hermansen K, Nauck M, Shah N, Tankova T, 
Mitha I, et al. Long-term sustained glycaemic 
control with liraglutide and glimepiride (both plus 
metformin), with added benefi ts of weight loss and 
less hypoglycaemia with liraglutide: 2-year LEAD-2 
data (op3). Presented at the 45th Annual Meeting of 
the European Association for the Study of Diabetes. 
Vienna, 2009. 29th September-2nd October.

16. Garber A, Henry R, Ratner R, Hale P, Chang CT, 
Bode B. Liraglutide, a human GLP-1 analogue, 

maintains greater reductions in A1c, FPG, and 
weight than glimepiride over 2 years in patients with 
type 2 diabetes: LEAD-3 extension study (p734). 
Presented at the 45th Annual Meeting of the 
European Association for the Study of Diabetes. 
Vienna, 2009. 29th September-2nd October.

17. Buse JB, Sesti G, Schmidt WE, Montanya E, Chang 
C-T, Xu Y, et al. Switching to once-daily liraglutide 
from twice-daily exenatide further improves 
glycemic control in patients with type 2 diabetes 
using oral agents. Diabetes Care. 2010;33:
1300-3.

18. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, Montanya E, Cuddihy 
R, Filetti S, et al. Liraglutide versus sitagliptin for 
patients with type 2 diabetes who did not have 
adequate glycaemic control with metformin: 
a 26-week, randomised, parallel-group, open-label 
trial. Lancet. 2010;375:1447-56.

19. Freeman JS, Unger J. Why and when to implement 
incretin therapy. J Fam Pract. 2008;57:S19-25.

20. Schmidt WE, Gough S, Madsbad S, Zinman B, 
Flahati A, Toft AD, et al. Liraglutide, a human GLP-1 
analogue lowers A1c independent of weight loss 
(p57). Presented at the 45th Annual Meeting of the 
European Association for the Study of Diabetes. 
Vienna, 2009. 29th September-2nd October.

21. Jendle J, Nauck MA, Matthews DR, Frid A, 
Hermansen K, Düring M, et al. Weight loss with 
liraglutide, a once-daily human glucagon-like 
peptide-1 analogue for type 2 diabetes treatment 
as monotherapy or added to metformin, is primarily 
as a result of a reduction in fat tissue. Diabetes 
Obes Metab. 2009;11:1163-72.

22. Harder H, Nielsen L, Thi Tu DT, Astrup A. The effect 
of liraglutide, a long-acting glucagon-like peptide 1 
derivative, on glycemic control, body composition, 
and 24-h energy expenditure in patients with type 
2 diabetes. Diabetes Care. 2004;27:1915-21.

23. Astrup A, Rössner S, Van Gaal L, Rissanen A, 
Niskanen L, Al Hakim M, et al. Effects of liraglutide 
in the treatment of obesity: a randomised, double-

En estudios in vitro con liraglutida se 

informó de un potencial muy bajo de inte-

racciones medicamentosas relacionadas 

con los cambios en la unión a proteínas 

plasmáticas o a vías del citocromo P450 

microsomal8. Los efectos gastrointestina-

les asociados con liraglutida durante las 

primeras semanas de tratamiento tienen el 

potencial de alterar la absorción de medi-

camentos concomitantes administrados 

por vía oral. Sin embargo, los estudios 

con fármacos como atorvastatina, digoxi-

na, griseofulvina, lisinopril, anticoncepti-

vos orales y paracetamol constataron pe-

queños cambios en la absorción, y 

ninguno fue considerado clínicamente re-

levante para requerir ajustes de dosis8.

Aunque no existe evidencia sobre 

riesgo de cáncer medular de tiroides en 

humanos, es probablemente aconseja-

ble evitar su uso en pacientes con histo-

ria personal o familiar de cáncer medu-

lar de tiroides, y en pacientes con el 

síndrome de neoplasia endocrina múlti-

ple tipo 2. Sobre la base de la evidencia 

disponible, no se recomienda la monito-

rización rutinaria con calcitonina plas-

mática o con estudios de imagen de ti-

roides.

Conclusiones
Liraglutida es el primer análogo huma-

no del GLP-1 aprobado para el trata-

miento de la diabetes mellitus tipo 2. Li-

raglutida mejora el control glucémico, 

reduce el peso corporal y la presión arte-

rial sistólica, y mejora la función de la 

célula β, además de asociarse a un bajo 

riesgo de hipoglucemia. Asimismo, este 

fármaco tiene una fácil dosifi cación (una 

vez al día). Junto a estas ventajas, el per-

fi l positivo de riesgo cardiovascular hace 

de liraglutida una opción preferente de 

tratamiento frente a otros fármacos dis-

ponibles en la actualidad para la diabe-

tes tipo 2. Por ello, es recomendable ini-

ciar el tratamiento con liraglutida en 

fases tempranas de la enfermedad, con 

la fi nalidad de obtener el máximo bene-

fi cio en este tipo de pacientes. ■
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Importancia de la nefropatía 
en el paciente diabético
La diabetes mellitus (DM) se ha convertido en un problema de 

salud que afecta actualmente a 140 millones de personas en todo 

el mundo. Los cálculos estiman que esa cifra puede alcanzar los 

300 millones en el año 20251. Entre el 25 y el 40% de los pacien-

tes diabéticos presentarán algún grado de nefropatía a lo largo de 

su evolución. Estudios transversales muestran que la prevalencia 

actual de microalbuminuria, macroalbuminuria y descenso del 

fi ltrado glomerular (FG) (<60 mL/min/1,73 m2) es del 20, 7 y el 

12%, respectivamente2-4. Los datos del Registro de Diálisis y 

Trasplante de la Sociedad Española de Nefrología muestran que 

la incidencia de pacientes que precisaron tratamiento sustitutivo 

renal fue de 126 por millón de población, siendo la nefropatía 

diabética (ND) la principal causa de inicio de tratamiento susti-

tutivo renal (23% de los pacientes)5. Esta situación es similar en 

todos los países industrializados6.

Pero quizás el aspecto más importante es que la presencia de 

ND tiene carácter pronóstico, siendo un marcador de morbimor-

talidad en el paciente diabético. Aunque el porcentaje de pacien-

tes diabéticos que llegan a requerir tratamiento renal sustitutivo 
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Resumen
La nefropatía diabética afecta al 25-40% de los pacientes diabéticos y es un 

marcador de morbimortalidad. Las complicaciones relacionadas con la insufi-

ciencia renal presentes en estos pacientes se hacen más relevantes a medida 

que disminuye el filtrado glomerular. La enfermedad cardiovascular es la com-

plicación con más relevancia pronóstica. Ésta incluye la enfermedad coronaria, 

la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia car-

diaca, las arritmias y la pericarditis. Otras complicaciones derivadas de la afec-

tación renal influirán en el pronóstico y evolución del paciente con diabetes, 

como la anemia, las complicaciones hemorrágicas, los fenómenos trombóti-

cos, las alteraciones en la respuesta inmunitaria y la susceptibilidad a las infec-

ciones. Todas las complicaciones presentes en el paciente con nefropatía dia-

bética obligan a un abordaje multifactorial que incluye, en primer lugar, la 

prevención de la aparición/progresión de las complicaciones mediante el con-

trol de los factores de riesgo de desarrollo de macroangiopatía y microangio-

patía: control de la glucemia y de la hipertensión arterial, reducción de la pro-

teinuria, evitación del tabaquismo, mantenimiento del peso ideal, reducción de 

la ingestión de sal y tratamiento con antiagregantes y estatinas, así como pre-

venir la nefrotoxicidad.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, nefropatía dia-

bética, insuficiencia renal, complicaciones diabéticas, función renal.

Abstract
Diabetic nephropathy affects about 25-40% of diabetic patients and is a mark-

er of morbimortality. Complications related to kidney failure in these patients 

become even more relevant with decreasing glomerular filtration rate. 

Cardiovascular disease is the most relevant complication, which include coro-

nary disease, arterial hypertension, left ventricular hypertrophy, congestive car-

diac insufficiency, arrhythmias and pericarditis. Other related renal complica-

tions will influence the prognosis and evolution of diabetic patients such as 

anemia, hemorrhagic complications, thrombotic phenomena, alterations of im-

mune response and susceptibility to infections. All these complications, which 

are present in the patient with diabetic nephropathy, force towards a multifactor 

approach, which includes firstly the prevention of the appearance/progression 

of the complications through a control of the risk factors for macro and micro-

angiopathy as glycemic and blood pressure control, proteinuria reduction, 

avoiding nicotine abuse, keeping closed to the ideal weight, salt intake reduc-

tion, antiaggregant treatment and statins therapy, as well as preventing addi-

tional renal toxicity. 
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es menor del 1%, cabe destacar que su tasa de mortalidad anual 

es superior al 15%, presentan muchas complicaciones que re-

quieren ingresos hospitalarios y, como consecuencia, suponen un 

incremento signifi cativo en el coste sanitario. Por otra parte, al-

gunos estudios han mostrado que muchos pacientes diabéticos no 

llegan a requerir tratamiento renal sustitutivo por la alta mortali-

dad, especialmente cardiovascular, en etapas de enfermedad re-

nal crónica (ERC) avanzada o prediálisis7. 

Por ello, la prevención en fases más tempranas, un correcto 

abordaje multidisciplinario y una actuación sobre los factores de 

progresión renal pueden ofrecer mejores resultados en el pronós-

tico del paciente diabético.

Estimación de la afectación renal en 
el paciente diabético: desde la albuminuria 
hasta la insufi ciencia renal terminal
La presencia de albuminuria (microalbuminuria) es la primera 

manifestación de la ND. Si progresa, se incrementará la elimina-

ción de proteínas en orina, pasando a la situación de nefropatía 

establecida, manifestada por la presencia de proteinuria o ma-

croalbuminuria (albuminuria >300 mg/24 h o >300 mg/g de crea-

tinina). Si no se logra controlar los factores de progresión en la 

ND, el paciente presentará descenso en el fi ltrado glomerular e 

insufi ciencia renal, que puede llevar a la insufi ciencia renal ter-

minal con necesidad de terapia renal sustitutiva (hemodiálisis, 

diálisis peritoneal o trasplante). Los factores que más van a in-

fl uir sobre la progresión de la ND hasta la insufi ciencia renal ter-

minal son el control glucémico, la hipertensión arterial, la protei-

nuria, la dislipemia, la obesidad y el tabaquismo. Estos factores 

inician las lesiones renales sobre el mesangio y la membrana ba-

sal glomerular. Todo ello conduce a la esclerosis glomerular y 

vascular y a la fi brosis intersticial, con desaparición progresiva 

de la superfi cie de fi ltración glomerular hasta la insufi ciencia re-

nal terminal.

En el año 2002, la National Kidney Foundation, en un intento 

de esclarecer la defi nición y clasifi cación de la ERC, publicó las 

guías de la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DO-

QI) con el fi n de unifi car criterios para defi nir la situación de la 

función renal8. Se estableció una clasifi cación basada en el cálcu-

lo del filtrado glomerular (FG) estimado por la fórmula del 

MDRD (Modifi cation of Diet in Renal Disease Study) y no por 

el nivel de creatinina. En dicha fórmula se utilizan la creatinina, 

la edad, el sexo y la raza, y no se necesita el peso. La fórmula es-

tima directamente el FG ajustado a la superfi cie corporal. Esta 

clasifi cación de la ERC ha ayudado a conocer mejor el impacto 

de la enfermedad sobre el pronóstico de los pacientes (tabla 1). 

La defi nición de ERC incluye «daño renal durante al menos 3 

meses, defi nido por lesión renal diagnosticada por un método di-

recto (alteraciones histológicas en biopsia renal) o de forma indi-

recta por marcadores como la albuminuria o la proteinuria, alte-

raciones en el sedimento urinario o en pruebas de imagen, o la 

presencia de FG <60 mL/min/1,73 m2 durante más de 3 meses, 

con o sin daño renal». Es decir, que el concepto de ERC contem-

pla dos vertientes, el descenso en el FG y la presencia de albumi-

nuria. Si el FG estimado es menor de 15 mL/min/1,73 m2, deberá 

plantearse la posibilidad de necesidad de tratamiento renal susti-

tutivo. Sin embargo, el nivel de inicio de diálisis es controvertido 

y está sometido a diversos factores. En la práctica, la mayoría de 

pacientes inician terapia renal sustitutiva con niveles de FG entre 

8 y 10 mL/min/1,73 m2 (véase, en este mismo número, el semi-

nario «Hemodiálisis en pacientes con diabetes: indicaciones, 

ventajas y posibles complicaciones»).

Complicaciones de la insufi ciencia renal 
crónica en el paciente diabético
La mayoría de las complicaciones derivadas de la DM, presentes 

en los pacientes con insufi ciencia renal terminal, son una conti-

nuación de las existentes en fases previas de la enfermedad renal 

(tabla 2). A medida que disminuye el FG estas complicaciones se 

hacen más patentes. La situación de uremia, junto con otras com-

plicaciones asociadas al tratamiento sustitutivo, hace que diver-

sos órganos y sistemas se vean afectados en la insufi ciencia re-

nal. Estas complicaciones son en general más graves en el 

paciente diabético. Es importante destacar que la presencia de 

ND en sus distintos grados es un marcador de riesgo cardiovas-

cular y de mortalidad, y puede ser un refl ejo de una disfunción 

vascular generalizada9,10. Por ello, el mayor impacto pronóstico 

lo ejercerá sobre las complicaciones cardiovasculares, que supo-

nen la mitad de las causas de muerte en los pacientes diabéticos 

en terapia renal sustitutiva11. De forma concomitante, el efecto de 

la diabetes sobre los vasos produce enfermedad microvascular 

(retinopatía, nefropatía y neuropatía), así como una predisposi-

ción a la arterioesclerosis prematura y acelerada de los grandes 

vasos, que da lugar a la macroangiopatía (cardiopatía, enferme-

dad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular). 

Hipertensión arterial en la nefropatía diabética
La hipertensión arterial (HTA) presenta un incremento de su 

prevalencia en pacientes diabéticos a medida que aparecen las 

complicaciones de la nefropatía (albuminuria, proteinuria y des-

censo del FG). Está presente prácticamente en el 100% de los 

pacientes con ND e insufi ciencia renal, y desempeña un impor-

tante papel patogénico en la progresión de la enfermedad renal, 

Tabla 1. Estadios de la enfermedad renal crónica 
por filtrado glomerular estimado. Clasificación según 
la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI)8

Estadio Descripción FGe (mL/min/1,73 m2)

Sin ERC Pacientes con riesgo >90, con factor de riesgo

1 Lesión renal* con FGe normal o ↑ >90

2 ↓ ligera del FGe 60-89

3 ↓ moderada del FGe 30-59

4 ↓ importante del FGe 15-29

5 Insuficiencia renal terminal (IRT) <15 o diálisis

*Definición de lesión renal según la National Kidney Foundation: «anomalías histopatológicas 
o marcadores de lesión renal, incluidas alteraciones analíticas en sangre y orina o pruebas de 
diagnóstico por la imagen». ERC: enfermedad renal crónica; FGe: filtrado glomerular estimado.
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así como en la aparición de disfunción ventricular izquierda y 

complicaciones cardiovasculares. La causa de la HTA en el pa-

ciente diabético es multifactorial; infl uyen el componente gené-

tico y la interacción variable de ciertos factores metabólicos, la 

reactividad vascular y la retención de sodio12. 

El sodio representa un importante factor patogénico en la HTA 

del diabético con insufi ciencia renal, ya que la hiperinsulinemia, 

ya sea por resistencia a la insulina o por su administración exó-

gena, favorece la activación del sistema nervioso simpático y la 

retención de sodio12. Por ello, los diuréticos deberán incluirse en 

el esquema terapéutico. Con FG <30 mL/min/1,73 m2 se deben 

utilizar diuréticos de asa, ya que las tiacidas presentan un menor 

efecto. A medida que empeora la función renal se requerirán ma-

yores dosis, siendo habitual una dosis diaria de 120-240 mg de 

furosemida o de 10-20 mg de torasemida. Los bloqueadores del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona deberán también formar 

parte del esquema terapéutico del diabético con nefropatía, evi-

tándose su administración cuando la cifra de potasio sea mayor 

de 5 mEq/L. El esquema se complementa con los antagonistas 

del calcio, que son potentes antihipertensivos que no interfi eren 

en la cifra de potasio pero se asocian con gran frecuencia a ede-

ma maleolar (hasta en el 10-20%). Los inhibidores directos de la 

renina (aliskiren) han demostrado un efecto benefi cioso en la ne-

fropatía diabética al reducir la albuminuria en comparación con 

placebo a igual control de la presión arterial13. No obstante, estos 

fármacos no se han utilizado hasta el momento en pacientes con 

insufi ciencia renal avanzada o en pacientes en diálisis, por la po-

sibilidad de incrementar el potasio. 

Tanto los inhibidores de la enzima conversora de la angioten-

sina (IECA) como los antagonistas de los receptores de la angio-

tensina II (ARA II) han demostrado un efecto benefi cioso en la 

reducción de la proteinuria y la progresión de la nefropatía dia-

bética. Por ello, deben ser el primer escalón en el tratamiento14,15. 

No obstante, a medida que disminuye el fi ltrado glomerular se 

incrementa el riesgo de hipercaliemia con su uso, especialmente 

con cifras menores de 30 mL/min. Si se utilizan, es importante su 

monitorización. Un aspecto controvertido es si se deben retirar 

estos fármacos en los pacientes con proteinuria o nefropatía 

avanzada. Se recomienda mantenerlos mientras la cifra de pota-

sio lo permita, ya que ejercen un efecto sobre la hemodinámica 

glomerular (reducción de la proteinuria) y sobre la progresión re-

nal. Recientemente se ha mostrado en un estudio realizado con 

un pequeño grupo de pacientes que la retirada de dichos fárma-

cos con FG menores de 20 mL/min/1,73 m2 puede retrasar el ini-

cio de la terapia renal sustitutiva16. Probablemente ello es debido 

a un incremento en la presión de fi ltración glomerular. Este efec-

to benefi cioso no se observó cuando se retiraron con un fi ltrado 

glomerular menor de 12 mL/min/1,73 m2. 

Enfermedad cardiovascular en la diabetes mellitus
La elevada prevalencia de enfermedad macrovascular en la DM 

se ha atribuido en gran parte a la presencia de aterosclerosis co-

ronaria, que aparece a una edad más prematura y progresa con 

más rapidez a episodios cardiovasculares clínicos en los pacien-

tes diabéticos que en las personas sin diabetes. Los pacientes dia-

béticos, además, presentan una predisposición a la trombosis ar-

terial por la activación persistente de las vías trombogénicas y la 

disminución de la fi brinolisis17. Por ello, la complicación vascu-

lar más frecuente del paciente diabético es la cardiopatía isqué-

mica18.

Enfermedad coronaria
En el paciente diabético con nefropatía el corazón se ve afectado 

por diferentes mecanismos, con una contribución variable de la 

disfunción miocárdica, la neuropatía autónoma y la isquemia co-

ronaria. Esta última, como consecuencia del proceso oclusivo 

vascular, contribuye a la alta mortalidad de la macroangiopatía 

diabética19. La enfermedad de las arterias coronarias es siete ve-

ces más frecuente en el paciente diabético que en el no diabético. 

No es infrecuente la producción de infarto silente, infarto no Q, 

o arritmias y muerte súbita por esta causa. Además, múltiples es-

tudios han demostrado que la DM se asocia a un incremento de 

dos a cinco veces en la mortalidad relacionada con enfermedad 

coronaria y origen cardiovascular17,18. Un cuarto de los pacientes 

que inician diálisis presentan lesiones en las arterias coronarias. 

El infarto agudo de miocardio representa más de la mitad de las 

causas de mortalidad del diabético en diálisis20.

Hipertrofia ventricular izquierda
Es una alteración muy frecuente en la uremia (54-100%), siendo 

un factor muy importante en la morbimortalidad de estos pacien-

tes. En su patogenia están implicadas la HTA, la sobrecarga de 

Tabla 2. Complicaciones de la enfermedad 
renal crónica en el paciente diabético

• Enfermedad cardiovascular:

− Hipertensión arterial

− Enfermedad coronaria

− Hipertrofia ventricular izquierda

− Insuficiencia cardiaca

− Arritmias

− Pericarditis

− Enfermedad cerebrovascular

− Enfermedad vascular periférica 

• Alteraciones hidroelectrolíticas-equilibrio acidobásico:

− Acidosis metabólica

− Hipercaliemia

•  Complicaciones hematológicas:

− Anemia

− Complicaciones hemorrágicas

− Fenómenos trombóticos

− Alteración de la respuesta inmunitaria

•  Alteraciones en el metabolismo mineral y óseo:

− Enfermedad ósea de bajo remodelado

• Otras consecuencias de la uremia en el paciente diabético:

− Alteraciones digestivas (gastroparesia, estreñimiento)

− Alteraciones neurológicas

− Alteraciones endocrinometabólicas
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volumen crónica, la anemia y la edad. Sus consecuencias son la 

presencia de disfunción ventricular sistólica y, sobre todo, la dis-

función diastólica, así como las arritmias.

Insuficiencia cardiaca
La alta prevalencia de cardiopatía isquémica, los cambios fi bró-

ticos miocárdicos, el mal control glucémico y los mecanismos 

implicados en la retención de sodio en la DM son factores favo-

recedores de la insufi ciencia cardiaca en la ND. El orden de prio-

ridad en el tratamiento lo constituyen los diuréticos, los IECA o 

los ARA II, y los betabloqueadores. En el paciente con nefropa-

tía se utilizarán los diuréticos de asa, que se requerirán de forma 

crónica en el tratamiento. Los diuréticos distales (espironolacto-

na, eplerenona) están contraindicados en pacientes con insufi -

ciencia renal avanzada (FG <30 mL/min) por el riesgo de hiper-

caliemia. La adición de diuréticos tiacídicos a diuréticos de asa 

puede mejorar la insufi ciencia cardiaca sin necesidad de recurrir 

a diuréticos distales21. 

Arritmias
Las arritmias son más frecuentes en pacientes con insufi ciencia 

renal crónica que en la población general. Las más habituales son 

la fi brilación auricular y las taquiarritmias ventriculares. En la 

ND la prevalencia es mayor, por presentar, además de los facto-

res implicados en la insufi ciencia renal (fi brosis miocárdica, hi-

pertrofi a ventricular izquierda, alteraciones en el potasio y, en 

menor medida, en el calcio), las alteraciones estructurales mio-

cárdicas de la macroangiopatía diabética, así como las calcifi ca-

ciones de las vías de conducción. La administración de simpati-

colíticos (salbutamol, dopamina, dobutamina), digoxina o 

diuréticos en altas dosis (inducen trastornos electrolíticos) puede 

infl uir en la aparición de arritmias20.

Pericarditis
Es una complicación cuya prevalencia ha disminuido mucho en 

los últimos años, especialmente debido a una mejor atención y 

monitorización de los pacientes tanto en etapas prediálisis co-

mo en diálisis. Puede detectarse como un hallazgo casual eco-

cardiográfi co o en una radiografía de tórax, pero estos pacien-

tes casi siempre presentarán historia de cifras elevadas de urea 

en los últimos meses, ya sea de forma continua o con episodios 

intermitentes (p. ej., uropatía obstructiva intermitente), o falta 

de seguimiento en consulta. En el paciente en diálisis suele 

asociarse administración de dosis subóptimas de diálisis, situa-

ción más frecuente en el paciente diabético por la difi cultad de 

mantener un buen acceso vascular para hemodiálisis. La admi-

nistración de heparina en hemodiálisis puede añadirse como 

factor agravante, aunque no patogénico. Puede acompañarse de 

hipotensión, arritmias o pericarditis constrictiva. El diagnósti-

co es ecocardiográfi co. La presencia de pericarditis en un pa-

ciente con insufi ciencia renal avanzada es indicación de inicio 

de diálisis. La aparición de taponamiento cardiaco requiere 

otras terapéuticas, como la pericardiocentesis o la ventana pe-

ricárdica20.

Enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica
En el paciente diabético con nefropatía son más acusados los 

cambios vasculares difusos de la diabetes. La aterosclerosis de 

los grandes vasos se desarrolla en paralelo a la enfermedad coro-

naria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular 

periférica. Estos pacientes desarrollan lesiones en las arterias ca-

rótidas, con estenosis más acentuadas en la circulación cerebral, 

produciendo cuadros de insufi ciencia vertebrobasilar, accidentes 

isquémicos transitorios, ictus y demencia multiinfarto19. Debido 

a la alta prevalencia de accidentes cerebrovasculares en los pa-

cientes diabéticos con nefropatía, todo paciente diabético con ne-

fropatía deberá explorarse en busca de soplos carotídeos. Si ha 

presentado accidentes isquémicos transitorios, se hace obligato-

ria la realización de una ecografía Doppler carotídea en busca de 

placas ateromatosas, y descartar oclusión. Más de un tercio de 

los pacientes diabéticos con nefropatía presentan enfermedad 

vascular periférica. Por ello, deberán realizarse los estudios para 

su detección y tratamiento precoz.

Alteraciones hidroelectrolíticas. 
Equilibrio acidobásico en la nefropatía diabética
Acidosis metabólica
A medida que disminuyen las nefronas funcionantes, el balance 

acidobásico se mantiene aumentando la excreción de amonio por 

nefrona. Este mecanismo es insufi ciente a partir de un fi ltrado 

glomerular menor de 40-50 mL/min. El resultado es una tenden-

cia a la acidosis metabólica. En los pacientes diabéticos con 

complicaciones, como infecciones, pie diabético, intervenciones 

quirúrgicas o estados hipercatabólicos, se incrementa la sobre-

carga ácida y se agrava la acidosis metabólica. El tratamiento de 

la acidosis metabólica es la administración de bicarbonato sódi-

co. Se debe tener en cuenta que con dicho tratamiento se admi-

nistra sodio al paciente.

Hipercaliemia
El balance de potasio se mantiene hasta fi ltrados glomerulares 

muy reducidos (10 mL/min). Se compensa por un aumento de la 

eliminación digestiva y estímulo de la secreción de aldosterona. En 

la ND, la hiperpotasemia ocurrirá en las siguientes situaciones:

•  Cuando se incrementen los aportes de potasio (ingesta o situa-

ciones de catabolismo y destrucción celular: el potasio es un 

catión intracelular).

•  En la acidosis metabólica (el potasio saldrá de la célula).

•  A medida que disminuya el fi ltrado glomerular (se excretará 

menos potasio). Especialmente en este caso, la utilización de 

ciertos fármacos puede incrementar la caliemia (IECA, ARA 

II, diuréticos ahorradores de K, antiinfl amatorios no esteroi-

deos [AINE], betabloqueadores).

•  Cuando exista hipoaldosteronismo hiporreninémico. Es una 

disfunción tubular bastante común en pacientes afectos de ne-

fropatía diabética, en la que está alterada o empeorada la libe-

ración de aldosterona y, como consecuencia, la capacidad de 

excretar potasio. Se ha relacionado con un défi cit de aldostero-

na secundario a un defecto en la conversión de la prorrenina en 
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renina22. Esta situación se puede agravar especialmente por la 

administración concomitante de fármacos como AINE, IECA 

y ARA II. Estos pacientes presentan un potasio basal mayor de 

5 mEq/L sin recibir IECA, ARA II o diuréticos distales. No se 

podrán utilizar dichos fármacos. Se utilizarán antagonistas del 

calcio, diuréticos y otros vasodilatadores.

Anemia en la nefropatía diabética 
A medida que avanza la nefropatía, disminuye la producción de 

eritropoyetina por las células intersticiales renales, dando lugar a 

la anemia de la insufi ciencia renal, que suele aparecer con un FG 

de entre 20 y 40 mL/min. La principal causa es el défi cit de pro-

ducción de eritropoyetina y, en menor grado, una disminución de 

la vida media de los hematíes, así como una menor respuesta a 

dicha hormona. Pueden infl uir otros factores, como los IECA o 

los ARA II, el défi cit férrico y la administración de antiagregan-

tes y anticoagulantes23. Es una anemia normocítica normocrómi-

ca con reticulocitos normales. La anemia de la insufi ciencia renal 

es más frecuente en los pacientes diabéticos que en los no diabé-

ticos. Ello ha sido atribuido a la denervación renal secundaria a 

la neuropatía autónoma, que infl uye en la respuesta a la hipoxia. 

Esto ocurre en la ND en presencia de una mayor lesión de los fi -

broblastos que producen eritropoyetina en el córtex renal24.

La anemia es un reconocido factor de riesgo cardiovascular y 

de progresión de la enfermedad renal. Debe ser tratada precoz-

mente, ya que ello puede contribuir a mejorar la situación de án-

gor hemodinámico, así como a frenar la progresión de la hiper-

trofi a ventricular izquierda, y a mejorar la calidad de vida del 

diabético. Sin embargo, la reciente publicación del estudio 

TREAT en pacientes diabéticos con ERC cuestiona la efi cacia de 

la corrección de la anemia con agentes estimuladores de la eritro-

poyesis para reducir la tasa de acontecimientos cardiovascula-

res25. Aunque los autores son muy estrictos en la indicación de 

dicho tratamiento, un reciente posicionamiento del Grupo de 

Anemia de la Sociedad Española de Nefrología ha publicado 

unas recomendaciones26, entre las que se incluye utilizar agentes 

estimulantes de la eritropoyesis en el paciente diabético, una vez 

corregido el défi cit férrico con hierro oral o intravenoso y siem-

pre que la hemoglobina sea inferior a 10 g/dL, para lograr un 

objetivo entre 10 y 11 g/dL y no sobrepasar los 12 g/dL. En los 

pacientes con historia previa de ictus se recomienda no tratar con 

agentes estimulantes de la eritropoyesis, por presentar un incre-

mento de acontecimientos cardiovasculares. Si se tratan, se haría 

excepcionalmente por anemia sintomática, y sólo como recupe-

ración, cuando el nivel de hemoglobina fuera inferior a 9 g/dL.

Otras alteraciones hematológicas en la nefropatía diabética 
Complicaciones hemorrágicas y fenómenos trombóticos
Las complicaciones hemorrágicas son frecuentes en la uremia y, 

paradójicamente, esta diátesis hemorrágica coexiste con fenóme-

nos trombóticos. La diátesis hemorrágica de la nefropatía diabé-

tica está asociada a disfunción plaquetaria y adhesión al endote-

lio vascular, anemia grave, acumulación de toxinas urémicas, 

aumento de la producción vascular de prostaciclinas (potentes 

antiagregantes) por el endotelio, e hiperparatiroidismo secunda-

rio (inhibe la agregación plaquetaria). Los fenómenos trombóti-

cos en la ND se han asociado a la aterosclerosis acelerada pre-

sente en estos pacientes, así como a la alteración en los factores 

de coagulación y los factores fi brinolíticos, y a la alteración en la 

agregabilidad plaquetaria y en la hemorreología27. La hiperagre-

gabilidad de los pacientes con ND está exacerbada por la hiper-

glucemia y por el incremento del factor de Von Willebrand en la 

DM27. Esta situación también infl uye en el incremento de la en-

fermedad cardiovascular. La administración de desmopresina in-

travenosa ha demostrado efi cacia en la prevención de las compli-

caciones hemorrágicas de la uremia (utilizada antes de los 

procedimientos invasivos o las intervenciones quirúrgicas) y 

también en el tratamiento del sangrado urémico.

Alteración en la respuesta inmune
Los pacientes con insufi ciencia renal presentan una mayor sus-

ceptibilidad a padecer infecciones bacterianas y víricas, así como 

enfermedades autoinmunitarias y neoplasias. Ello se debe a un 

trastorno funcional de los linfocitos y de los polimorfonucleares, 

produciendo una inmunodefi ciencia funcional. En pacientes con 

ND, la frecuente existencia de heridas o disrupciones de la solu-

ción de continuidad cutánea por las lesiones isquémicas en la en-

fermedad vascular periférica permite el paso de gérmenes, lo que 

hace a estos pacientes más susceptibles a infecciones cutáneas 

por bacterias y cándidas, así como a la otitis externa maligna por 

Pseudomonas aeruginosa y mucormicosis. Los pacientes con 

ND también presentan más infecciones urinarias por añadirse la 

disfunción autónoma de la vejiga urinaria27.

Alteraciones en el metabolismo mineral y óseo
Conforme disminuye el FG, tienen lugar una serie de alteracio-

nes en la homeostasis del calcio y el fósforo que conducen al hi-

perparatiroidismo secundario. Los factores involucrados son la 

hipocalcemia, la hiperfosforemia, el défi cit de calcitriol y el in-

cremento del fi broblastic growth factor 23. Estos factores esti-

mulan la secreción de hormona paratiroidea y provocan la hiper-

plasia de la paratiroides, así como osteodistrofia renal o 

enfermedad de alto remodelado. Este problema es diferente en el 

paciente con nefropatía diabética, ya que presenta con mucha 

frecuencia enfermedad ósea de bajo remodelado o enfermedad 

ósea adinámica y menor reabsorción ósea. Ello se ha asociado al 

efecto de la insulina y a la acumulación de productos de glica-

ción avanzada. No obstante, esta enfermedad de bajo remodelado 

produce en el paciente diabético un aumento de la fragilidad ósea 

no predecible por medición mediante densitometría28. 

Otras consecuencias de la uremia
Alteraciones digestivas
Estas alteraciones son frecuentes en el paciente diabético con ne-

fropatía. Algunas de ellas, como la gastroparesia y las alteracio-

nes del ritmo intestinal, suponen un importante problema clínico 

que no siempre goza de tratamientos satisfactorios, especialmen-

te en pacientes en terapia renal sustitutiva.
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Alteraciones neurológicas
La neuropatía diabética se refi ere a un grupo de alteraciones que 

incluyen polineuropatía sensitivomotora, neuropatías focales y 

neuropatía autónoma. Esta última puede afectar a diferentes sis-

temas (gastrointestinal, cardiaco y genitourinario) y puede en-

mascarar los síntomas de hipoglucemia. Algunos estudios han 

sugerido que la neuropatía puede tener un papel patogénico en el 

desarrollo de nefropatía a través de una disregulación en el con-

trol de la presión arterial27.

Alteraciones endocrinometabólicas
La enfermedad renal causa múltiples disfunciones endocrinas de-

bido a cambios en la actividad biológica de algunas hormonas, a 

la infl uencia en la degradación de hormonas y a la alteración en 

la interacción con el receptor. Ello da lugar a alteraciones en el 

metabolismo de los hidratos de carbono y a alteraciones en las 

hormonas tiroideas, los glucocorticoides, la hormona del creci-

miento y las hormonas sexuales29.

Conclusiones
Todas las complicaciones presentes en el paciente con nefropatía 

diabética obligan a un abordaje multifactorial30 que incluye, en 

primer lugar, la prevención de las complicaciones en el paciente 

diabético mediante el control de los factores de riesgo de desa-

rrollar macroangiopatía y microangiopatía: control de la gluce-

mia y de la HTA, reducción de la proteinuria, evitación del taba-

quismo, mantenimiento del peso ideal, reducción en la ingesta de 

sal, utilización de un tipo u otro de antidiabéticos orales según la 

función renal, y evitación de la nefrotoxicidad (contrastes yoda-

dos y ciertos fármacos), así como administración de antiagregan-

tes y estatinas. Dicha estrategia incluye la detección precoz de la 

ND mediante la determinación de albuminuria (cociente albúmi-

na/creatinina en una muestra de orina) y con la estimación del 

FG mediante fórmulas derivadas de la creatinina (MDRD o Cock-

croft-Gault, preferiblemente la primera).

Se ha de destacar que, en el paciente diabético, al ser las lipo-

proteínas más aterógenas, los límites aceptables deben estar por 

debajo de los marcados para la población no diabética. Estudios 

en pacientes en diálisis, como el 4-D con atorvastatina31 o el AU-

RORA con rosuvastatina32, no han podido mostrar una reducción 

de la morbimortalidad global ni cardiovascular en estos pacien-

tes. No obstante, recientemente se ha publicado un análisis se-

cundario del estudio JUPITER en el que se demuestra que, en pa-

cientes con ERC (FG <60 mL/min/1,73 m2) y cLDL <130 mg/

dL, la administración de rosuvastatina se asocia a una mayor pre-

vención de los acontecimientos cardiovasculares y la mortalidad 

en comparación con placebo33. La falta de respuesta en pacientes 

en hemodiálisis puede estar asociada a un tratamiento demasiado 

tardío y a que los efectos antiinfl amatorios de las estatinas pue-

dan contrarrestarse por el moderado grado de infl amación en es-

tos pacientes en hemodiálisis. Quizás ésa sea la razón por la que 

un estudio reciente con rosuvastatina ha conseguido una preven-

ción de los acontecimientos cardiovasculares, ya que se trataron 

pacientes con estadios de ERC más precoces. ■
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Breve historia de la diálisis peritoneal
El concepto de diálisis peritoneal nace en 1976 en Austin (Texas) 

con Popovich et al., quienes la denominan «diálisis de equili-

brio»1. Posteriormente, en 1978, Moncrief et al.2 presentan los 

avances de la que designan como «diálisis peritoneal» (DP), co-

mo alternativa a la hemodiálisis (HD). Tras diferentes aportacio-

nes para facilitar la técnica, la Food and Drug Administration 

aprueba el tratamiento, que se expandiría rápidamente al resto de 

países3,4 (fi gura 1).

Fisiología peritoneal
El endotelio del capilar mesentérico es la auténtica membrana 

dialítica. Es «parcialmente permeable», pues resulta permeable 

al agua y a algunos solutos. Los intercambios de solutos y agua 

tienen lugar por mecanismos de difusión y convección. La difu-

sión es el proceso por el cual los solutos alcanzan una concentra-

ción uniforme a ambos lados de la membrana según su gradiente 

de concentración, y la convección aquel por el que agua y los so-

lutos son arrastrados en cantidades mayores sin tener en cuenta 

su gradiente de concentración. La suma de los dos tipos de trans-

porte correspondería al transporte total5,6.

La selectividad sugiere poros endoteliales de diferentes tama-

ños. A través del poro «muy pequeño» sólo fl uiría agua; agua y 

solutos por los poros «pequeños», y las moléculas grandes por 

los poros «grandes». La correspondencia anatómica no está com-

pletamente defi nida. Los poros muy pequeños se corresponde-

rían con los canales intracelulares de acuaporina (4-5 Å), los pe-

queños serían las uniones intercelulares (40-50 Å), y los grandes 

(100-200 Å) corresponderían a vesículas citoplasmáticas con 

Seminarios de diabetes

Diálisis peritoneal en pacientes diabéticos: 
indicaciones, ventajas y posibles complicaciones
Peritoneal dialysis in diabetic patients: indications, advantages and possible complications
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Unidad de Diálisis Peritoneal. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Resumen
La diálisis peritoneal surge como una alternativa a la hemodiálisis. Utiliza el 

propio peritoneo como membrana dialítica y su práctica es sencilla. Tras rea-

lizar un acceso permanente a la cavidad abdominal, se instilan las soluciones 

prefijadas con un volumen y una permanencia adecuados. Existen diferentes 

procedimientos, siendo los regímenes continuos los más empleados. La ma-

yoría de pacientes pueden realizar la técnica, ya que las contraindicaciones 

son escasas. No precisa de acceso vascular y proporciona mayor estabilidad 

hemodinámica que la hemodiálisis. Por otro lado, la sobrecarga de glucosa 

puede empeorar el control glucémico, aunque la administración intraperitoneal 

de insulina parece disminuir este efecto. En el paciente diabético es aconseja-

ble un inicio precoz de la terapia sustitutiva. En estudios a largo plazo, la su-

pervivencia del paciente es como mínimo superponible a la de los pacientes 

en hemodiálisis. Sin embargo, la supervivencia de la técnica en general es 

menor, si bien no suelen existir diferencias hasta pasados 5 años. En resumen, 

en los pacientes diabéticos la diálisis peritoneal ofrece igual o mejor supervi-

vencia que la hemodiálisis, sobre todo en los años iniciales del tratamiento. 

Palabras clave: diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, diálisis perito-

neal, hemodiálisis.

Abstract
Peritoneal dialysis arises as an alternative to hemodialysis. It uses the patient’s 

own peritoneum as a dialytic membrane and its practice is simple. After creat-

ing permanent access to the abdominal cavity, fixed solutions with suitable 

volume and appropriate length of time are instilled. There are different per-

fusion regimens, being the continuous the most popular. Most patients can use 

the technique because contraindications are infrequent. Vascular access is not 

needed, and greater hemodynamic stability than hemodialysis is provided. On 

the other hand, glucose overload may deteriorate glycemic control, although 

intraperitoneal insuline may diminish this effect. In the diabetic patient it is ad-

visable promptly start substitute therapy. Long term studies show patient sur-

vival of at least that of haemodialysis patients. However, the survival of the 

technique is usually shorter, showing no differences until after 5 years of treat-

ment. In summary, in diabetic patients, peritoneal dialysis lead to similar or 

even better survival than hemodialysis, specially in the first years of treatment.

Keywords: diabetes mellitus, chronic kidney disease, peritoneal dialysis, he-

modialysis.
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transporte desde la vertiente apical a la basocelular7. La membra-

na basal del vaso, el intersticio y el mesotelio tienen escasa im-

portancia en el transporte de solutos8. La extracción de agua para 

mantener un volumen corporal adecuado se realiza creando una 

diferencia de presión osmótica entre la solución de diálisis y el 

compartimento vascular, y se denomina ultrafi ltración. Se consi-

gue por la adición al líquido de diálisis de cristaloides (glucosa) 

o coloides (icodextrinas)9.

Indicaciones y contraindicaciones 
de la diálisis peritoneal
La indicación principal es la depuración extrarrenal en pacientes 

urémicos. Las contraindicaciones de la técnica, con la mejora de 

los sistemas, han ido disminuyendo. Una contraindicación abso-

luta es la existencia de una superfi cie peritoneal insufi ciente para 

realizar los equilibrios, y otra la presencia de circunstancias en el 

paciente que le impidan realizar los recambios, como pueden ser 

problemas sociales o trastornos musculoesqueléticos, neurológi-

cos o psíquicos. Como contraindicaciones relativas, podemos 

enumerar las ostomías, las hernias abdominales, la presencia de 

diverticulosis, la obesidad mórbida, la insufi ciencia respiratoria 

crónica, la enfermedad vascular periférica, la hipertrigliceride-

mia grave no secundaria a diabetes, la inmunosupresión y la exis-

tencia de poliquistosis renal gigante (tabla 1).

Modalidades de diálisis peritoneal
Las diferentes estrategias para lograr una diálisis óptima vienen 

indicadas, en principio, por el tipo de permeabilidad de la mem-

brana10, el peso y la talla del paciente (superfi cie corporal), su es-

tilo de vida y preferencias y, sobre todo, por la presencia o no de 

función renal residual11,12. Existen dos tipos de regímenes en DP: 

los continuos y los intermitentes. Entre los continuos, la variedad 

más común es la denominada diálisis peritoneal continua ambu-

latoria (DPCA), que consiste en la realización de tres intercam-

bios diurnos y uno nocturno de mayor duración, con volúmenes 

de infusión ajustados a la superfi cie corporal. Y la diálisis perito-

neal cíclica continua (DPCC), que recurre al empleo de un dispo-

sitivo (cicladora) que realiza entre tres y cinco recambios cortos 

durante la noche y un ciclo prolongado durante el día, también 

con volúmenes de infusión ajustados a la superfi cie corporal. El 

régimen intermitente, generalmente realizado también con cicla-

dora, sólo aprovecha la capacidad de diálisis del peritoneo duran-

te la noche, quedando el abdomen vacío durante el día13,14. Con 

ambas técnicas se logra una «dosis adecuada de diálisis», expre-

sión de una buena depuración de los productos de desecho cata-

bólico11,12 (fi gura 2).

Líquidos de diálisis
Su composición es muy sencilla. Se trata de agua que lleva en di-

solución sales minerales que le aportan la concentración iónica, 

osmótica y de tampón adecuada. Estas sales distan de ser las idó-

neas, ya que son bioincompatibles para el peritoneo (ácidas, hi-

perosmolares y con productos «tóxicos» derivados de la propia 

glucosa). Actualmente se están desarrollando sustancias más bio-

compatibles. Como agente osmótico, los polímeros de la glucosa 

(icodextrinas) han dado resultados esperanzadores; consiguen ta-

sas de ultrafi ltración elevadas y sostenidas. Los aminoácidos 

también son un buen agente osmótico, además de aportar nu-

trientes. Están indicados en pacientes diabéticos, ya que minimi-

zan la sobrecarga de glucosa. Se debe tener en cuenta que su uso 

interfi ere en los resultados de los glucómetros que utilizan el mé-

todo de la glucosa deshidrogenasa pirroquinolina quinona. El 

empleo de bicarbonato como tampón más fi siológico es un hecho 

en nuestros días9.

Diabetes mellitus y enfermedad renal crónica
En las pasadas décadas, el tratamiento de los pacientes diabéticos 

con enfermedad renal ha experimentado cambios signifi cativos. 

Figura 1. Diálisis peritoneal continua ambulatoria
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L
3,0
2,5
2,0

1,0

0

Día DíaNoche Noche
Régimen 
continuo: 
dos recambios 
diurnos más uno 
nocturno.
Diálisis peritoneal 
continua 
ambulatoria 
(DPCA)

L

2,0

1,0

0

Régimen 
continuo: 
tres recambios 
nocturnos con 
cicladora, más 
uno diurno.
Diálisis peritoneal 
cíclica continua 
(DPCC)



Av Diabetol. 2010;26:242-7

244

Si hace algo más de 30 años al paciente con diabetes y enferme-

dad renal crónica (ERC) no se le consideraba apto para ser in-

cluido en diálisis por la elevada tasa de mortalidad y por su esca-

sa supervivencia, en la actualidad se acepta pese a su pobre 

pronóstico a largo plazo15,16. Por ello, la diabetes ha llegado a ser 

la causa más prevalente de ERC en algunos países como Estados 

Unidos. Entre 1984 y 1997 el porcentaje de nuevos pacientes que 

iniciaron terapia dialítica por ERC secundaria a diabetes pasó del 

27 al 43%, y la mortalidad de estos pacientes incluidos en DP en-

tre los años 1989 y 1998 disminuyó del 26,6 al 20%. En España, 

actualmente los pacientes con ERC secundaria a diabetes en fase 

de prediálisis suponen un 45%, y alrededor del 80% de ellos de-

penden del tratamiento dialítico17. Este crecimiento de la diabe-

tes como causa de ERC es atribuible al aumento de los casos de 

diabetes tipo 2. Pese a esta disminución de la mortalidad, los pa-

cientes con nefropatía diabética aún presentan la mortalidad más 

elevada al fi nal del primer año de diálisis, si se comparan con los 

pacientes dializados no diabéticos. Como veremos en el apartado 

siguiente, independientemente de la modalidad de diálisis, a los 

5 años continúan teniendo la supervivencia más baja. Así, alrede-

dor del 50% de aquellos que inician tratamiento dialítico no so-

breviven más allá de 2 años.

Supervivencia y tipo de diálisis
Es de importancia extrema que la modalidad de diálisis elegida 

sea la que mayor potencial de supervivencia y calidad de vida 

ofrezca. Dicha elección está sujeta a grandes infl uencias subjeti-

vas por parte del paciente y el médico debido a que, al fi nal, no 

existen claras diferencias entre los resultados de la DP y la hemo-

diálisis (HD)18,19. 

En la selección de la técnica dialítica para el paciente diabético 

se debe considerar la historia individual de su diabetes, así como 

sus comorbilidades. Revisando la literatura en la que se compara 

la supervivencia de los pacientes incluidos en DP y HD, se en-

cuentran resultados dispares. Estas diferencias se explican por la 

heterogeneidad de los pacientes en cuanto a edad, sexo, edad al 

inicio de la diabetes, duración de ésta, técnica de diálisis y años 

de permanencia, así como de la severidad de los factores comór-

bidos. Un estudio de Vonesh y Moran sobre el US Renal Data 

System (USRDS) evidenció que la relación muerte DP/HD varia-

ba con la edad y el sexo. Para varones diabéticos en DP no exis-

tían diferencias en el riesgo de muerte comparados con los de HD. 

Para pacientes diabéticos menores de 50 años, la DP se asociaba 

a menos riesgo de muerte. Sin embargo, las mujeres con diabetes 

de mayor edad presentaban más mortalidad que aquellas en HD20. 

Estudios más recientes en Holanda, Dinamarca y Canadá ponen 

de manifi esto que durante los 2 o 3 primeros años de terapia la su-

pervivencia es la misma en DP que en HD21,22. Sin embargo, un 

estudio del año 2004 llevado a cabo en Estados Unidos muestra 

mejor supervivencia de los diabéticos en HD durante los 2-3 años 

iniciales de diálisis23. Los resultados del estudio más reciente, que 

incluye a más de 400 pacientes, indican que la tasa de superviven-

cia de los pacientes diabéticos en DP es igual a la de los no diabé-

ticos en HD. En general, si comparamos la supervivencia entre 

pacientes no diabéticos y diabéticos, en estos últimos siempre es 

más baja. Según los datos del USRDS, a los 5 años la superviven-

cia de los pacientes diabéticos de ambos sexos es más baja que la 

de los no diabéticos, y se iguala a los 10 años24. 

El grupo italiano de diálisis peritoneal estudió a 301 pacientes 

diabéticos y 1.689 no diabéticos tratados en 30 centros, compa-

rando las tasas de supervivencia entre ambos grupos. La DP fue 

de primera elección en el 87,2% de los pacientes diabéticos y en 

el 78,15% de los no diabéticos. Las enfermedades cardiovascula-

res y la caquexia fueron dos veces más frecuentes en los pacien-

tes diabéticos, y las infecciones (no peritonitis) como causa de 

muerte tres veces más frecuentes. Así pues, la supervivencia fue 

peor en los pacientes diabéticos, y el riesgo de muerte 2,13 veces 

más elevado25,26.

El mismo Vonesh27, revisando con sus colaboradores 9 estu-

dios que comparan la mortalidad entre las dos técnicas dialíticas, 

resumió: para pacientes jóvenes, diabéticos o no, en Estados Uni-

dos, Canadá y Dinamarca, la DP se asocia con una supervivencia 

igual o mejor que la de los incluidos en HD; y el riesgo relativo 

de muerte para los pacientes en DP, comparado con los de HD, 

varía con el tiempo de terapia: hasta los 2 primeros años el ries-

go es igual o incluso menor para los de diálisis peritoneal. En Es-

tados Unidos, la HD se asocia a una mejor supervivencia en los 

pacientes diabéticos mayores de 45 años, no observándose esta 

diferencia en pacientes de Canadá y Dinamarca. La diabetes, la 

edad y la presencia de comorbilidades modifi can el efecto sobre 

la supervivencia de la modalidad dialítica. El riego relativo de 

muerte varía según el método estadístico empleado.

Tabla 1. Indicaciones y contraindicaciones de la diálisis peritoneal

Indicaciones Contraindicaciones

Preferencias Activos, ancianos, niños Preferencias Rechazo a la técnica

Dificultad en crear 

un acceso vascular

DM, niños, ancianos Enfermedades abdominoperitoneales Hernias, ostomías, resecciones severas, 

infección de la pared

Inestabilidad hemodinámica HV, coronariopatías, disfunción 

sistodiastólica

Imposibilidad de terapia adecuada Psicopatías, indisciplina, toxicómanos, 

gran tamaño corporal

Uso de heparina controvertido DM, enfermedad ateroembólica, 

retinopatía diabética

Efectos adversos previsibles Gastroparesia severa, poliquistosis gigante, 

obesidad mórbida, hiperlipemia grave

HV: hipertrofia del ventrículo.
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Supervivencia de la técnica de diálisis
Con respecto a la supervivencia de la técnica, la DP no muestra 

diferencias entre pacientes diabéticos y no diabéticos, pero es in-

ferior a la HD. Según Van Biesen et al., el riesgo de fallo de la 

técnica es más elevado en DP que en HD, con un riesgo relativo 

de abandono de 1,39 y siendo más alto en los diabéticos que en 

los no diabéticos (RR: 1,81)28. El grupo de Serkes ha puesto de 

manifi esto que los pacientes de DP presentan una tasa de cambio 

de modalidad terapéutica más elevada que la de los de HD. El 

riesgo relativo de cambio de terapia para los pacientes diabéticos 

en DP fue de 4,66 comparado con sus homónimos en HD, y de 

3,74 para los pacientes no diabéticos29. Para otros autores, como 

Lee et al., no existen diferencias de supervivencia entre los gru-

pos según la técnica hasta pasados 5 años30.

Para los autores del grupo italiano, la supervivencia de la téc-

nica y el riesgo relativo de abandono de ésta, comparando pa-

cientes diabéticos y no diabéticos, no fue diferente. Además, el 

riesgo relativo de abandono por peritonitis no fue mayor entre los 

pacientes diabéticos, ni tampoco el tiempo de latencia transcurri-

do hasta la aparición del primer episodio de peritonitis. Exclu-

yendo el primer año de tratamiento, los días de hospitalización 

paciente/año contabilizados fueron 18,4 entre los pacientes dia-

béticos y 14,3 entre los no diabéticos. Las causas que motivaron 

las hospitalizaciones fueron similares en ambos grupos. 

Permanencia en la técnica
Algunos estudios sugieren que en los pacientes diabéticos hay 

una tendencia a convertirse en transportadores altos, situación 

que conduciría a una pérdida de la ultrafi ltración y una posible fi -

brosis peritoneal. Esto es debido, según Di Paolo y Sacchi, a que 

los pacientes diabéticos muestran reduplicación de la membrana 

basal peritoneal antes del inicio de la DP, hallazgo no comparti-

do por los no diabéticos. Además, a los pocos meses de estar en 

esta técnica, el 36% de los pacientes diabéticos muestran engro-

samiento de la basal peritoneal, frente al 5,6% de los no diabéti-

cos31. Otros estudios sugieren que el factor vascular de creci-

miento endotelial puede estar involucrado en el aumento de 

permeabilidad de la membrana a través de la inducción de 

neovascularización peritoneal32. Otros niegan tal conducta, indi-

cando que la diabetes no siempre causa alteraciones de las fun-

ciones de la membrana peritoneal. Puede ser que la permeabili-

dad aumente con el tiempo, tanto en pacientes diabéticos como 

en no diabéticos, pero no existen diferencias entre ellos hasta pa-

sados 3 años33,34. Si las primeras aseveraciones fueran ciertas, ese 

alto transporte peritoneal se consideraría como factor de riesgo 

tanto para la supervivencia de la técnica como para la del pacien-

te, ya que la rápida reabsorción de la glucosa condicionaría una 

pérdida de ultrafi ltración y de extracción de Na+, conduciendo a 

una sobrecarga de volumen crónica que induciría, a su vez, hiper-

trofi a y disfunción del ventrículo izquierdo.

Desventajas de la diálisis peritoneal
Existen factores negativos para la DP inherentes a la técnica, co-

mo por ejemplo el posible empeoramiento del control glucémico 

por la continua sobrecarga de glucosa. Hay que considerar que 

durante la DP convencional existe una absorción de glucosa des-

de el dializado, que oscila entre 90 y 140 g/día, por lo que para 

mantener un control glucémico adecuado hará falta un aporte ex-

tra de insulina. La posibilidad de la administración intraperito-

neal (junto con el líquido de diálisis) es tentadora, ya que ofrece 

más sensibilidad a la insulina administrada y un mejor control. 

No obstante, el posible incremento en la tasa de peritonitis por el 

uso de esta vía, un cierto aumento del cLDL y una disminución 

del cHDL35, así como la aparición de esteatosis hepática subcap-

sular36 y síndrome de omento-atrapamiento del catéter37, cuestio-

nan su empleo a pesar de sus ventajas teóricas. También pueden 

aparecer hipertrigliceridemia y obesidad. Como comentábamos an-

teriormente, la sustitución de la glucosa por un polímero (icodextri-

na) hace más fácil el control glucémico y evita el aporte de glucosa. 

Entre las desventajas, existe una pérdida peritoneal continua 

de proteínas que exacerbaría el mal estado de nutrición previo 

por enfermedad crónica. Pueden aparecer problemas sociales por 

la distorsión de la imagen corporal (presencia del catéter). Ade-

más, existe la posibilidad real de contraer peritonitis, pese a que 

el riesgo no está aumentado en los pacientes diabéticos y con los 

nuevos sistemas su incidencia ha disminuido en todas las pobla-

ciones38. Igualmente, pueden aparecer complicaciones relaciona-

das con el constante incremento de la presión intraabdominal, 

como fugas de líquido de diálisis pericatéter a través del receso 

peritoneovaginal, hernias umbilicales, inguinales o incisiona-

les39, o hidrotórax40. Y, fi nalmente, aunque sin argumentos defi ni-

tivos, cabe mencionar la conversión de la membrana peritoneal 

en hiperpermeable, con las consecuencias citadas anteriormente 

a nivel del volumen extracelular.

Ventajas de la diálisis peritoneal
La enfermedad cardiovascular es el problema principal de la po-

blación diabética en DP. Como este factor de riesgo ya estaba pre-

sente en la etapa prediálisis, lógicamente los cuidados durante la 

diálisis deben ser más estrictos. Entre los pacientes diabéticos con 

ERC, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria isquémica, 

la hipertrofi a ventricular, la hipotensión ortostática, la arterioscle-

rosis, la retinopatía, la hiperlipemia y la hiperglucemia son cons-

tantes en el periodo prediálisis y una vez establecido el tratamiento 

dialítico. En la HD, su carácter intermitente y de extracción rápida 

de solutos, así como la existencia de circulación extracorpórea, 

puede asociarse a hipotensión, isquemia coronaria y comienzo de 

arritmias que podrían empeorar el estado cardiovascular de estos 

pacientes. De ahí que no siempre resulte acertada la elección de 

hemodiálisis para estos pacientes. La escasa incidencia de episo-

dios hipotensivos durante la DP representa una gran ventaja de es-

ta modalidad, al igual que no precisar un acceso vascular como la 

fístula arteriovenosa, que puede aumentar la sobrecarga cardiaca y 

acelerar la aparición de insufi ciencia; sobre todo, al no poderse 

realizar la fístula arteriovenosa radiocefálica –por la arteriosclero-

sis subyacente– y practicarse más proximal, a nivel braquiocefáli-

co, lo que aumenta aún más la sobrecarga circulatoria. El efecto de 

la diálisis sobre la retinopatía también merece considerarse. En ge-
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neral, se acepta que en la DP la progresión de la retinopatía es len-

ta debido a la situación hemodinámica más estable y a la ausencia 

de heparinización. Otros indican que el uso de heparina no es la 

causa, y que incluso mejora el perfi l lipídico y frena la aterosclero-

sis acelerada del paciente diabético41.

Los benefi cios potenciales de la DP en pacientes diabéticos 

podrían ser: una terapia continua; mejor control de la presión ar-

terial, sobre todo al principio; menor número de episodios hipo-

tensivos; menor frecuencia de arritmias secundarias, fundamen-

talmente, a variaciones electrolíticas agudas; no precisa acceso 

vascular; no precisa heparina; menor progresión de la retinopa-

tía; mayor libertad en la dieta en estadios iniciales, y mejor pre-

servación de la función renal residual. Se debe hacer hincapié es 

este último aspecto, ya que diferentes estudios muestran que en 

HD el declinar de la función renal es un 24-80% más rápido que 

en DP. Existe un estudio de Moist et al. que afi rma que la elec-

ción de la HD como técnica dialítica, no ser de raza blanca, ser 

mujer, presentar fracaso cardiaco y tener diabetes previa son los 

factores de riesgo para perder función renal42 (tabla 2).

Inicio de la diálisis peritoneal
Las características propias de la ERC de los pacientes diabéticos, 

como la presencia casi universal de hipertensión arterial, la aci-

demia metabólica, la hiperglucemia, la tendencia a la retención 

hidrosalina, etc., todas ellas más acusadas que en los pacientes 

no diabéticos con el mismo grado de aclaramiento, hacen que en 

diferentes guías se recomiende, en los pacientes diabéticos, un 

inicio precoz de la terapia sustitutiva con fi ltrados de alrededor 

de 15 mL/min (creatinina plasmática de 6 mg/dL). Para un pa-

ciente no diabético se aconsejan cifras de fi ltrado de 10 mL/min 

(creatinina plasmática de 8 mg/dL). Pese a existir una correla-

ción entre la precocidad del inicio de diálisis y una mejor super-

vivencia, el coste económico del inicio precoz, la morbilidad re-

lacionada con el acceso peritoneal y el cansancio del paciente 

son también factores que hay que considerar43,44.

Conclusiones
Si nos basamos en la revisión realizada, podemos deducir que en 

los pacientes diabéticos la DP ofrece igual o mejor supervivencia 

que la HD, sobre todo en los años iniciales del tratamiento. No 

sería aventurado concluir que la DP podría ser el tratamiento ini-

cial de todos los pacientes con ERC5. Tras 1 o 2 años en esta téc-

nica, los pacientes de mayor edad con diabetes o sin ella podrían 

variar a HD o ser candidatos a trasplante renal o doble trasplante 

renal-pancreático. Los más jóvenes podrían permanecer en DP 

por más tiempo. Si en principio se creyó que la utilidad de la DP 

se vería limitada en el tiempo, por la alteración microvascular 

que afectaría al peritoneo disminuyendo los aclaramientos de so-

lutos y agua31, los estudios realizados desmienten estas suposi-

ciones iniciales, y existen otros que prologan más de 5 años la 

supervivencia del peritoneo, sobre todo si no hay insufi ciencia 

cardiaca y el paciente no fuma. 
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Tabla 2. Desventajas y ventajas de la diálisis peritoneal

Desventajas Ventajas

•  Mayor responsabilidad del paciente

•  Disponibilidad para almacenar el material

•  Distorsión de la propia imagen

•  Tendencia a la obesidad

•  Tendencia a la malnutrición proteica y deterioro del control glucémico (DM)

•  Problemas en relación con el aumento de presión intraabdominal: 

hernias, hemorroides

•  Método ambulatorio, no precisa desplazamiento

•  Más libertad en la dieta

•  Mejor estabilidad hemodinámica y reducción de las arritmias 

por ultrafiltración lenta pero mantenida

•  No precisa acceso vascular

•  No precisa anticoagulación

•  Preserva la función renal residual

•  Mejor control de la presión arterial (inicialmente)

•  Estabilidad en los parámetros bioquímicos

•  Menor dosis de eritropoyetina

Consideraciones prácticas

•  La diálisis peritoneal consiste en un proceso de ultra-
fi ltración de los productos de desecho catabólico a 
través del endotelio del capilar mesentérico, que es 
parcialmente permeable al agua y a algunos solutos 
como la icodextrina y los aminoácidos.

•  La diálisis peritoneal presenta algunos inconvenientes, 
como la posibilidad de peritonitis y el aporte extra de 
glucosa. La administración de insulina en el líquido de 
diálisis tiene ventajas teóricas, pero favorece la estea-
tosis hepática subcapsular y el síndrome de omento-
atrapamiento del catéter. La sustitución de la glucosa 
por un polímero evita las complicaciones debidas al 
aporte extra de glucosa.

•  Entre las ventajas están: mejor control de la presión 
arterial, no precisa acceso vascular, no precisa hepa-
rina, aparente enlentecimiento de la progresión de las 
complicaciones y mayor preservación de la función 
renal residual.
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sis), realizando la valoración clínica en la etapa prediálisis e in-

cluyendo al paciente en lista de espera unos meses antes de ini-

ciar la diálisis, con la posibilidad de que reciba un injerto renal 

sin tener que pasar por la diálisis.

El paciente diabético que inicia hemodiálisis presenta una pa-

tología asociada que lo hace especial en su evolución, siendo más 

vulnerable y con mayor tasa de mortalidad. En el registro de en-

fermos renales de la Comunidad Valenciana (informe 2004), la 

supervivencia del paciente en diálisis con nefropatía diabética 

como causa de enfermedad renal fue del 42% al año y del 19% a 

los 4 años3. En consecuencia, estos pacientes precisan una direc-

ción diferente al resto de pacientes. En este capítulo vamos a des-

cribir las peculiaridades del paciente diabético en diálisis, las po-

sibles complicaciones y el manejo de éstas.

Remisión al nefrólogo y momento 
de iniciar la diálisis en el paciente 
diabético. Indicaciones
En todos los pacientes con insufi ciencia renal crónica la remisión 

precoz al nefrólogo es importante, ya que este hecho se asocia a 

menor mortalidad, mejor nivel de hemoglobina y de albúmina, así 

como menor estancia hospitalaria al inicio de la diálisis4. En los pa-

cientes diabéticos este hecho es aún más importante, ya que permi-

te una mejor preparación del paciente, pudiéndose aplicar medidas 

precoces que eviten la progresión de la insufi ciencia renal. Entre es-

tas medidas, podemos citar la intensifi cación del control glucémico 

y de la presión arterial, especialmente si existe proteinuria, y el in-

cidir en los cambios de hábitos de vida poco saludables (peso exce-

sivo, consumo de tabaco, etc.). También se facilita la realización de 

un acceso vascular para un inicio de diálisis cómodo y seguro.

El momento óptimo para el inicio de la diálisis está aún por de-

fi nir. En la actualidad se considera que el mejor momento es aquel 

en el que no han aparecido manifestaciones urémicas ni signos de 

malnutrición. El nefrólogo debe plantear de forma individualizada 

el inicio de la diálisis cuando el aclaramiento de creatinina se sitúe 

aproximadamente entre 9 y 14 mL/min5. En el caso de los pa-

cientes diabéticos, algunos autores aconsejan que la diálisis se 

inicie con aclaramientos de creatinina más elevados, en torno a 12-

15 mL/min. Esto es debido a la rápida progresión de la insufi cien-

cia renal en estos pacientes, a las comorbilidades que presentan y 

al difícil control de la hipertensión arterial cuando el fi ltrado es tan 

bajo, con la consecuente aceleración de la retinopatía hipertensiva6 

y el difícil manejo del sodio y el agua que se asocia muy frecuen-

temente a la aparición de insufi ciencia cardiaca. 

Sin embargo, un reciente estudio en 11.685 pacientes7 demues-

tra que la mortalidad asociada a la diálisis viene determinada por 

las comorbilidades del paciente, y no por la tasa de fi ltrado glo-

merular al inicio de la diálisis. Este estudio sugiere que los pa-

cientes que inician diálisis con tasas más altas de fi ltrado son los 

pacientes con mayor edad, con diabetes y con patología cardiaca 

asociada, siendo estas características las que condicionan una 

mayor mortalidad, independientemente del valor del fi ltrado glo-

merular. Un estudio español que compara pacientes diabéticos y 

no diabéticos que inician diálisis8 demuestra que los primeros 

tienen peor percepción de su salud, peor situación funcional, una 

marcada prevalencia de factores pronóstico de mortalidad a largo 

plazo y un acceso vascular transitorio más frecuente que los no 

diabéticos. Por tanto, no existe en la actualidad ningún consenso 

que defi na el valor del aclaramiento de creatinina con el que de-

ben iniciar diálisis los pacientes diabéticos.

Las guías KDOQI9 aconsejan iniciar diálisis cuando el aclara-

miento de creatinina se acerca a 10 mL/min en todos los pacientes, 

pero siempre dejando la decisión fi nal al nefrólogo, que es quien 

debe tener en cuenta todos los factores clínicos y sociales que ro-

dean al paciente. No obstante, un fi ltrado glomerular menor de 

10 mL/min/1,73 m2 se asocia inevitablemente a síntomas urémicos 

leves y, en pacientes diabéticos, con un alto porcentaje de reten-

ción hidrosalina. Por tanto, desde el punto de vista práctico se su-

giere iniciar diálisis si el paciente presenta sintomatología clínica 

(insufi ciencia cardiaca, síndrome urémico) o alteraciones del me-

tabolismo acidobásico o electrolítico (hipercaliemia o acidosis 

metabólica no controlables con tratamiento conservador), inde-

pendientemente del grado del fi ltrado glomerular. Si el paciente no 

presenta dichas complicaciones deberá iniciar la diálisis con cifras 

alrededor de 8-10 mL/min/1,73 m2, evitando mantener al paciente 

sin diálisis con cifras inferiores a 8 mL/min/1,73 m2.

Dosis mínima de diálisis 
En la cuantifi cación de las dosis de diálisis se pueden emplear 

gran cantidad de fórmulas. La más aceptada en la actualidad es 

el Kt/V, donde «K» es el aclaramiento del dializador, «t» el tiem-

po de duración de la diálisis y «V» el volumen de distribución de 

la urea10. Los nuevos monitores, que valoran la dialisancia iónica 

efectiva, pueden medir la dosis de diálisis en tiempo real y en ca-

da sesión de diálisis, cuyo resultado se obtiene en el producto Kt. 

La dosis mínima de diálisis recomendada por las guías españo-

las para centros de diálisis, para un régimen de 3 sesiones semana-

les, sería un Kt/V superior o igual a 1,3 o un Kt superior a 40-50 L 

para las mujeres y 45-50 L para los hombres11. En estas guías se 

hace una consideración especial a los pacientes diabéticos en diá-

lisis, ya que, debido a su alto catabolismo endógeno y a una mayor 

morbimortalidad, se sugiere que deberían recibir una dosis de diá-

lisis con un Kt/V mayor a 1,4, para lo cual deberíamos valorar la 

posibilidad de aumentar el tiempo de cada sesión o aumentar el 

número de sesiones semanales en este tipo de pacientes. 

Ventajas e inconvenientes 
de la hemodiálisis, respecto a la diálisis 
peritoneal, en pacientes con diabetes
La hemodiálisis es una técnica muy efi ciente, que permite un se-

guimiento estrecho por parte del médico en el centro de diálisis. 

Sin embargo, tiene consecuencias que en ocasiones pueden ser 

perjudiciales para el paciente diabético, como una peor toleran-

cia cardiovascular. La disfunción del sistema nervioso autónomo 

y la disfunción diastólica cardiaca del paciente diabético provo-

can mayor número de hipotensiones en hemodiálisis que en diá-

lisis peritoneal. Además, conseguir un buen acceso vascular es 

más difi cultoso debido a la coexistencia a menudo de enferme-
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HbA1c, y que el uso de eritropoyetina puede afectar también a la 

eritropoyesis y a la formación de HbA1c. Por todo ello, reciente-

mente se ha sugerido el uso de un factor de corrección para cal-

cular la HbA1c basado en las dosis de eritropoyetina y el estado 

de la anemia21. A pesar de estas limitaciones, la HbA1c sigue con-

siderándose el mejor índice para el control de la diabetes, incluso 

en pacientes con enfermedad crónica terminal.

Existe un nuevo concepto llamado «diabetes quemada» o burnt-
out diabetes. Consiste en una alteración de la homeostasis de la 

glucemia que se produce en pacientes con enfermedad renal ter-

minal. Este fenómeno se traduce en la disminución de las nece-

sidades de insulina, con hipoglucemias espontáneas, en pacientes 

con diabetes avanzada. Hay varios factores que podrían explicar 

estas alteraciones: el descenso del fi ltrado glomerular, que redu-

ce el aclaramiento de insulina, aumentando su vida media; la re-

ducción del aclaramiento hepático de insulina por las toxinas 

urémicas; la disminución de la gluconeogénesis renal; la pérdida 

de peso y de masa muscular, y las restricciones dietéticas, entre 

otros. Aunque no está claramente demostrado el signifi cado prác-

tico del síndrome de diabetes quemada, algunos autores opinan 

que los pacientes que lo padecen tienen peor pronóstico y mayor 

mortalidad que aquellos diabéticos que permanecen hiperglucé-

micos en diálisis22. 

En cuanto al tratamiento de la diabetes en pacientes en diálisis, 

los requerimientos de insulina disminuyen a medida que se dete-

riora la función renal, y su ajuste debe hacerse de forma progre-

siva e individualizada para cada paciente. La mayoría de los an-

tidiabéticos orales se eliminan por vía urinaria, por lo que cuando 

la función renal disminuye están contraindicados. No hay estu-

dios de estos fármacos en pacientes en diálisis. Aunque repagli-

nida se puede utilizar en los casos con fi ltrados glomerulares 

muy reducidos, tampoco hay estudios en pacientes en diálisis. 

Algunos ensayos con un pequeño número de pacientes han mos-

trado que los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV, como vil-

dagliptina, pueden ser utilizados en pacientes en diálisis, aunque 

en dosis menores que en la población con función renal normal23. 

Terapia nutricional 
en pacientes diabéticos en diálisis
La dieta del paciente diabético en diálisis debe adaptarse a sus 

necesidades. Por un lado, precisa una dieta similar a las de otros 

pacientes en diálisis, con restricción de sodio, potasio y líquidos. 

Pero, además, por su condición de diabético, deberá evitar la in-

gestión de carbohidratos simples y grasas saturadas. Muchos es-

tudios ya han demostrado que los pacientes diabéticos en diálisis 

presentan mayor prevalencia de malnutrición, especialmente los 

pacientes diabéticos tipo 124, con pérdida de proteína somática 

(refl ejada en un descenso de la creatinina plasmática) y de proteí-

na visceral (detectada por un descenso en la albúmina y la preal-

búmina). Por tanto, pese a las restricciones propias de la diálisis 

y la diabetes, hay que proporcionar a estos pacientes un aporte 

calórico adecuado, con dietas que eviten su malnutrición: 25-30 

kcal/kg/día, siendo el 50% carbohidratos complejos. El conteni-

do proteico será de 1,3-1,5 g/kg/día25. Por otro lado, la gastropa-

resia diabética puede provocar una absorción errática de los ali-

mentos, produciendo episodios tanto de hiperglucemia como de 

hipoglucemia. Por ello, se recomienda a estos pacientes ingerir 

los alimentos en pequeñas cantidades y varias veces al día, para 

mejorar los síntomas. 

Consideraciones sobre la retinopatía 
diabética en los pacientes diabéticos 
sometidos a diálisis
La retinopatía es la causa más común de ceguera en los pacientes 

diabéticos que inician diálisis. El control de la glucemia, junto 

con el control de la presión arterial en la etapa prediálisis, es fun-

damental para disminuir la progresión de la retinopatía26. La fo-

tocoagulación con láser, la vitrectomía y otras técnicas de micro-

cirugía pueden frenar esta progresión y mejorar la visión del 

paciente diabético. Por eso es preciso un seguimiento estrecho 

por el oftalmólogo tras su diagnóstico. 

Durante la diálisis, el buen control de la presión arterial es im-

portante. Por un lado deben evitarse las hipotensiones, ya que fa-

vorecen la isquemia retiniana, pero también los episodios de so-

brehidratación, puesto que pueden producir edema macular y 

empeoramiento agudo de la visión. Inicialmente se había apun-

tado a que la heparina utilizada durante la hemodiálisis podría in-

fl uir negativamente en la evolución de la retinopatía diabética, 

pero estudios posteriores no lo han demostrado27. No hay eviden-

cias de que la retinopatía diabética prolifere de forma diferente 

en pacientes en hemodiálisis que en pacientes en diálisis perito-

neal, donde no se hace uso de la heparina. Pero no hay que olvi-

dar que el uso de antiagregantes y de heparina en la hemodiálisis 

deberá evitarse cuando el paciente haya sido sometido reciente-

mente a una técnica quirúrgica oftalmológica o presente un epi-

sodio de hemorragia retiniana o vítrea activa28.

Consideraciones sobre la vasculopatía 
periférica en los pacientes diabéticos 
sometidos a diálisis
La presencia de vasculopatía periférica afecta a un 20-40% de los 

pacientes diabéticos en diálisis. Su presencia causa gran morbi-

mortalidad, ya que en muchas ocasiones se asocia a cardiopatía 

isquémica y puede precisar múltiples intervenciones como by-
pass, angioplastia o amputación de miembros inferiores29. Un es-

tudio publicado recientemente y realizado con 29.838 pacientes 

en diálisis concluyó que había una gran prevalencia (6%) y una 

alta incidencia (2 eventos/100 pacientes-año en riesgo) de ampu-

taciones de miembros inferiores entre los pacientes en diálisis, y 

que este riesgo se multiplicaba por 9 en los pacientes diabéticos. 

Los factores clásicos que se asociaron a las amputaciones fueron 

la edad, la enfermedad vascular periférica y el tabaco. Como fac-

tores específi cos de la diálisis se asoció el mayor tiempo en diá-

lisis y la alteración del metabolismo óseo y mineral. En los pa-

cientes diabéticos, el hecho de ser varón y fumador y tener otras 

complicaciones crónicas de la diabetes, así como la presencia de 

anemia o malnutrición, se asociaron a un mayor riesgo de sufrir 

amputaciones de miembros inferiores30.
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Por tanto, las actuaciones que pueden ser útiles para prevenir la 

vasculopatía periférica y las amputaciones son un control estricto de 

la glucemia, el abandono del tabaco y la realización de ejercicio mo-

derado. Es importante destacar que estos pacientes precisan una hi-

giene exhaustiva de los pies, con curas de las pequeñas heridas o úl-

ceras, ya que hasta el 85% de las amputaciones van precedidas de 

úlceras en el pie31. Éstas pueden pasar desapercibidas por el pacien-

te, por la alteración en la sensibilidad superfi cial y profunda que pre-

sentan la mayoría de las veces. Ante la aparición de un mínimo do-

lor o de úlceras de difícil curación que puedan orientar a una isque-

mia de miembros inferiores, se debe llevar a cabo una valoración 

con Doppler y/o arteriografía para facilitar las actuaciones precoces 

por parte de los cirujanos y así evitar la amputación.

Conclusiones
Los pacientes con diabetes son muy diferentes al resto de pacien-

tes en diálisis en cuanto a sus características demográfi cas, compli-

caciones, comorbilidades y objetivos de tratamiento. Necesitan un 

control precoz de los factores que infl uyen en la progresión de la 

enfermedad renal, y requieren una atención especial en la mayoría 

de áreas de la hemodiálisis, como son las diferentes pautas de diá-

lisis, el acceso vascular más complejo y el control de la diabetes, 

así como de la anemia, la vasculopatía y la retinopatía que suelen 

presentar. Finalmente, son necesarios estudios específi cos en pa-

cientes diabéticos para determinar las pautas de diálisis idóneas, el 

valor del aclaramiento de creatinina al inicio de la diálisis o el ob-

jetivo más adecuado de HbA1c que conseguir en ellos. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Ninguno de los tres autores tiene confl ictos de intereses que declarar. 
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Consideraciones prácticas

•  Se desconoce qué técnica de tratamiento renal susti-
tutivo es la mejor en el paciente con diabetes, si la he-
modiálisis o la diálisis peritoneal. 

•  La hemodiálisis debe considerarse con aclaramientos 
de creatinina entre 9 y 14 mL/min, antes de la apari-
ción de las manifestaciones urémicas o los signos de 
malnutrición.

•  La mortalidad asociada a la diálisis viene determinada 
por las comorbilidades del paciente. Por ello, cada vez 
son más los grupos que planifi can el trasplante renal 
anticipado, incluso antes de iniciar la diálisis.
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Introducción
La mayor supervivencia de los pacientes diabéticos, atribuida a 

un mejor control metabólico, así como las complicaciones secun-

darias a esta enfermedad, junto con una mayor prevalencia de la 

diabetes mellitus (DM) tipo 2 en la mayoría de los países desa-

rrollados, han condicionado que la nefropatía diabética sea en la 

actualidad una de las principales causas de insufi ciencia renal y 

de inclusión en programas de diálisis y trasplante. El trasplante 

renal es aceptado como mejor opción que la diálisis1, pero la in-

dicación de un trasplante, así como el tipo de trasplante (riñón 

aislado [TR] o riñón-páncreas [TRP]), deberán establecerse en 

función de las características y el estado clínico del receptor. El 

TRP es el tratamiento de elección, pero la mayor complejidad y 

morbilidad asociada a este trasplante combinado hace que no to-

dos los pacientes diabéticos sean candidatos al mismo (fi gura 1). 

Trasplante secuencial de riñón 
de donante vivo y de páncreas de cadáver
Otra opción que considerar es el trasplante de riñón de donante 

vivo seguido por el de páncreas de donante cadáver2,3. Esta mo-

dalidad ha ido incrementándose en los últimos años debido funda-

mentalmente a la escasez de órganos procedentes de donantes jó-
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Resumen
La nefropatía diabética es una de las principales causas de insuficiencia renal 

y de inclusión en un programa de diálisis y trasplante. El trasplante de riñón 

puede realizarse de un donante vivo o de cadáver. El trasplante de donante 

vivo permite la realización de un trasplante precoz o preventivo, frente al de 

cadáver, que puede realizarse de forma aislada o bien de forma combinada 

con el trasplante de páncreas. La indicación para una u otra modalidad se 

realizará fundamentalmente en función de la edad, el tipo de diabetes y el es-

tado de las complicaciones crónicas de la diabetes. Cada modalidad de tras-

plante tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El trasplante de riñón aislado es 

técnicamente menos complejo y menos inmunogénico, pero no permite obte-

ner el excelente control metabólico que se consigue con el trasplante de pán-

creas. Las complicaciones precoces son más frecuentes con el trasplante de 

riñón-páncreas. Pero, a largo plazo, la normalización del metabolismo hidro-

carbonado que ofrece un páncreas funcionante evita la recidiva de la nefropa-

tía sobre el injerto renal trasplantado, mejora la neuropatía y reduce la morta-

lidad de origen cardiovascular. 
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type of diabetes and state of chronic diabetic complications. Each transplant 

modality has its advantages and disadvantages. Single kidney allograft is tech-

nically easier and less immunogenic, but it not allows complete metabolic con-

trol that can be achieved with simultaneous pancreas transplantation. The ear-

ly complications are more frequent with kidney-pancreas transplant. But in the 

long-term, carbohydrate metabolism normalization achieved by the functioning 

pancreas allograft avoids recurrence of nephropathy in the kidney allograft, 

improves neuropathy and decreases cardiovascular mortality. 
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venes. El trasplante en dos tiempos tiene sus inconvenientes, 

aunque el hecho de poder trasplantar al paciente un riñón proce-

dente de un donante vivo puede ofrecer otras muchas ventajas4. 

La principal sería la oportunidad de realizar el trasplante antes de 

iniciar el tratamiento sustitutivo con diálisis, y con ello evitar la 

agravación de las complicaciones asociadas a la enfermedad dia-

bética, con la consiguiente reducción de la mortalidad. El pacien-

te urémico tiene una mejor supervivencia con un trasplante de ri-

ñón que en diálisis, y generalmente se acepta que el trasplante 

preventivo es la mejor opción1,5. Evidentemente, la realización de 

un trasplante en fase prediálisis es más fácilmente alcanzable con 

el trasplante de riñón de donante vivo que con el trasplante de un 

donante cadáver. 

El trasplante simultáneo de riñón de donante vivo y páncreas 

de donante cadáver es también factible, aunque complejo desde 

el punto de vista logístico, ya que obliga al donante a estar en 

alerta hasta que surja un páncreas de donante cadáver, al mismo 

tiempo que obliga también a tener en alerta continua a un equi-

po quirúrgico experto en laparoscopia para poder realizar la ne-

frectomía en el donante. Por ello, en caso de que exista la opción 

de un donante vivo, se acostumbra a realizar el trasplante de am-

bos órganos de forma secuencial, donde la realización del tras-

plante de riñón es programada de antemano, permitiendo al do-

nante organizar su actividad personal y/o laboral para la 

donación. 

Indicaciones de trasplante renal 
o doble trasplante riñón-páncreas
Las indicaciones para el TRP se centran fundamentalmente en 

aquellos pacientes con una DM tipo 1 y una edad inferior a 50-

55 años. Actualmente, algunos centros también incluyen un 

grupo seleccionado con DM tipo 2 (IMC <30 kg/m2, necesidad 

de tratamiento con insulina), aunque la experiencia es limitada. 

Las indicaciones para el TR englobarían además a los pacien-

tes de mayor edad, así como a los pacientes con complicacio-

nes cardiovasculares en los que se contraindica la realización 

de un TRP. 

En ocasiones, las contraindicaciones para uno u otro tipo de 

trasplante pueden ser las mismas desde el punto de vista de la en-

fermedad cardiovascular. No obstante, la gravedad de estas lesio-

nes, así como el estado del resto de las complicaciones asociadas 

a la enfermedad diabética (neuropatía, retinopatía) que presenta 

el paciente en el momento de realizar la valoración, nos harán 

aconsejar la realización de uno u otro tipo de trasplante6,7. 

Por ello, antes de establecer la indicación se hace imprescindi-

ble realizar una completa evaluación del receptor (tabla 1). En 

esta evaluación, tras realizar una historia clínica completa se ana-

lizarán los parámetros habituales de todo candidato a trasplante 

(estudio inmunológico, del estado urémico, de la hepatopatía y el 

tracto digestivo, urológico, de la coagulación, etc.), a los que se 

añadirán los relacionados con la enfermedad diabética, como el 

estudio hormonal y de los marcadores inmunológicos, así como 

de las principales complicaciones de la diabetes6,8,9.

Ventajas e inconvenientes del trasplante 
Cada modalidad de trasplante tiene sus ventajas e inconvenien-

tes, que se deberán valorar antes de establecer la indicación. Las 

principales diferencias entre el TR o el TRP vendrán defi nidas 

fundamentalmente por los siguientes parámetros.

Cirugía
La implantación de dos órganos requiere una cirugía mayor, un 

tiempo de anestesia más prolongado y una mayor probabilidad 

de presentar algún tipo de complicación o reintervención quirúr-

gica. Por otra parte, la presencia de calcifi caciones graves en los 

vasos iliacos, donde habitualmente se realizan las anastomosis 

vasculares de los órganos, así como la existencia de una vasculo-

patía periférica importante, pueden permitir la implantación de 

un injerto desde el punto de vista técnico, pero es posible que ha-

gan desaconsejable la implantación de los dos. En estos casos se 

dará prioridad al trasplante renal7.

Inmunosupresión 
Los receptores de un TRP presentan una mayor incidencia de re-

chazo agudo que los receptores de un TR. Las causas de esta ma-

yor predisposición al rechazo no quedan claras, aunque ha sido 

relacionada con diversos factores, como una mayor inmunogeni-

cidad del páncreas, una mayor carga antigénica, los efectos de un 

menor grado de histocompatibilidad HLA e incluso la técnica 

quirúrgica utilizada. Para reducir en lo posible el rechazo agudo, 

los receptores de un TRP reciben habitualmente una inmunosu-

presión de inducción con anticuerpos monoclonales o policlona-

les10-12. Posteriormente, la inmunosupresión de mantenimiento es 

similar en ambas modalidades de trasplante, y se tendrá que va-

lorar si el paciente está en condiciones lo sufi cientemente satis-

factorias para su buena tolerancia.

Control metabólico
La obtención de un control metabólico correcto ha sido y sigue 

siendo un objetivo prioritario en el manejo clínico de los pacien-

tes diabéticos. Después del trasplante, los receptores de un TR 

Figura 1. Selección de candidatos a trasplante (Tx) de riñón o de riñón-
páncreas

Ausencia 
de cardiopatía o 

vasculopatía periférica

Cardiopatía o 
vasculopatía periférica

Corrección pre-Tx

Sí NoTx de riñón-páncreas Tx de riñón

Edad >55 añosEdad  50-55 añosEdad <50 años

DM tipo 1 DM tipo 1 y 2
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presentarán un peor control metabólico y precisarán mayores do-

sis de insulina de las que recibían previamente. Diversos facto-

res, entre los cuales cabe destacar el estrés operatorio, el trata-

miento corticoideo y la normalización de la función renal, 

contribuirán a ello.

Por el contrario, los pacientes que han recibido un TRP dejarán 

de necesitar insulina en las primeras horas del postoperatorio, ya 

que por lo general el páncreas trasplantado es funcionante de in-

mediato. Pero, además, a largo plazo el receptor de un TRP po-

drá obtener una regulación adecuada del metabolismo hidrocar-

bonado, con normalización de los valores de la hemoglobina 

glucosilada13-15. El control metabólico obtenido con el trasplante 

de páncreas es superior al de cualquier otra forma de tratamiento 

convencional de la diabetes.

Complicaciones crónicas de la diabetes 
Después del TR, las complicaciones secundarias a la diabetes 

tienden a seguir su evolución o incluso, en ocasiones, a agravar-

se. Por el contrario, después del TRP, aunque los resultados ob-

tenidos de los estudios iniciales fueron muy cuestionados, hoy en 

día estamos en disposición de poder afi rmar que la situación me-

tabólica de normalidad obtenida con un injerto funcionante tiene 

un impacto claramente positivo sobre alguna de estas complica-

ciones.

Retinopatía
Existen estudios contradictorios, y los datos obtenidos hasta el 

momento no permiten confi rmar que la retinopatía diabética avan-

zada mejore con el trasplante de páncreas16-18. Es posible que el 

tratamiento con láser, que la mayoría de estos pacientes han reci-

bido antes del trasplante, haya ocasionado un daño irreversible, 

que esta misma panfotocoagulación impida valorar posibles cam-

bios en la retina, que sean necesarios más años de seguimiento pa-

ra poder detectar una mejoría, o bien que la mejoría sólo pueda ser 

esperada cuando el trasplante se realiza en estadios precoces. 

Nefropatía
El correcto control glucémico evita la recidiva de la nefropatía 

diabética sobre el riñón trasplantado. Pero, además, algunos es-

tudios han puesto de manifi esto que, aunque son necesarios va-

rios años de normoglucemia mantenida, el páncreas trasplantado 

puede llegar a revertir lesiones renales establecidas por la enfer-

medad diabética19. 

Neuropatía
Después del trasplante se observa una mejoría lenta pero progre-

siva de la neuropatía periférica, con una mejora signifi cativa en 

los índices de velocidad de conducción nerviosa sensitiva y mo-

tora20,21. En relación con la neuropatía autonómica existe una ma-

yor controversia, ya que la mejoría no parece tan evidente. No 

obstante, en pacientes neuropáticos con un trasplante de páncreas 

exitoso, se ha descrito que el índice de mortalidad parece ser sig-

nifi cativamente inferior, incluso si la neuropatía sólo ha mejora-

do mínimamente.

Microcirculación
Mediante estudios de termografía, medidas de tensión de oxígeno 

transcutáneo, reactividad vascular o videofotometría con láser-

Doppler se ha observado que el trasplante de páncreas puede tener 

un efecto benefi cioso en la microcirculación. No todos los estu-

dios coinciden, pero debería tenerse en cuenta que la microangio-

patía existente puede agravarse por la administración de algunos 

fármacos inmunosupresores como los inhibidores de la calcineu-

rina, de modo que es posible que la infl uencia de estos tratamien-

tos pueda minimizar dicha mejoría en algunos pacientes. 

Macroangiopatía
En los receptores de un trasplante de páncreas se ha demostrado 

el impacto favorable que el correcto control glucémico tiene so-

bre determinados factores de riesgo, como la hipertensión arte-

rial o el perfi l lipídico22. También se ha observado una mejoría de 

la función endotelial y de la función ventricular, así como una 

menor progresión del engrosamiento de la íntima-media carotí-

dea medida por ultrasonografía. La mejora de estos factores pue-

de traducirse en una menor mortalidad, como se ha señalado en 

algunos estudios23,24 al detectar una mayor mortalidad de origen 

cardiovascular en aquellos pacientes diabéticos que han sido 

trasplantados de riñón aislado.

Tabla 1. Protocolo asistencial en pacientes diabéticos 
candidatos a trasplante renal

Analítica

• Grupo sanguíneo, tipado HLA AB-DR, anticuerpos linfocitotóxicos

• Hemog  rama completo 

• Glucemia, HbA1c, péptido C y anti-GAD

• Urea, creatinina, aclaramiento de creatinina, electrolitos

• Ca, P, FA y PTH

• GOT, GPT, γGT, bilirrubina

• Proteínas totales, albúmina 

• Colesterol total, colesterol HLD, LDL y triglicéridos

• Tiempo de protrombina y tromboplastina

• Serologías víricas (virus de las hepatitis B y C, HIV, EBV, CMV)

• Seroaglutinaciones y serología luética

Radiología

• Tórax AP y P

• TEGD

• Angio-TAC (vasos iliacos y tronco celiaco)

Otras exploraciones

• Ecografía abdominal

• Pruebas funcionales respiratorias

• Ecocardiograma y estudio de perfusión miocárdica MIBI/dipiridamol

• Coronariografía (si procede)

• Doppler de EEII (si procede)

• Fondo de ojo y agudeza visual 

• EMG, VCN sensitiva y motora, y test de función autónoma

Valoración por el equipo de trasplante

• Cirujanos 

• Endocrinólogo

• Nefrólogo

• Anestesista
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Calidad de vida
La calidad de vida es un factor importante al evaluar las diferen-

tes alternativas de tratamiento de las que se dispone, especial-

mente en pacientes portadores de enfermedades crónicas. Para el 

paciente diabético trasplantado de riñón aislado, la normaliza-

ción de la función renal representa la liberación del tratamiento 

con diálisis y una notable mejoría del estado general, pero la en-

fermedad de base que le ha llevado a la insufi ciencia renal conti-

núa progresando. 

La realización de un trasplante de páncreas de forma simultá-

nea al trasplante de riñón permite a estos pacientes obtener, ade-

más, un control metabólico correcto, con la consiguiente libera-

ción de las importantes restricciones dietéticas, así como de las 

inyecciones repetidas para la administración de insulina que han 

venido precisando durante mucho tiempo. Es cierto que los re-

ceptores de un trasplante de riñón-páncreas presentan un mayor 

número de complicaciones en el postoperatorio inmediato y un 

periodo de hospitalización más prolongado, así como más rein-

gresos hospitalarios durante los primeros 3 meses del trasplante, 

si los comparamos con los pacientes que han recibido un tras-

plante de riñón aislado. No obstante, a más largo plazo la no ne-

cesidad de administrarse insulina les permite optar por un estilo 

de vida que, sin la realización de un trasplante de páncreas, qui-

zá nunca habrían podido tener25,26.

Supervivencia del paciente y de los injertos
Según datos obtenidos del registro americano de trasplantes 

(OPTN/SRTR Annual Report de 2009), en el TRP la superviven-

cia del paciente, del injerto renal y del injerto pancreático es del 

96, 92,5 y 85% al año del trasplante, y del 87, 78,6 y 73% a los 

5 años del trasplante, respectivamente27. 

En el TR aislado de donante vivo en receptor no diabético, la 

supervivencia del paciente y del injerto renal es del 98,5 y 96,3% 

al año del trasplante, y del 91 y 81,4% a los 5 años del trasplan-

te, respectivamente. En el TR aislado de donante cadáver en re-

ceptor no diabético, la supervivencia del paciente y del injerto re-

nal es del 95,6 y 91% a 1 año y del 81,9 y 69,3% a los 5 años del 

trasplante, respectivamente28. El TR aislado de donante vivo en 

receptor diabético ofrece una supervivencia del injerto del 96,1 y 

76,2% al año y a los 5 años del trasplante, respectivamente, y en 

el TR aislado de donante cadáver en receptor diabético, la super-

vivencia del injerto es del 88,6 y 66,3% al año y a los 5 años del 

trasplante, respectivamente. 

Complicaciones 
Las principales complicaciones que aparecen después del tras-

plante son aquellas más directamente relacionadas con la cirugía, 

las infecciones y el rechazo. A más largo plazo, las más relevan-

tes son las complicaciones cardiovasculares. 

Complicaciones quirúrgicas
Éstas se presentan con una mayor frecuencia en los receptores de 

un trasplante de riñón-páncreas que en los receptores de un tras-

plante de riñón aislado, ya que generalmente se asocian al injerto 

pancreático. Entre ellas, cabe resaltar por su mayor frecuencia la 

trombosis del injerto, que representa una de las principales cau-

sas de pérdida precoz del páncreas (5-6%). Acostumbra a ser una 

trombosis venosa y a presentarse en los primeros días de evolu-

ción del trasplante. Las causas que la producen no son bien cono-

cidas, pero se han implicado errores técnicos en la realización de 

las anastomosis vasculares, lesiones microvasculares producidas 

durante el periodo de extracción y preservación del injerto, así 

como alteraciones hemodinámicas que reduzcan el fl ujo intrínse-

co del órgano, ya de por sí bajo. También se ha asociado a facto-

res relacionados con el donante, como la edad y la causa del fa-

llecimiento, o a un periodo de isquemia prolongado29.

Infecciones 
Después del trasplante, las infecciones son también más frecuen-

tes en los receptores de un trasplante de riñón-páncreas, a conse-

cuencia de la mayor incidencia de complicaciones quirúrgicas y 

de reintervenciones. No obstante, los esquemas de profi laxis ac-

tuales frente a infecciones bacterianas, víricas y fúngicas instau-

rados a partir del momento de la intervención han logrado redu-

cir de forma importante su incidencia y la morbimortalidad 

asociada a ellas30. 

Rechazo agudo 
Se presenta con una mayor incidencia en los receptores de un 

trasplante de páncreas-riñón7. Afecta al 25-35% de estos tras-

plantados, aunque habitualmente responde de forma satisfactoria 

al tratamiento. Menos del 2% de las pérdidas del páncreas dentro 

del primer año del trasplante son por esta causa. El diagnóstico 

de rechazo pancreático es más difícil de establecer que el recha-

zo renal, ya que no se han encontrado hasta el momento marca-

dores séricos o urinarios con la sufi ciente especifi cidad y sensi-

bilidad que nos permitan predecir su existencia. La hiperglucemia 

es considerada como una manifestación tardía, y su detección es 

indicativa de una destrucción signifi cativa y generalmente irre-

versible de las células beta del injerto. Es por tanto imprescindi-

ble realizar el diagnóstico de rechazo agudo e instaurar el trata-

miento oportuno antes de su aparición. La ventaja que presentan 

los receptores de un trasplante combinado de riñón-páncreas es 

que el rechazo acostumbra a presentarse de forma simultánea en 

los dos injertos. Por ello, la correcta monitorización de la función 

renal y/o la realización de una biopsia renal permitirán, en la ma-

yoría de los casos, establecer el diagnóstico. 

Complicaciones cardiovasculares 
Representan la principal causa de mortalidad a largo plazo del 

paciente trasplantado, ya sea de riñón aislado o de riñón-pán-

creas. No obstante, diversos estudios comparativos han demos-

trado una mayor mortalidad de origen cardiovascular a largo pla-

zo en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón aislado23,24. 

Por otra parte, la incidencia de amputaciones postrasplante pare-

ce también inferior en los trasplantados de riñón-páncreas. No 

hay que olvidar que la mayoría de ellos, en mayor o menor gra-

do, presentan un trastorno circulatorio en el momento del tras-
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gráfi co se apreciaba un estómago de retención, con un hígado he-

terogéneo compatible con hepatopatía crónica y una microlitiasis 

de vesícula biliar sin signos infl amatorios ni dilatación de la vía 

biliar. Ingresó en nuestro servicio con el diagnóstico de gastro-

paresia diabética y fracaso renal agudo prerrenal, iniciándose 

tratamiento mediante sonda nasogástrica de descarga, reposo di-

gestivo y fl uidoterapia.

En la anamnesis dirigida, el paciente no refería episodios pre-

vios similares ni síndrome constitucional; tampoco clínica de 

neuropatía autonómica gastrointestinal previa (no sufría dispep-

sia, ni pirosis, ni cambios en el hábito intestinal, etc.), ni cardio-

vascular, ni genitourinaria. Presentaba clínica compatible con po-

lineuropatía periférica, con parestesias distales tipo hormigueo, 

sin predominio nocturno y con sensación de pérdida de fuerza en 

los muslos de forma simétrica. Los datos antropométricos fue-

ron: talla de 1,73 m, peso de 81 kg, índice de masa corporal de 

27,1 kg/m2 y perímetro de cintura de 101 cm. El examen neuro-

lógico demostró un grado leve de polineuropatía periférica, se-

gún la clasifi cación del NDS (Neurological Disability Score), sin 

objetivarse pérdida de fuerza en la cintura pélvica ni la muscula-

tura proximal. En un análisis de sangre posterior pudo compro-

barse la normalización del hemograma –aunque persistía la ma-

crocitosis (VCM 100 fL)– y de la función renal, con normalidad 

del resto de parámetros solicitados, incluyendo enzimas hepáti-

cas, vitamina B12 y ácido fólico, magnesio y resto de iones, mar-

cadores tumorales y hormonas tiroideas. Asimismo, se realizó 

una gastroscopia, que descartó una lesión estructural pero evi-

denció una esofagitis péptica de grado II.

Sin embargo, al retirar la sonda nasogástrica e iniciar la tole-

rancia oral, el paciente presentó un nuevo episodio de vómitos 

biliosos, con aumento de la distensión y el dolor abdominal, au-

sencia de ruidos hidroaéreos y aparición de signos de peritonis-

mo. Por este motivo, se solicitó una TAC abdominal, donde se vi-

sualizó distensión gástrica y dilatación de asas de duodeno y 

yeyuno, con cambio brusco de calibre en asas ileales, identifi cán-

dose dos lesiones heterogéneas con burbujas aéreas en su inte-

rior, compatibles con bezoares de localización intraluminal (fi gu-

ra 1, A y B).

Ante el diagnóstico de oclusión intestinal secundaria a posible 

bezoar, se realizó intervención quirúrgica mediante laparotomía 

media y enterotomía, con la extracción de dos bezoares de 4 cm 

de diámetro localizados entre el yeyuno y el íleon, sin observar-

se perforación de asas. En el postoperatorio, el paciente evolu-

cionó favorablemente, sin complicaciones quirúrgicas inmedia-

tas e iniciando tolerancia oral, con buena respuesta. Al alta se le 

pautó una dieta con bajo contenido en grasa y fi bra insoluble, fár-

macos procinéticos (domperidona 10 mg antes de las comidas, 

retirándose el inhibidor de la bomba de protones) y abstinencia 

de alcohol, y se le indicó la necesidad de mantener un buen con-

trol metabólico. Se reinició la pauta habitual con insulina glargi-

na y metformina.

Discusión
Los bezoares aparecen en menos del 1% de gastroscopias reali-

zadas por cualquier causa1. El fi tobezoar, el más común, está for-

mado por fruta no digerida y fi bra vegetal, y se presenta con ma-

yor frecuencia en hombres de 40-50 años2. No se conocen bien 

las causas que dan lugar a su aparición. En un 70% se presentan 

en pacientes con antecedentes de cirugía gástrica, especialmente 

vagotomía y piloroplastia3. También se ha descrito una asocia-

ción con la gastroparesia diabética, la neuropatía alcohólica y 

otras causas de alteración del vaciamiento gástrico4. Otros posi-

bles factores patogénicos son la masticación insufi ciente, la hipo-

clorhidria y la motilidad inadecuada del antro4. En nuestro caso, 

varios factores podrían haber contribuido a la formación del be-

zoar, como la diabetes, el hábito enólico y la hipoclorhidria por 

el tratamiento crónico con inhibidores de la bomba de protones.

La prevalencia de la gastroparesia diabética oscila entre un 20 

y un 40%5, asociada a diabetes de larga evolución. Sin embargo, 

no hay una duración media estimada desde el inicio de la dia-

Figura 1. A y B. TAC abdominal que revela, en las asas ileales, dos cuerpos extraños en corte transversal y longitudinal, ambos compatibles con bezoares, 
junto a una dilatación de las asas proximales

A B
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betes hasta la aparición de los síntomas. Además, el cuadro clíni-

co es difícil de distinguir de otras patologías como la dispepsia 

funcional o incluso el propio bezoar. Por este motivo, su hallaz-

go suele ser incidental en pacientes diabéticos con síntomas ines-

pecífi cos a los que se realiza pruebas de imagen, o bien por la 

aparición de complicaciones, como en el caso clínico presentado.

Dada la escasa correlación entre los síntomas digestivos y el 

vaciamiento gástrico, el diagnóstico es siempre de exclusión, co-

mo demuestran estudios mediante gammagrafía6. Es obligado 

realizar una gastroscopia para descartar patología ulcerosa o tu-

moral, una ecografía abdominal ante la sospecha de patología bi-

liar, así como un estudio tiroideo y una serología reumatológica. 

Y, según su disponibilidad, adicionalmente pruebas más especí-

fi cas para el estudio del vaciamiento gástrico, como la gamma-

grafía con un radiotrazador.

Respecto al paciente presentado, la diabetes pudo contribuir 

como un factor predisponente para la formación de los bezoares, 

lo que se ve apoyado por la presencia de neuropatía periférica en 

el momento del diagnóstico. Sin embargo, el corto tiempo de evo-

lución conocido, el buen control metabólico y la ausencia de clí-

nica digestiva previa apoyan la coexistencia de otros factores 

causales, como el consumo excesivo y prolongado de alcohol, 

que pudo ser responsable tanto de la neuropatía periférica como 

del retraso en el vaciamiento gástrico. La patogenia de la neuro-

patía alcohólica es controvertida, y parece deberse tanto al efecto 

tóxico del alcohol y sus metabolitos sobre las terminaciones ner-

viosas como a defi ciencias alimentarias y vitamínicas7, que no se 

demostraron en nuestro caso.

Una de las complicaciones más frecuentes del bezoar es la 

obstrucción intestinal por la progresión del bezoar a lo largo del 

tubo digestivo. Para el diagnóstico, el método de imagen de elec-

ción es la TAC abdominal. Con esta técnica puede evidenciarse 

la imagen característica y patognomónica de una masa intralumi-

nal con patrón moteado de gas y partes blandas, asociada a dila-

tación del tracto intestinal proximal a la masa y colapso del intes-

tino distal8.

El tratamiento del bezoar incluye la disolución química, la ex-

tracción por endoscopia o la cirugía en caso de presencia de com-

plicaciones, siendo necesario realizar enterostomía o resección 

intestinal. Para prevenir su aparición, es necesario controlar los 

factores patogénicos asociados, disminuyendo la fi bra vegetal no 

digerible en la dieta habitual. También se recomiendan otras me-

didas dietéticas, como un abundante consumo de líquidos, redu-

cir el contenido de grasas y fraccionar la ingesta en 4-5 comidas 

de menor volumen. Deben evitarse tóxicos como el tabaco y el 

alcohol, y fármacos que retrasen el vaciamiento gástrico. La ad-

ministración de procinéticos puede ser de utilidad, siendo de 

elección metoclopramida y domperidona9.

En conclusión, los bezoares, y especialmente aquellos con 

obstrucción intestinal asociada, son formas raras de presentación 

de la gastroparesia diabética. El diagnóstico debe ser de exclu-

sión, especialmente en un caso como el presentado, con una clí-

nica aguda de retención gástrica. Sin embargo, dada su gravedad, 

es necesario llegar a su diagnóstico y tratamiento precozmente, 

iniciando las medidas apropiadas para mejorar el vaciamiento 

gástrico. ■
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Control metabólico en un paciente con diabetes tipo 2 mal 
controlada que presenta complicaciones crónicas establecidas
Metabolic control in a patient with poor-controlled type 2 diabetes, 
which presents established chronic complications

V arón de 63 años con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 2 años a raíz de presentar una hemorragia vítrea en el ojo de-
recho. Actualmente tiene una HbA1c del 8,7% y está siendo tratado con glimepirida 6 mg/día y metformina 1.700 mg/día, que 

dice tomar asiduamente.

Antecedentes personales
Camionero de profesión, ex fumador y ex bebedor (asegura que ahora sólo bebe vino en las comidas). Ha tenido siempre buena sa-
lud, con excepción de varios episodios de gastritis después de comidas abundantes. Fue operado de una hernia discal. Apenas acu-
de al médico, no se hace controles glucémicos y se ha negado a tomar medicamentos para el colesterol y para la presión arterial 
(PA). Aceptó tratarse la diabetes porque su padre había fallecido por esa enfermedad. Reconoce que cada vez hace menos ejerci-
cio físico y que desde que dejó el camión no ha hecho más que ganar peso.

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 102 kg, talla 174 cm, PA 165/111 mmHg, cintura abdominal 116 cm. Presenta una insufi ciencia vascular de grado I, con pul-
sos pedio y tibial posterior muy débiles y clínica de claudicación intermitente cuando lleva recorridos 300-400 m. Además, presen-
ta datos clínicos de neuropatía periférica, con sensibilidad vibratoria y termoalgésica disminuida, pero no se aprecian úlceras en los 
pies. La analítica diferida revela los siguientes resultados: glucemia basal 169 mg/dL, HbA1c 8,7%, creatinina 1,5 mg/dL, colesterol 
total 311 mg/dL, triglicéridos 197 mg/dL, colesterol HDL 39 mg/dL, ácido úrico 8,4 mg/dL, AST 43,7 UI/L y ALT 47,3 UI/L. Aunque le 
habían pedido la orina para el análisis, el paciente no la entregó, por lo que desconocemos si existe microalbuminuria.

Anamnesis

Fecha de recepción: 14 de mayo de 2010
Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2010

Correspondencia:

L. del Santo Mora. Especialista de Medicina de Familia. Centro de Salud 
Condes de Barcelona. Ronda, 10. 28660 Boadilla del Monte (Madrid). 
Correo electrónico: ldelsanto@hotmail.com

Lista de acrónimos citados en el texto: 

ADA: American Diabetes Association; ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina 
II; CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus; DPP IV: dipeptidilpeptidasa IV; FRCV: 
factores de riesgo cardiovascular; HbA1c: hemoglobina glicosilada; HTA: hipertensión 
arterial; IECA: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina; PA: presión arterial; 
SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona.

¿Qué objetivos de control metabólico 
considera que debemos establecer 
para este paciente?
El caso planteado corresponde a un paciente varón de 63 años 

con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) probablemente de larga 

evolución, aunque diagnosticado 2 años antes por presentar un 

cuadro de retinopatía proliferativa en el ojo derecho. Asimis-

mo, se le detectaron varios factores de riesgo cardiovascular 

(FRCV) como son la obesidad abdominal, la hipertensión arte-

rial (HTA), la dislipemia y la hiperuricemia. Es decir, el pa-

ciente presenta un síndrome metabólico establecido completo 

y un riesgo cardiovascular alto o muy alto1 (fi gura 1), además 

de varias complicaciones crónicas de la diabetes, entre las que 

cabe destacar insufi ciencia vascular de grado I (claudicación 

intermitente a los 300-400 m), neuropatía periférica, retinopa-

tía proliferativa y muy probablemente nefropatía establecida, 

ya en fase de insufi ciencia renal crónica aunque desconozca-

mos el dato de la proteinuria.

Respuesta de la Dra. Lourdes del Santo Mora
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Según la American Diabetes Association (ADA)2, debe inten-

tarse mantener cifras de hemoglobina glicosilada (HbA1c) infe-

riores o iguales al 7%, lo que disminuye la posibilidad de presen-

tar complicaciones microangiopáticas a corto y largo plazo y 

también las complicaciones cardiovasculares a largo plazo, tanto 

en la DM tipo 1 como en la tipo 2 (nivel de evidencia A). Ahora 

bien, no podemos perder de vista los resultados de los estudios Ac-

tion to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), Action 

in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Mo-

difi ed Release Controlled Evaluation (ADVANCE) y Veterans 

Affaire Diabetes Trial (VADT), en los que se pudo observar que 

los pacientes con diabetes de larga evolución y mal control me-

tabólico, con riesgo cardiovascular (CV) alto, enfermedad micro-

vascular avanzada y enfermedad macrovascular manifi esta, ya no 

se benefi cian de cifras de HbA1c inferiores al 7% en cuanto a dis-

minuir en ellos la morbimortalidad CV, aunque sí lo hagan las 

complicaciones microangiopáticas3.

Así pues, para fi jar los objetivos metabólicos a conseguir en 

este y en cualquier paciente, debemos tener en cuenta la edad, los 

años de evolución de la diabetes, la expectativa de vida, el riesgo 

de presentar hipoglucemias por el tratamiento que indiquemos y 

la presencia o no de enfermedad cardiovascular subyacente (ta-

bla 1)4. Por tanto, para este paciente, con los FRCV que ya pre-

senta y el estado de complicaciones crónicas ya detectadas, el 

objetivo metabólico será una HbA1c no inferior al 7%, aunque 

tampoco superior al 8%, por la toxicidad que la propia hiper-

glucemia puede ocasionar. Para lograr los niveles de HbA1c co-

mentados, debemos intentar glucemias preprandiales entre 90 y 

140 mg/dL, y posprandiales a las 2 horas que no superen los 180-

200 mg/dL. 

Para el resto de FRCV, y basándonos en las últimas recomen-

daciones de la ADA, del año 20102, intentaremos conseguir ci-

fras de colesterol total por debajo de 175 mg/dL, colesterol LDL 

menor de 100 mg/dL, colesterol HDL mayor de 40 mg/dL y tri-

glicéridos por debajo de 150 mg/dL, evitando en lo posible las 

hipoglucemias. 

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento global de este paciente?
Es muy importante que el paciente comprenda la gravedad de su 

enfermedad y que entienda que debe modifi car sus hábitos de vi-

da. El manejo del paciente diabético ha de ser realizado por un 

equipo multidisciplinar que debe incluir, al menos, un médico 

clínico (médico de atención primaria o endocrinólogo) y una en-

fermera educadora; también, de manera ideal, un nutricionista, 

así como tener el apoyo de un psicólogo clínico. El plan de ma-

nejo debe ser formulado como una alianza terapéutica entre el 

paciente, su familia, el médico y los demás miembros del equipo. 

Es importante incluir en el programa educativo el autocuidado de 

los pies. Cada aspecto del cuidado y el tratamiento debe ser en-

tendido y aceptado por el paciente y el equipo que lo trata.

En el caso que nos ocupa, contar con la ayuda de un psicólogo 

nos ayudará a abordar los miedos del paciente. Una vez conse-

guido este primer objetivo, el paso siguiente será intentar mejo-

rar cada uno de los FRCV. Debemos pautar una dieta baja en gra-

sas animales (saturadas), proteínas (0,8-1 g/kg/día) y sal (<1,5 g/

día)2. En la práctica clínica, donde las prisas presiden muchas ve-

ces nuestra actuación, puede resultar efi caz valorar someramente 

la ingesta previa que hace el paciente y efectuar ajustes sobre sus 

propias costumbres dietéticas, para lograr una dieta equilibrada 

que aborde nuestros objetivos. De esta manera el paciente no ten-

drá que pesar los alimentos y se le hará más fácil la comprensión 

y, por ende, el cumplimiento. Suprimir el segundo plato de una 

de las dos comidas principales puede ayudar a descender fácil-

mente la ingesta calórica y de proteínas, grasas y sal. El ejercicio 

Normal 
PAS 120-129 
o PAD 80-84

mmHg

Normal-alta 
PAS 130-139 
o PAD 85-89

mmHg

Grado 1 
PAS 140-159 
o PAD 90-99

mmHg

Grado 2 
PAS 160-179 

o PAD 100-109
mmHg

Grado 3 
PAS ≥180 

o PAD ≥110
mmHg

Sin FRC 
adicionales

Riesgo de 
referencia

Riesgo de 
referencia

Riesgo 
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Riesgo 
moderado
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1 o 2 FRC 
adicionales
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Riesgo absoluto añadido de padecer complicaciones vasculares en 10 años

Figura 1. Estratificación del riesgo vascular para establecer el pronóstico 
en nuestro paciente. Tomada de: Cifkova et al.1 LOD: lesión de órgano diana; 
FRCV: factor de riesgo cardiovascular; PAS: presión arterial sistólica; 
PAD: presión arterial diastólica

<15% >30% 15-20% 20-30% 

Tabla 1. Consideraciones a tener en cuenta para fijar los 
objetivos de control metabólico en un paciente con DM, según 
las recomendaciones de varias sociedades científicas2,3

Nivel de 
evidencia

Actuación 
terapéutica

Los pacientes con DM de corta duración, 

larga expectativa de vida y sin enfermedad 

cardiovascular pueden beneficiarse 

de HbA1c cercanas a la normalidad

B Intentar 

tratamiento 

intensivo 

desde el inicio

En pacientes con DM de larga duración, 

o con hipoglucemias graves, o enfermedad 

microvascular avanzada, o presencia de 

enfermedad cardiovascular, o escasas 

expectativas de vida: no se observa 

beneficio con HbA1c <7%

C Subir los 

objetivos 

de HbA1c

HbA1c <7% disminuye las complicaciones 

microangiopáticas a corto y largo plazo, 

tanto en DM tipo 1 como en DM2

A

HbA1c ~7% disminuye las complicaciones 

cardiovasculares sólo a largo plazo, tanto 

en DM1 como en DM2

B

DM: diabetes mellitus. Tomada de Martín-Vaquero P, et al.4
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regular ha demostrado mejorar el control de la glucemia, dismi-

nuir el riesgo cardiovascular, contribuir a la disminución de peso 

y mejorar el bienestar psíquico. Recomendaría en este paciente 

unos 15-30 minutos diarios de ejercicio de intensidad leve, hasta 

que comiencen los síntomas de claudicación2.

Con respecto al manejo de los lípidos, la dieta y el ejercicio sin 

duda nos ayudarán, pero debemos pautarle una estatina en dosis 

medias y testar su efecto a los 3-4 meses. En función de los re-

sultados analíticos, se podría añadir ezetimiba para conseguir los 

objetivos marcados1.

En cuanto al manejo de la hipertensión, estudios aleatorizados 

y controlados llevados a cabo en pacientes con diabetes han de-

mostrado el benefi cio de mantener la presión arterial (PA) por 

deb  ajo de 140/80 mmHg5-8, y varios estudios epidemiológicos 

muestran benefi cio cuando se consigue una PA por debajo de 

115/75 mmHg5,9,10. Así pues, y siguiendo las recomendaciones 

internacionales, nuestro objetivo será lograr, en este paciente, 

una PA <130/80 mmHg2. El fármaco aconsejado será un blo-

queador del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)11, 

sea un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (IE-

CA), un antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA II) 

o un inhibidor directo de la renina, aliskiren, aunque este fárma-

co posee menos evidencias a su favor por haber entrado en la clí-

nica recientemente. Los IECA, los ARA II y aliskiren han de-

mostrado reducir la pérdida de función renal en la población con 

nefropatía diabética, más allá de los efectos sobre la reducción de 

la presión sistólica que todos ellos producen11. Hemos de recor-

dar que nuestro paciente presenta una creatinina de 1,5 mg/dL, 

por lo que es muy probable que tenga ya una nefropatía estable-

cida con proteinuria, aunque desconozcamos este último dato 

analítico. La combinación de fármacos que inhiben el SRAA, por 

ejemplo IECA más ARA II, o ARA II más aliskiren, ha demos-

trado producir descensos adicionales de la albuminuria en pa-

cientes con DM12. Así pues, en nuestro paciente recurriríamos a 

un fármaco inhibidor del SRAA junto a las medidas higienico-

dietéticas, y vigilaríamos muy de cerca el añadir un segundo fár-

maco (y un tercero o un cuarto, si fuese necesario) si no lográra-

mos los objetivos tensionales, ya que la mayoría de los pacientes 

hipertensos precisan un tratamiento combinado para lograr sus 

objetivos11. Otros fármacos que iremos añadiendo si no consegui-

mos estos objetivos son los diuréticos, los calcioantagonistas y 

los betabloqueadores11. 

Y por último, en nuestro paciente estaría indicado el empleo de 

ácido acetilsalicílico como prevención primaria, en dosis de 75-

162 mg/día, ya que tiene más de 50 años y un riesgo cardiovas-

cular mayor del 10% en 10 años2. 

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento diabetológico?
Debido al mal control metabólico que presenta nuestro paciente 

(HbA1c del 8,7%), a pesar de estar con dos antidiabéticos orales 

potentes como metformina y sulfonilurea, parece clara la necesi-

dad de insulinizarle. La International Diabetes Federation (IDF) 

recomienda comenzar la insulinización con mezclas cuando el 

paciente presenta una HbA1c >8,5%13. No obstante, podemos dar-

le la oportunidad de que realice dieta y ejercicio, y añadirle un 

inhibidor de la dipeptidilpeptidasa IV (DPP-IV) como vildaglip-

tina o sitagliptina durante un tiempo prudente, no superior a 3-6 

meses, y evaluar los resultados. El descenso esperable en la 

HbA1c con la adición de cualquiera de estos dos fármacos al tra-

tamiento que el paciente ya tenía es del 0,5-0,8%, descenso que, 

junto con el que es posible alcanzar con el seguimiento de la die-

ta y la realización de ejercicio físico (aproximadamente un 

0,5%), puede llegar a conseguir cifras de HbA1c del 7-8% (cifras 

objetivo para este paciente). Hay presentaciones farmacéuticas 

que llevan en la misma fórmula 1.000 mg de metformina junto 

con 50 mg de alguno de los inhibidores de la DPP-IV comercia-

lizados. Pautarle esta presentación en dos tomas hará que tam-

bién aumente la cantidad de metformina que venía tomando, des-

de 1.750 hasta 2.000 mg. Podemos cuestionarnos seguir con 

metformina (y por lo tanto con triple terapia) si el individuo tie-

ne un fi ltrado glomerular muy comprometido (<30-50 mL/min), 

pero su creatinina actual es de 1,5 mg/dL y es de prever que me-

jore claramente con el tratamiento exhaustivo de la PA y con la 

dieta baja en proteínas. Por tanto, ésta es mi elección. 

La adición de otros fármacos, como las tiazolidindionas y los 

análogos del GLP-1, no estaría indicada en absoluto desde mi 

punto de vista. Las primeras, por el aumento del peso y el volu-

men circulante que provocan, con la posibilidad de incrementar 

el riesgo cardiovascular, ya elevado, del paciente. Y los segun-

dos, porque su índice de masa corporal no es superior a 35 kg/m2 

y porque los efectos secundarios que provocan probablemente 

vayan a ocasionar rechazo en un paciente mal cumplidor como el 

nuestro.

Si a pesar de la triple terapia el paciente no consigue una 

HbA1c <8%, habrá que pautarle insulina. En ese caso, empezaría-

mos añadiendo a su tratamiento oral una insulina de acción basal 

(glargina, detemir o NPH) a razón de 10 UI, o bien de 0,2 UI/kg/

día en una sola dosis nocturna, como proponen la ADA y la Eu-

ropean Association for the Study of Diabetes (EASD)14. Pero, al 

contrario de lo que recomiendan estas sociedades (realización de 

glucemia capilar basal exclusivamente), le pediría al paciente 

realizar 6 controles de glucemia al día durante 3 días consecuti-

vos, para observar desde el principio las glucemias posprandiales 

y acoplar la pauta de insulinización más acorde con sus controles y 

su situación personal4. 

Si a pesar de la triple terapia oral y una dosis de insulina noc-

turna el paciente requiriese dosis de insulina prandiales, suprimi-

ría los antidiabéticos orales (salvo metformina) y pasaría a la in-

sulinización completa, bien a base de una pauta bolo-basal (una 

o dos dosis de insulina lenta más insulinas prandiales antes de las 

tres comidas principales), bien con insulinas premezcladas en 

tres dosis. La elección de una u otra opción terapéutica vendrá 

dada por lo dispuesto que esté el paciente a realizar terapia inten-

siva15. Si es capaz de ajustarse la dosis de insulina prandial en 

función de la glucemia que tenga antes de cada comida y de los 

carbohidratos que vaya a ingerir, además de realizarse los 6 con-

troles glucémicos diarios, instauraremos una pauta bolo-basal. 
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Pero si el paciente no sabe hacer autocontrol y sólo se realiza las 

glucemias capilares de vez en cuando, las insulinas premezcladas 

constituyen una pauta más sencilla, con menos pinchazos y con 

buenos resultados metabólicos, sin un aumento signifi cativo de 

las hipoglucemias.

¿Qué controles médicos le recomendaría?
En primer lugar, completaría la anamnesis y le realizaría una 

buena exploración clínica. En segundo lugar remitiría a este pa-

ciente a educación diabetológica, donde se le citaría cada 7-15 

días para realizar el programa educativo estructurado y para ob-

servar la evolución de las glucemias y de la PA. 

Le vamos a pedir que se haga tomas de PA al menos dos veces 

por semana y que realice perfi les glucémicos de 6 puntos 3 días 

consecutivos para ver el impacto del tratamiento establecido y 

hacer los cambios pertinentes. Luego, el número de perfi les se-

manales vendrá dado por el tipo de tratamiento que le pongamos 

(tabla 2)4.

En la consulta médica le citaremos a los 3-4 meses de la pri-

mera visita, habiéndose realizado previamente una analítica com-

pleta que incluya HbA1c, perfi l lipídico, microalbuminuria, co-

ciente albúmina/creatinina y aclaramiento de creatinina. Si 

conseguimos que el paciente entre en objetivos, podemos espa-

ciar las consultas médicas cada 6 meses, mientras que las de en-

fermería no deben posponerse más allá de los 3 meses. 

¿Le haría alguna prueba complementaria?
Dados los niveles de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, 

así como de transaminasas elevadas, sería conveniente la realiza-

ción de una ecografía abdominal con objeto de descartar una es-

teatosis hepática.

Para poder fi liar el grado de nefropatía sería útil, como ya he 

comentado, disponer de la microalbuminuria, el cociente albúmi-

na/creatinina y el aclaramiento de creatinina. Y por tratarse de un 

paciente con elevado RCV, sería conveniente realizar un electro-

cardiograma basal y una ergometría. También sería recomenda-

ble un buen cribado de la enfermedad vascular subyacente en ca-

rótidas y en arterias periféricas, realizando sendos Doppler en 

ambos territorios. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Lourdes del Santo Mora declara no tener ningún confl icto de intereses 
en relación con los comentarios de este caso clínico.
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Tabla 2. Perfiles glucémicos de 6 puntos/día que realizar 
por los pacientes con DM 2 según el tipo de tratamiento

Tipo de tratamiento Número de perfiles completos 
que realizar (6 puntos/día)

Dieta o antidiabéticos 

orales no secretagogos

•  1/mes, de manera sistematizada

•  Glucemias puntuales posprandiales después 

de comidas de alto índice glucémico

Antidiabéticos 

orales secretagogos 

(sulfonilureas o glinidas)

•  1/semana, de manera sistematizada

•  3 días consecutivos antes de acudir 

a la consulta médica

•  Glucemias puntuales ante síntomas 

de hipoglucemia o tras comidas de alto 

índice glucémico

Insulina •  2-3/semana, de manera sistematizada

•  3 días consecutivos antes de acudir 

a la consulta médica

•  Glucemias puntuales ante síntomas 

de hipoglucemia o tras comidas de alto 

índice glucémico

DM 2: diabetes tipo 2. Tomada de Martín-Vaquero P, et al.4
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¿Qué objetivos de control metabólico 
considera que debemos establecer 
para este paciente?
A grandes rasgos, se nos plantea el caso de un paciente de media-

na edad, con mala adscripción al tratamiento médico, con una 

diabetes mellitus tipo 2 probablemente de larga evolución, aun-

que diagnosticada hace 2 años tras presentar clínica de retinopa-

tía grave. También presenta obesidad abdominal, hipertensión ar-

terial y dislipemia mal controladas. Las complicaciones 

conocidas de su diabetes son retinopatía, neuropatía sensitiva, 

nefropatía probablemente en fase de insufi ciencia renal, con un 

aclaramiento de creatinina calculado (Cockcroft-Gault) de 57,6 

mL/min/1,73 m2, y arteriopatía periférica. Basándonos en las es-

calas de riesgo del estudio UKPDS1, la probabilidad de padecer 

enfermedad coronaria a los 10 años es del 45,8%, y la de patolo-

gía cerebrovascular del 12,3%.

En esta situación, el objetivo de control metabólico es conse-

guir una hemoglobina glicosilada (HbA1c) inferior al 7%, lo que 

ha demostrado, en múltiples estudios, reducir la incidencia y la 

progresión de las complicaciones crónicas derivadas de la diabe-

tes. Los resultados del estudio ACCORD2, en el que se observó 

un aumento de mortalidad global en el grupo de pacientes en que 

se intentaba descender la HbA1c por debajo del 6,0%, nos llevan 

a no recomendar un control excesivamente intensivo en nuestro 

caso. En este sentido, la presencia de neuropatía periférica y de 

otras complicaciones microvasculares debe hacer pensar en la 

posible existencia de neuropatía autonómica, que puede acarrear 

hipoglucemias inadvertidas potencialmente graves.

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento global de este paciente?
En primer lugar, resulta de vital importancia que el paciente 

comprenda la gravedad de su situación, entienda las modifi cacio-

nes que debe realizar en su estilo de vida y acepte que precisa di-

versos tratamientos para cada uno de sus factores de riesgo car-

diovascular. Para ello, y especialmente ante este tipo de pacientes 

con reticencia al uso de fármacos, hemos de hacer el esfuerzo de 

explicar qué pretendemos conseguir con cada uno, cuáles son 

nuestros objetivos y qué benefi cios obtendremos si los consegui-

mos. Podemos ayudarnos de los programas de cálculo de riesgo 

cardiovascular para realizar simulaciones con el paciente, de ma-

nera que pueda valorar en qué medida desciende su riesgo con-

forme va alcanzando las metas fi jadas (fi gura 2). 

La ayuda de un psicólogo en esta fase nos puede ser de utili-

dad para abordar de manera conjunta los miedos del paciente. 

En numerosas ocasiones son temores a las propias patologías, 

que se refl ejan en un mal cumplimiento terapéutico o en una ne-

gación de la enfermedad, lo cual resulta evidente en el caso que 

nos ocupa.

Una vez conseguido este primer objetivo, que es probablemen-

te lo más difícil y también lo más importante, hemos de plantear-

nos cómo mejorar cada uno de los factores de riesgo cardiovas-

cular (FRCV). 

El paso inicial en el tratamiento de la hipertensión (HTA) y la 

dislipemia es un buen cumplimiento de la dieta y ejercicio. En 

nuestro caso, la dieta, además de ser hiposódica, con hidratos de 

carbono de absorción lenta y con bajo contenido en grasas (de las 

cuales más del 80% deberían ser monoinsaturadas), ha de ser 

moderadamente hipocalórica para conseguir una reducción pro-

gresiva de peso. Dados los antecedentes de consumo excesivo de 

alcohol, insistiremos en no sobrepasar los dos vasos de vino dia-

rios. También resulta fundamental lograr un aumento de la acti-

vidad física moderada, intentando alcanzar de manera progresiva 

un mínimo de 3-4 horas semanales.

En cuanto al perfi l lipídico, además del buen cumplimiento de 

la dieta y el ejercicio, debemos iniciar, de entrada, tratamiento 

farmacológico, dado que el paciente ya presenta arteriopatía pe-

riférica, tiene más de 40 años y un elevado riesgo cardiovascular, 

y sus niveles calculados de colesterol LDL de partida son de 232 

mg/dL, muy lejos de la cifra óptima de 70 mg/dL a la que se de-

bería llegar, aunque el objetivo mínimo aceptable sería de 100 

mg/dL. El tratamiento con estatinas en dosis medias es el más in-

dicado en este momento; a los 3-6 meses, se valoraría su efecto 

asociado a las medidas higienicodietéticas. En función de la evo-

lución, se podría añadir ezetimiba hasta llegar a los objetivos 

marcados. Con respecto a los triglicéridos, las medidas higieni-

codietéticas deberían ser sufi cientes para reducirlos por debajo 

de 150 mg/dL. En caso contrario, se podría plantear el uso de fi -

bratos, pero no está justifi cada su asociación con estatinas de ma-

nera sistemática3.

Con respecto al manejo de la HTA, es factible conseguir un 

descenso considerable con la pérdida de peso y la dieta hiposódi-

ca, pero, dado que las cifras iniciales de presión arterial (PA) son 

superiores a 140/90 mmHg, está indicado asociar de entrada tra-

tamiento farmacológico a estas medidas. Los datos aportados re-

cientemente en el marco del estudio ACCORD, en cuanto al con-

trol de la PA4, no objetivan un benefi cio adicional al marcar 

como objetivo cifras máximas de PA sistólica de 120 mmHg 

(respecto al punto de corte de 140 mmHg) en pacientes con alto 

riesgo cardiovascular. Así, en el caso que nos ocupa, deberíamos 
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iniciar el tratamiento con un inhibidor de la enzima conversora 

de la angiotensina (IECA) o un antagonista del receptor de la an-

giotensina II (ARA II), y, en caso de no llegar a cifras objetivo, 

añadir un diurético tiazídico o un antagonista del calcio. Hemos 

de tener en cuenta que la mayoría de pacientes precisarán más de 

dos fármacos para conseguir un buen control, pero si las cifras 

persisten elevadas tras la introducción de un tercero, estamos 

obligados a descartar causas secundarias de HTA. 

Por último, el alto riesgo cardiovascular y la presencia de arte-

riopatía periférica nos llevan a indicar la antiagregación con áci-

do acetilsalicílico. Los antecedentes de gastritis hacen recomen-

dable el uso concomitante de inhibidores de la bomba de 

protones para reducir el riesgo de sangrado digestivo.

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento diabetológico?
El tratamiento de la diabetes se basa de manera fundamental en 

el buen cumplimiento de la dieta y el ejercicio. Por tanto, he-

mos de insistir en ello nuevamente, así como en la conciencia-

ción de enfermedad por parte del paciente, ya que su control 

metabólico podría mejorar mucho si se controlaran estos aspec-

tos. Dicho esto, en la situación actual de mal control estando en 

tratamiento con sulfonilureas y metformina, las recomendacio-

nes consensuadas de la American Diabetes Association (ADA) 

y la European Association for the Study of Diabetes (EASD)5 

nos plantean añadir al tratamiento de nuestro paciente una mo-

nodosis de insulina basal a 0,2 UI/kg/día (102 kg= 20 UI/día) y 

aumentar la dosis 2 UI cada 3-4 días hasta llegar a unas gluce-

mias en ayunas inferiores a 130 mg/dL. En caso de no conse-

guir los objetivos de control glucémico, el siguiente escalón te-

rapéutico sería el paso a múltiples dosis de insulina. 

Actualmente, la amplia gama de insulinas y mezclas prefi jadas 

presentes en el mercado nos permite ajustar la pauta de manera 

individualizada en cada paciente en función de su actividad y 

horarios. De hecho, las posibles combinaciones son múltiples, 

desde dos dosis diarias de insulina NPH/NPL o bifásica hasta 

bolos de análogos de insulina de acción rápida en las comidas 

principales asociados a una insulina basal. La insulinización 

tiene ventajas claras, como su gran efectividad si se maneja 

adecuadamente, y su rápido efecto. Sin embargo, también pre-

senta algunos inconvenientes, en especial el riesgo de hipoglu-

cemias o el aumento de peso. En este sentido, otras alternativas 

terapéuticas al uso de la insulina podrían ser añadir tiazolidin-

dionas (TZD) o incretinmiméticos. 

Las TZD actúan aumentando la sensibilidad a la insulina, y 

pioglitazona aporta un benefi cio adicional al mejorar el perfi l li-

pídico. El descenso esperado sobre la HbA1c oscila entre 0,5 y 

1,4%, y su principal inconveniente es la retención hidrosalina, 

que conlleva un aumento de peso y contraindica su uso en la in-

sufi ciencia cardiaca avanzada. El tipo de paciente que nos ocupa, 

con un gran componente de resistencia a la insulina, hace que el 

uso concomitante de dos sensibilizadores (metformina y TZD) 

pueda resultar de utilidad.

Recientemente se han incorporado al mercado dos familias de 

fármacos que basan su acción en el efecto incretina: los inhibido-

res de la dipeptidilpeptidasa IV (DPP-IV) y los análogos del pép-

tido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Los primeros (sitagliptina 

y vildagliptina) conllevan un descenso de la HbA1c del 0,5-0,8%, 

son administrados por vía oral y tienen un efecto neutro sobre el 

peso. Los análogos del GLP-1 (exenatida y liraglutida) precisan 

administración subcutánea, reducen la HbA1c en un 0,5-1% y faci-

litan la pérdida de peso, lo que constituye su principal ventaja. En 

nuestro caso, dadas las cifras iniciales de HbA1c de partida, con un 

descenso esperado que no llegaría a los objetivos marcados, estas 

familias farmacológicas no serían alternativas que tener en cuenta 

inicialmente, pese a sus efectos benefi ciosos sobre el peso.

¿Qué controles médicos le recomendaría?
La valoración precoz por un especialista en cirugía vascular es 

importante en este paciente, con el fi n de fi liar completamente su 

arteriopatía y valorar si son precisos tratamientos intensivos de 

inicio. Por otro lado, los controles habituales con su oftalmólogo 

también son imprescindibles para el control de su retinopatía. 

Respecto al endocrinólogo y la educadora de diabetes, el se-

guimiento debería ser más frecuente en fases iniciales, para ajus-

tar las dosis de los nuevos fármacos y responder a las dudas o di-

fi cultades que se puedan plantear. Posteriormente, conforme 

vaya mejorando el control, se pueden espaciar las visitas y reali-

zarlas de manera semestral, e incluso anual si se llega a cifras óp-

timas, con determinación en todas ellas de HbA1c, cociente albú-

mina/creatinina y perfi l lipídico, además de la toma de la PA.

¿Le haría alguna prueba complementaria?
Al tratarse de un paciente con elevado riesgo cardiovascular no 

es despreciable la posibilidad de que presente cardiopatía isqué-

mica silente, por lo que convendría la realización de un electro-

cardiograma basal. Está en discusión si son necesarias pruebas 

más agresivas para el diagnóstico6, ya que, en cualquier caso, el 

Figura 2. Evolución del riesgo cardiovascular 
calculado mediante la escala UKPDS en función 
de los objetivos conseguidos de presión arterial, HbA1c 
y perfil lipídico
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tratamiento sería el propio de todos los FRCV que hemos men-

cionado previamente. De igual manera, para la valoración com-

pleta de la arteriopatía periférica deberíamos disponer de un ín-

dice tobillo-brazo y una claudicometría. La necesidad de 

pruebas invasivas debe ser valorada conjuntamente con el ciruja-

no  vascular. 

En cuanto a la microangiopatía, sería de mucha utilidad poder 

disponer de un cociente albúmina/creatinina o de una albuminu-

ria de 24 horas para poder fi liar el grado de nefropatía, así como 

un aclaramiento de creatinina. Se podría plantear la realización 

de un electromiograma de extremidades inferiores para cuantifi -

car el grado de neuropatía y monitorizar su evolución. Adicional-

mente, los test para descartar neuropatía autónoma cardiaca, co-

mo el de Valsalva o el de la respiración profunda, resultan 

sencillos y poco invasivos, y ofrecen una información valiosa en 

este sentido.

Finalmente, sería recomendable una ecografía abdominal con 

el fi n de descartar esteatosis hepática, dados los niveles de tran-

saminasas y las elevadas cifras de colesterol y triglicéridos. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Juan José Chillarón declara no tener ningún confl icto de intereses en re-
lación con el contenido de este manuscrito.
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P-031. EXPERIENCIA CLÍNICA CON EXENATIDA 
EN EL TRATAMIENTO DE LA DM TIPO 2

J.A. Piniés Raposo, B. Quintana San José, J. García Sánchez, 

J. Alonso Arana

Hospital de Cruces, Barakaldo

Objetivos: Evaluar la efi cacia en el control metabólico y la tolerancia del tra-

tamiento con exenatida (E) en pacientes con DM tipo 2 con mal control glu-

cémico. Material y métodos: Cincuenta y ocho pacientes con DM tipo 2 

con una edad media de 55,8 ± 8,2 años, 59% hombres, con un tiempo de 

evolución de la diabetes de 7,2 ± 4,9 años comenzaron tratamiento inyec-

tándose E, 5 μg el primer mes y 10 μg a partir del segundo, antes del desa-

yuno y la cena. Basalmente, los pacientes presentaron un índice de masa 

corporal de 38 ± 5,3 kg/m2, HbA1c 9 ± 1,4%, glucemia basal 199 ± 56 

mg/dL, colesterol 193 ± 40 mg/dL, HDLc 47,3 ± 12,4 mg/dL, LDLc 

102,2 ± 40 mg/dL, triglicéridos 216 ± 162 mg/dL, TAS 145 ± 20 mmHg 

y TAD 85 ± 11 mmHg. Antes de comenzar con E, el 27,5% de los pacientes 

estaban en tratamiento con metformina (M), 5,2% con secretagogos (S), 

5,2% con M y glitazonas, 31% con M y S, 24% con M, glitazonas y S, y 7% 

con M, S e insulina. Al iniciar E el 46,5% de los pacientes tomaron M, el 

5,2% S y el 48,3% M más S. El tiempo medio de seguimiento han sido 28 

± 16 semanas. Resultados: Durante el periodo de tratamiento con E los 

pacientes con DM tipo 2 mejoran su control glucémico, con descenso de la 

HbA1c de 1,3%, pierden 5 kg de peso y disminuye el colesterol total (tabla 

1). En los pacientes con un seguimiento de más de 25 semanas de trata-

miento la HbA1c y el peso continúan descendiendo y se hace signifi cativa la 

disminución de la TAS. El 22%, 5% y 5% de los pacientes presentaron náu-

seas, vómitos y diarrea respectivamente y el 14% otros efectos adversos 

como irritabilidad, mal estado general, cefalea y pirosis. El 24% refi rió sacie-

dad o disminución del apetito. El 7% interrumpió el tratamiento por efectos 

adversos, un 12% por pérdida de control metabólico, un 1,7% por ambos 

motivos y un 1,7% abandonó. El 7% de los pacientes tuvieron hipoglucemias 

leves que se dieron únicamente en los tratados con secretagogos. Conclu-
siones. 1) El tratamiento con exenatida en pacientes con DM tipo 2 mal 

controlada con antidiabéticos orales y/o insulina consigue pérdida de peso y 

descenso de HbA1c de 5 kg y 1,3% respectivamente. 2) Alrededor del 50% 

de los pacientes presentaron algún efecto adverso, siendo la náusea el más 

frecuente. 3) Las hipoglucemias leves ocurrieron en el 7%, en pacientes tra-

tados con secretagogos y exenatida. 

P-031. Tabla 1.

 n Media ± SD Significación

↓ Peso (kg) 53 4,9 ± 4,3 p <0,001

↓ TAS (mmHg) 51 3,6 ± 21 p= 0,230

↓ TAD (mmHg) 51 2,6 ± 10 p= 0,66

↓ Colesterol (mg/dL) 33 17,7 ± 41,7 p= 0,019

↑ HDLc (mg/dL) 27 1,5 ± 7 p= 0,267

↓ LDLc (mg/dL) 19 6,8 ± 34 p= 0,384

↓ TG (mg/dL) 37 42 ± 136 p <0,067

↓ HbA1c (%) 51 1,3 ± 1,7 p <0,001

↓ Glucemia (mg/dL) 44 44,6 ± 65 p <0,001

Fe de erratas
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Las enfermedades sin etiología clara se prestan al debate entre ge-

nética y ambiente, existiendo en la diabetes también esta lucha en-

tre «nature» y «nurture». Tanto un enfoque como otro tienen, en la 

etiopatogenia de la diabetes, importantes argumentos para su de-

fensa. En el momento actual existe consenso sobre la necesidad de 

contar con ambas aproximaciones para entender una enfermedad 

tan compleja como es la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

Factores genéticos
Las causas monogénicas de DM2 representan sólo un pequeño 

porcentaje de los casos, y la mayoría del riesgo atribuible a fac-

tores genéticos viene dado por aproximaciones poligénicas. No 

obstante, existen razones bien fundamentadas para pensar en la 

infl uencia genética en el desarrollo de la DM2: 

•  La prevalencia de DM2 es diferente en distintos grupos étnicos 

a pesar de que éstos vivan en la misma zona. Por ejemplo, den-

tro de la población adulta de Estados Unidos, la prevalencia es 

mucho más elevada (entre 3 y 6 veces) en la población afro-

americana, en los americanos nativos, en los indios pima y en 

la población hispana que en la población blanca1.

•  Aproximadamente el 40% de los pacien tes con DM2 tiene al 

menos un familiar que también la presenta1. 

•  Los familiares de primer grado de pacientes con DM2 mues-

tran alteraciones del metabolismo de la glucosa mucho antes 

de desarrollarla, así como una disfunción precoz de la célula 

beta. Los sujetos delgados sanos hijos de pacientes diabéticos 

tienen alterado el metabolismo no oxidativo de la glucosa, pre-

sentando resistencia a la insulina años antes de que la hiperglu-

cemia aparezca. Además, es sabido que en estos sujetos delga-

dos no diabéticos hijos de padres diabéticos, a medida que 

aumentan de peso, se deteriora la sensibilidad a la insulina más 

rápidamente que en los que no tienen antecedentes familiares 

de diabetes1.

El enorme desarrollo de la biología molecular se las prometía muy 

felices a la hora de acorralar los factores genéticos que, con los ar-

gumentos anteriormente expuestos, se sospechaba que existían. Por 

ejemplo, los estudios de asociación genómica amplia (genome wi-
de association [GWA]), que utilizan microarrays de alta densidad, 

están siendo utilizados para la realización de un cribado del geno-

ma completo con el fi n de establecer posibles sitios de asociación. 

Estos estudios se han aplicado a pacientes diabéticos y han identi-

fi cado al menos 18 genes constantemente asociados con la DM22. 

Después del descubrimiento inicial de los genes FTO y MC4R, se 

han encontrado 15 loci nuevos para el índice de masa corporal 

(IMC)3. Sin embargo, la contribución al riesgo de DM2 de las nu-

merosas regiones alélicas conocidas es sólo del 10 al 15%4, siendo 

aún menor para el riesgo de obesidad3. El FTO es uno de los pocos 

genes que infl uyen en el riesgo de obesidad y de DM2. 

Por otro lado, cuando se publican los datos de las grandes se-

ries de gemelos univitelinos y bivitelinos nos encontramos con 

que la contribución genética al desarrollo de diabetes de estas co-

hortes de más de 30 años de seguimiento explica sólo una quinta 

parte de la covarianza5. En la tabla 1 se muestran algunos de los 

genes implicados en el desarrollo de DM2.

Factores ambientales
La obesidad es, sin duda, la causa fundamental del incremento de 

la incidencia de DM2. La genética humana se ha mantenido casi 

sin cambios en los últimos 50.000 años. Y, sin embargo, estamos 

viviendo un aumento espectacular de la prevalencia de obesidad 

y diabetes en las últimas décadas, décadas que han coincidido 

con un cambio drástico en el estilo de vida, con un incremento de 

la ingesta y un descenso de la actividad física.

Es probable que se haya producido una falta de coincidencia 

entre los patrones evolutivos y el modo de vida de la sociedad ac-

tual. Sería razonable haber evolucionado a que nuestros organis-

mos estén mejor equipados para almacenar energía que para 

gastarla, lo que confi ere una ventaja de supervivencia en los 

tiempos en que la comida escasea. Esta escasez en el entorno ha 

sido la que ha encontrado el ser humano en la inmensa mayoría 

de los últimos 50.000 años. Pero en nuestro entorno actual la co-

mida es abundante y barata y la actividad física no siempre resul-

ta necesaria, especialmente con los avances en el transporte y la 

tecnología.

Nuevos retos en la práctica clínica

Factores genéticos frente a factores ambientales 
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Los estudios a largo plazo de los residentes de Framingham 

muestran que la obesidad, independientemente de otras variables, 

tiene un componente social muy fuerte («amigos hacen amigos 

en grasa»)6. Las posibilidades de que una persona se convirtiese en 

obesa aumentaron en un 57% si tenía un amigo que se volvió obe-

so en un momento dado. Si uno de los cónyuges se convirtió en 

obeso, la probabilidad de que el otro cónyuge se volviera también 

obeso aumentó en un 37%. Estos efectos no se observaron entre 

los vecinos en la ubicación geográfi ca inmediata. 

Quizás una de las pruebas más contundentes de asociación en-

tre estilo de vida y desarrollo de diabetes es que los estudios don-

de se ha realizado una intensa modifi cación del estilo de vida, in-

cluyendo dieta y ejercicio, constatan que estas intervenciones 

son la mejor manera de prevenir o retrasar la progresión de la 

diabetes y la obesidad. El Diabetes Prevention Program demos-

tró que la modifi cación del estilo de vida fue superior a metfor-

mina en retrasar el desarrollo de DM27. Por tanto, existe consen-

so en plantear que los factores ambientales tienen un papel 

relevante. Entre estos últimos destacan la inactividad física, el in-

cremento de la ingesta y el aumento de las dietas ricas en grasas.

Aunque la ingesta calórica se ha incrementado y la actividad 

física ha disminuido en las últimas décadas, estos cambios son 

difíciles de cuantifi car. La prevalencia de la obesidad sigue cre-

ciendo año tras año de forma muy importante, sin que cambie de 

la misma forma el estilo de vida, que parece ser más estable en 

los últimos años. Se comienza a pensar que pueden existir otros 

factores que estén participando en el crecimiento exponencial de 

la prevalencia de obesidad8. Uno es el papel de la microfl ora in-

testinal, que incluye trillones de microorganismos que viven en 

el intestino humano. En relación con este factor, se ha constatado 

una pérdida de biodiversidad de nuestra fl ora en las últimas dé-

cadas debido al uso indiscriminado de antibióticos y a la mayor 

asepsia que se da en los países desarrollados, lo que ha contribui-

do a que desaparezcan muchas especies de nuestro intestino9. En 

modelos animales y en pacientes obesos se ha demostrado que 

existe una mayor presencia de determinadas especies. Además, 

se ha demostrado que cuando se trasfi ere la microbiota de ratones 

ob/ob y delgados a ratones libres de gérmenes, al cabo de 2 se-

manas los ratones que han recibido la fl ora de los ob/ob muestran 

un aumento de grasa signifi cativamente mayor que los que la han 

recibido de los delgados10.

En resumen, la DM2 es un trastorno con un evidente trasfondo 

genético. En la última década, los estudios GWA nos han permi-

tido un conocimiento más profundo en la identifi cación de genes 

con alguna responsabilidad. No obstante, aún no se tiene un co-

nocimiento completo de los mecanismos moleculares que subya-

cen a esta predisposición genética. Por otro lado, es necesario se-

ñalar que, incluso en grupos con una gran predisposición 

genética, los factores ambientales desempeñan un papel primor-

dial. Quizá la epigenética, como interlocutor del medio ambiente 

con la genética, nos ayude a entender mejor la etiopatogenia de 

la DM2 en los próximos años. ■
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Tabla 1. Algunos de los genes que se han relacionado 
con la predisposición a la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)

Desarrollo pancreático

Factor de transcripción 

TCF7L2

Implicado en el desarrollo de la célula beta. 

Riesgo atribuible de DM2 hasta el 70%

Gen KCNQ1 Codifica la subunidad alfa de una proteína que 

forma parte de los canales de potasio de la 

célula beta. Susceptibilidad a diabetes 

gestacional y neuropatía diabética

Gen WFS1 Implicado en la supervivencia de la célula beta. 

Asociación con el síndrome de Wolfram y el 

déficit de glucagon-like peptide-1 (GLP-1)

Secreción de insulina

Factor de transcripción 

TCF7L2

Los polimorfismos rs12255372 y rs7903146 

se asocian a alteración de la respuesta de la 

célula beta al efecto incretínico del GLP-1

Gen del receptor 

alfaadrenérgico ADRA2A

Menor secreción de insulina en respuesta a 

la glucosa incluso reversible con antagonistas 

alfaadrenérgicos

Acción de la insulina

Gen del receptor 

de la insulina

Mutaciones en asociación con acantosis 

nigricans e hiperandrogenismos

Genes de sustrato del 

receptor de insulina IRS-2

Estado de insulinorresistencia hepático 

Gen del receptor beta-3-

adrenérgico

Baja tasa de metabolismo con riesgo 

de obesidad y DM2

Gen del receptor PPAR-

gamma

Condiciona una diferente sensibilidad 

a la insulina y el índice de masa corporal
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad que co-

mienza con resistencia a la insulina y en la que, en su evolución,  

se va desarrollando progresivamente una pérdida de función de 

las células beta. El control metabólico puede verse agravado por 

diferentes circunstancias, como el sedentarismo, la ganancia de 

peso, las situaciones de estrés, los fármacos, etc. Todas estas si-

tuaciones confi eren a la enfermedad cierto grado de predictibili-

dad. También presenta heterogeneidad, ya que aparece a cual-

quier edad, con o sin complicaciones crónicas, habitualmente en 

pacientes obesos pero también en delgados. Además, en su desa-

rrollo están implicados un gran número de genes.

Se han planteado diferentes algoritmos de tratamiento, con ten-

dencia a la uniformidad y sin tener en cuenta aspectos como la 

edad, el tiempo de evolución, la presencia o no de obesidad, ni, 

en defi nitiva, el grado de resistencia a la insulina o de defi ciencia 

de ésta. Por otra parte, sabemos que, según el tipo de fármaco uti-

lizado, podemos encontrarnos con importantes consecuencias, no 

sólo clínicas, sino también económicas. Por estas razones, la se-

lección de un determinado algoritmo de tratamiento en la diabetes 

tipo 2 debe basarse en los siguientes puntos: efi cacia hipogluce-

miante, efectos sobre factores no estrictamente glucémicos 

(riesgo cardiovascular, peso, sensibilidad a la insulina, manteni-

miento de células beta, etc.), seguridad, tolerancia y costes.

La estrategia terapéutica actual1 se fundamenta en la interven-

ción precoz, comenzando con una dieta adecuada, ejercicio físi-

co y evitación del tabaco, junto a la administración de metformi-

na. Si ello no es sufi ciente, en un plazo máximo de 3 meses se 

pasa a la segunda etapa, que consiste en añadir sulfonilureas 

(SU), insulina basal, tiazolidindionas (TZD) o glitazonas, o in-

cretinmiméticos, según las particularidades de cada paciente. Si 

no se consigue una hemoglobina glicosilada (HbA1c) <7%, se 

añade un tercer fármaco oral (SU o TZD) o, si el paciente ya es-

taba con insulina, se intensifi ca su administración con múltiples 

dosis de insulina, manteniendo metformina o la TZD2.

Sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2, además del defec-

to de secreción de insulina, no suprimen la secreción de glucagón 

posprandial. Sólo los fármacos con efecto incretina tienen recono-

cida acción sobre el glucagón. El efecto incretina viene dado por la 

acción del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) que, liberado por 

las células intestinales tras la ingesta, incrementa la secreción de in-

sulina y frena la de glucagón, además de retrasar el vaciamiento 

gástrico y producir sensación de saciedad. Este péptido tiene una 

semivida corta (<2 minutos), al ser inactivado por la dipeptidilpep-

tidasa 4 (DPP-4). Por ello, una de las estrategias utilizadas consiste 

en el uso de análogos de GLP-1 resistentes a la acción de la DPP-4 

y de semivida más prolongada. La segunda estrategia terapéutica 

consiste en la administración de inhibidores de la DPP-4.

El análogo disponible de GLP-1 actualmente es exenatida, 

aunque liraglutida ya ha sido aprobado y se comercializará próxi-

mamente. Los inhibidores DPP-4 de los que disponemos actual-

mente son sitagliptina y vildagliptina, aunque se prevee la próxi-

ma comercialización de saxagliptina.

Análogos de GLP-1
Exenatida
Es un agonista del receptor GLP-1. Se trata de un péptido sinté-

tico de 39 aminoácidos que presenta una homología del 53% con 

el GLP-1 y es resistente a la acción de la DPP-4. Se elimina por 

fi ltración glomerular, por lo que su uso está limitado en la insufi -

ciencia renal. Existen ensayos clínicos que han evaluado la tera-
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pia adyuvante de exenatida con todos los hipoglucemiantes ora-

les, así como con insulina3. En ellos se demuestra un descenso de 

la HbA1c de entre el 0,7 y el 1,1%, que el 40% de pacientes con-

siguen una HbA1c ≤7%, y una pérdida de peso media de 2,1 kg, 

que llega hasta los 5,3 kg a los 3 años de seguimiento4. Los efec-

tos secundarios más comunes fueron las náuseas (57%) y los vó-

mitos (17%), que aparecieron sobre todo en las primeras sema-

nas y tendieron a desaparecer posteriormente. En estos estudios 

se describen también episodios de pancreatitis aguda. También se 

detectan anticuerpos antiexenatida en el 49% de los pacientes, 

aunque parecen carecer de infl uencia en el control glucémico5.

Liraglutida
Es un análogo GLP-1 de larga actividad, con una homología del 

97% con el GLP-1 y resistente a la acción de la DPP-4. Los estu-

dios con este fármaco se recogen en el programa LEAD (Liragluti-

de Effect and Action in Diabetes), que consta de seis ensayos alea-

torizados (4.456 pacientes), doble ciego y controlados con placebo. 

El descenso medio de HbA1c fue del 1,1%, y el 50% de los pacien-

tes consiguieron una HbA1c ≤7% y una pérdida de peso de entre 2,3 

y 3,0 kg a los 2 años de seguimiento6. Los efectos secundarios más 

frecuentes fueron las náuseas y los vómitos (40%), que tuvieron 

una presentación precoz. También se han descrito casos de pancrea-

titis con este fármaco7. La presencia de anticuerpos antiliraglutida 

es muy escasa, y no se asocia a pérdida de efi cacia3,7. En estudios 

realizados en roedores se demuestra un incremento de hiperplasia y 

de tumores de las células parafoliculares con el uso de liraglutida en 

dosis muy superiores a las utilizadas en humanos. En los estudios 

controlados se han comprobado discretas elevaciones de la calcito-

nina en pacientes tratados con liraglutida; sin embargo, estos incre-

mentos siempre estuvieron en el rango de la normalidad, mante-

niéndose en ese nivel tras más de 2 años de seguimiento8.

Inhibidores de la DPP-4
Sitagliptina
Es un potente inhibidor que consigue más del 80% de reducción 

de la actividad de la DPP-4. Su semivida es de 8 a 14 horas. El 

80% se excreta inalterado por orina, por lo que no se recomienda 

su uso en caso de insufi ciencia renal moderada o grave y en pa-

cientes en hemodiálisis. En monoterapia o en asociación, se ob-

tienen descensos de HbA1c de entre el 0,3 y el 0,9%3,9. No tiene 

efectos sobre el peso. Las hipoglucemias son raras y se asocian 

al tratamiento con SU. Se han descrito nasofaringitis, dermatitis, 

infecciones urinarias y cefaleas. No se han descrito efectos gas-

trointestinales de importancia10,11.

Vildagliptina
Consigue una inhibición competitiva del 98% de la actividad de 

la DPP-4 a los 45 minutos y del 60% a las 24 horas. Aproxima-

damente el 85% de la dosis se elimina por orina y el 15% se re-

cupera en las heces. La excreción renal de vildagliptina inaltera-

da representa un 23% de la dosis administrada por vía oral. 

Asociada a hipoglucemiantes, obtiene descensos de HbA1c de en-

tre el 0,5 y el 1%. Posee un efecto neutro sobre el peso. Los efec-

tos secundarios son similares a los de sitagliptina11. 

Saxagliptina 
De próxima comercialización, es un inhibidor de DPP-4 suma-

mente potente, selectivo, reversible y competitivo. Su adminis-

tración inhibe la actividad enzimática de DPP-4 durante un pe-

riodo de 24 horas. Se elimina tanto por vía renal como por vía 

hepática. En estudios realizados asociada a metformina, SU o 

TZD se consiguen descensos de HbA1c de entre el 0,5 y 0,9%12. 

No ejerce infl uencia sobre el peso. Los efectos secundarios des-

critos son similares a los dos anteriores13. 

Respuestas y propuestas al uso 
de fármacos con efecto incretina
Estos fármacos son una alternativa real para el tratamiento de la 

DM2. Los análisis disponibles indican que son efectivos en el 

control de la glucemia y poseen acción favorable o neutra sobre 

el peso (tabla 1). La baja incidencia de hipoglucemias confi ere a 

este grupo de fármacos un claro valor añadido, aunque el riesgo 

de esta complicación deberá ser considerado cuando se asocien a 

secretagogos de insulina. 

La acción sobre el control glucémico parece ser más acentuada 

en el caso de la glucemia posprandial, lo que se considera una ven-

taja de este tipo de fármacos debido a las limitadas opciones de 

que disponemos actualmente sobre este aspecto del control de la 

glucemia. La auténtica efi cacia de estos fármacos se consigue más 

como terapia adyuvante que cuando se utilizan en monoterapia.

Exenatida y liraglutida consiguen una sostenida reducción 

de la HbA1c, con un número importante de pacientes en rango de 

control adecuado, además de una signifi cativa pérdida de peso. 

Sus mayores inconvenientes son sus efectos secundarios y su ad-

ministración por vía parenteral (subcutánea). El uso de estos fár-

macos debe ser considerado en los casos siguientes:

•  Pacientes con un índice de masa corporal (IMC) ≥35 kg/m2 

con terapia oral (metformina y/o SU) y control metabólico in-

adecuado, especialmente si presentan problemas psicológicos 

o problemas asociados a la obesidad.

Tabla 1. Modos de acción de los análogos 
del receptor de GLP-1 y de los inhibidores de la DPP-4

Acción biológica Análogos 
del receptor 

de GLP-1

Inhibidores 
de la DPP-4

Descenso del apetito Sí No

Reducción de peso Sí No

Enlentecimiento del vaciamiento gástrico Sí No

Incremento de la secreción de insulina 

mediada por glucosa

Sí Sí

Supresión de la secreción inadecuada 

de glucagón posprandial

Sí Sí

Descenso de la producción hepática 

de glucosa

Sí Sí

Mejora de la sensibilidad a la insulina No No
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La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en distintos 

estudios clínicos prospectivos17-20 y en cuatro metaanálisis publi-

cados entre 2003 y 20104,8,21,22. De esta forma, Sáenz et al.4 publi-

can en 2005 un metaanálisis en el que analizan 29 ensayos clíni-

cos aleatorizados que incluían un total de 2.007 pacientes 

tratados con metformina, no documentándose ningún caso de 

acidosis láctica en los estudios analizados. Posteriormente, Bolen 

et al.8 publican en 2007 una revisión sistemática de 176 ensayos 

clínicos comparativos y estudios de cohortes, con un total de 

35.619 pacientes, entre los cuales tampoco se informaba de nin-

gún caso de acidosis láctica fatal o no fatal en pacientes tratados 

con metformina o con cualquier otro antidiabético oral. En enero 

de 2010, Salpeter et al.21 vuelven a realizar un metaanálisis para 

la colaboración Cochrane, similar a otro realizado por los mis-

mos autores en 200322, sobre la asociación entre el tratamiento 

con metformina y el desarrollo de acidosis láctica, para lo cual 

analizan 347 ensayos comparativos y estudios de cohortes. Los 

resultados no han podido ser más contundentes, ya que no se do-

cumentó ningún caso de acidosis láctica en los 70.490 pacientes-

año tratados con metformina ni en los 55.451 pacientes-año in-

cluidos en el grupo sin metformina. Tampoco hubo diferencias 

en los niveles de lactato, ya fuera en los niveles promedio de tra-

tamiento o como un cambio neto de la línea de base, para metfor-

mina en comparación con terapias distintas a metformina. Inclu-

so, utilizando estadísticas de Poisson con un intervalo de 

confi anza del 95%, el límite superior para la verdadera inciden-

cia de acidosis láctica fue mayor en el grupo de pacientes no tra-

tados con metformina (5,4 casos por 100.000 pacientes al año) 

comparado con el grupo que recibió tratamiento con metformina 

(4,3 casos por 100.000 pacientes al año)21. 

Sin embargo, podría razonarse que no es adecuado descartar 

absolutamente la posibilidad de que la metformina confi era un 

riesgo adicional de desencadenar acidosis láctica en pacientes 

predispuestos, como son los que presentan insufi ciencia renal 

crónica, insufi ciencia cardiaca congestiva, enfermedad pulmonar 

severa o edad superior a 65 años, y que generalmente no se inclu-

yen en ensayos clínicos8. Esta afi rmación no parece del todo co-

rrecta, ya que si bien es cierto que no hay publicados ensayos clí-

nicos específi cos para estas poblaciones de riesgo, tampoco se 

documentan casos de acidosis láctica en aquellos estudios que in-

corporan pacientes con estas patologías de base. Así, en el meta-

análisis de Salpeter el al.21, el 53% de los estudios prospectivos 

(143 estudios) permitían la inclusión de pacientes con insufi cien-

cia renal, el 26% de los participantes tenían más de 65 años y el 

97% de los estudios prospectivos analizados (324 estudios) in-

cluían a pacientes con al menos una de las contraindicaciones 

mencionadas anteriormente. Es más, un estudio prospectivo17 

que evaluó durante 4 años a 393 pacientes con diabetes e insufi -

ciencia renal (creatinina plasmática media de 1,5 a 2,5 mg/dL) no 

encontró casos de acidosis láctica durante los citados 4 años de 

seguimiento. 

Estas circunstancias han motivado que diversos autores pon-

gan en seria duda la necesidad de no indicar o de suspender el 

tratamiento con metformina en pacientes con enfermedades cró-

nicas que contraindican formalmente su uso23, e incluso que sea 

necesario retirar el tratamiento antes de una intervención24 o de 

la administración de contrastes yodados25, argumentándose la es-

casa evidencia disponible y la seguridad de la utilización de met-

formina en estos casos. 

Pero, ¿qué sucede con aquellos pacientes que tomando met-

formina han presentado un episodio de acidosis láctica? En ge-

neral, los pocos casos publicados hasta la actualidad no propor-

cionan una información adecuada para permitir la evaluación 

de la causalidad. Sin embargo, en una revisión de casos publi-

cados, Stades et al.26 mostraron que las concentraciones plas-

máticas de metformina no estaban relacionadas con el aumento 

del ácido láctico en plasma. Además, ni el aumento de las con-

centraciones plasmáticas de ácido láctico ni el de metformina 

se asociaron con una mayor mortalidad. En esta revisión, todos 

los casos menos uno presentaban al menos un factor de riesgo 

para el desarrollo de acidosis láctica (como insufi ciencia renal, 

pulmonar o hepática, evento cardiovascular, exceso de alcohol 

o sepsis) independientemente del uso de metformina. Además, 

la mayoría de los pacientes con acidosis láctica habían presen-

tado insufi ciencia renal aguda o empeoramiento de una insufi -

ciencia renal subyacente. Resultados similares habían sido des-

critos previamente por Lalau y Race27, quienes demostraron 

que ni las concentraciones de lactato ni las de metformina se 

asociaban con una mayor mortalidad, que sí se relacionaba con 

la presencia de alguna enfermedad subyacente. En este estudio, 

las concentraciones promedio de lactato fueron similares en pa-

cientes que sobrevivieron o que murieron, mientras que la con-

centración plasmática media de metformina fue tres veces ma-

yor en los pacientes que sobrevivieron. Estos datos sugieren 

que la acumulación de metformina puede no ser tan importante 

en el desarrollo de acidosis láctica. Por tanto, la falta de una re-

lación entre las concentraciones plasmáticas de metformina y 

tanto los niveles de ácido láctico como la mortalidad de los pa-

cientes que presentan acidosis láctica, así como la constante 

presencia de enfermedades subyacentes con capacidad de pro-

ducir hipoxia y desencadenar acidosis láctica en los casos do-

cumentados, sugieren que la asociación entre la toma de met-

formina y la presencia de acidosis láctica es una mera 

coincidencia, no existiendo datos de causalidad23,26,27, los cuales 

son proporcionados por estudios prospectivos y no por casos 

clínicos aislados. 

En resumen, en el momento actual no hay evidencia proceden-

te de metaanálisis, ensayos clínicos prospectivos o estudios ob-

servacionales de cohortes que apoye la teoría de que la metformi-

na la se asocia con un mayor riesgo de acidosis láctica o con 

niveles elevados de lactato, en comparación con otros tratamien-

tos hipoglucemiantes. Esta ausencia de evidencia respalda clara-

mente la seguridad de la metformina, rechaza el vínculo de cau-

salidad entre el uso de este fármaco y el desarrollo de acidosis 

láctica y sugiere la necesidad de modifi car la fi cha técnica de 

aquellos productos que incorporan metformina, la cual, por mé-

ritos propios, debe posicionarse como fármaco de primera elec-

ción en la amplia mayoría de pacientes con diabetes tipo 2. ■
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una manera simultánea para alcanzar los objetivos, pudiéndose 

por tanto hablar de triple terapia, e incluso de cuádruple terapia, 

situándose en el paso anterior a la plena insulinización. 

La guía canadiense1 de 2008 recomienda añadir a la terapia 

combinada otro fármaco oral de distinta clase, o insulina, sin espe-

cifi car las asociaciones más recomendables. Por el contrario, la 

guía 2008 del National Institute for Clinical Excellence (NICE)2 

recomienda la asociación de metformina con sulfonilurea e insuli-

na basal, y en caso de que esta última fuera inaceptable o inefi caz, 

asociar una glitazona. En este punto considera también exenatida, 

siempre y cuando el paciente presente una obesidad manifi esta 

(IMC >35 kg/m2) que afecte a su calidad de vida. La guía NICE 

constata también la limitación que existe a la hora de comparar es-

tudios, por el gran número de combinaciones de fármacos diferen-

tes, con distintas dosifi caciones y regímenes. En mayo de 2009, 

una actualización del NICE consideraba añadir sitagliptina a la 

asociación de metformina más sulfonilurea, siempre y cuando fue-

ra inaceptable o inapropiada la introducción de insulina. 

En cuanto a la guía de consenso de la Asociación Americana 

de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes 
(ADA-EASD)3 de 2009, recomienda metformina más insulina y, 

dentro del apartado de tratamientos menos validados, considera 

como triple terapia oral la combinación de metformina, pioglita-

zona y sulfonilurea.

En la guía 2009 del Institute for Clinical Systems Improve-

ment (ICSI)4 no existe una mención expresa a la triple terapia.

El consenso entre la Asociación Americana de Endocrinología 

Clínica y el Colegio Americano de Endocrinología (AACE/ACE) 

establece claramente la utilización en triple terapia de los nuevos 

fármacos moduladores del sistema de las incretinas (GPL-1 mi-

méticos e inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 [DPP-4]) con 

metformina, añadiendo sulfonilureas (SU), glitazonas (GLT) o 

glinidas (GLN), diferenciando también los valores de hemoglo-

bina glucosilada (HbA1c)
5. 

En nuestro entorno, la guía de 2008 del Ministerio de Sanidad6 

recomienda que, tras el fracaso de la terapia combinada oral, se 

ofrezca el tratamiento con insulina. Posteriormente indica que la 

triple terapia oral con metformina, sulfonilureas y glitazonas 

(MET + SU + GLT) puede recomendarse, después de una valo-

ración de sus posibles riesgos cardiovasculares, en pacientes se-

leccionados en los que existan problemas para la insulinización. 

En 2009, el Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Prima-

ria de la Salud (GEDAPS) modifi caba su algoritmo del año ante-

rior, incluyendo la posibilidad de añadir un análogo GLP-1 a la 

terapia combinada de dos antidiabéticos orales.

Ante esta discrepancia de criterios, y teniendo en cuenta que 

en la práctica clínica no debemos conformarnos sólo con lo plau-

sible biológicamente, es nuestra intención buscar evidencias que 

nos permitan decidir entre las distintas posibles asociaciones y/o 

la insulinización de los pacientes.

Objetivos
El objetivo principal fue determinar la efi cacia y seguridad de la 

triple terapia en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2.

Los objetivos secundarios fueron:

•  Determinar si la triple terapia con antidiabéticos orales (ADO) 

es mejor que la triple terapia con insulina en cuanto al control 

glucémico y a la disminución de la morbimortalidad de los pa-

cientes.

•  Determinar si existe una asociación mejor que otras en el con-

trol glucémico.

Estrategia de búsqueda 
y criterios de selección
Se hicieron búsquedas en múltiples bases de datos bibliográfi cas 

electrónicas, incluyendo The Cochrane Library, MEDLINE, EM-

BASE, CINAHL, APAIS-Health, Australian Medical Index, Web 

of Science, Dissertation Abstracts y BioMed Central.

Las palabras clave utilizadas fueron «triple therapy», «combi-

ned therapy» y «diabetes», y se seleccionaron todos los artículos 

obtenidos.

Resultados y discusión
Como era de esperar, la bibliografía encontrada es reciente y re-

lativamente escasa.

Triple terapia sin insulina (TTO)
A la hora de ir haciendo la selección de fármacos, lo primero que 

nos preguntamos es si hay más de una asociación posible. Basán-

donos en los diferentes mecanismos de acción de los distintos 

fármacos, como mencionamos anteriormente, contestaríamos 

que sí y en la fi gura 1 vemos la mayoría de posibilidades. 

La triple terapia oral (fi gura 1) con una sulfonilurea, metformi-

na y una glitazona presenta un mayor descenso de la HbA1c en 

comparación con una sulfonilurea y metformina7-15 o con metfor-

mina y una glitazona (al añadir la SU)16. Se observa una mayor 

incidencia de hipoglucemia y mayores aumentos de peso, excep-

to en uno de los estudios, en el que no se observa variación del 

peso si MET está presente en el paso previo de terapia combina-

da con insulina17.

En el estudio de Charpentier y Halimi8, esta triple terapia es 

más efi caz cuando el nivel basal de HbA1c es menor del 8,5%, 

pues por encima de este valor sólo alcanzaron cifras objetivo el 

13% de los pacientes. Confi rma estos datos el estudio de Rosens-

tock et al.18.

No se pueden extraer conclusiones sobre el seguimiento de la 

efi cacia o efectividad de esta triple asociación en estos estudios, 

ya que la mayoría no llegaron a los 6-12 meses, excepto el de 

Bell, en el que se evaluó, a los 3 años, a 35 pacientes (74% en obje-

tivos de HbA1c)
12 y a los 6 años a la misma cohorte (51% en ob-

jetivos de HbA1c)
19.

Tampoco se pueden realizar estudios que, estadísticamente, en 

cierta forma homogeneicen todos los datos de estos trabajos, ya 

que, por un lado, se consideraron diferentes niveles de HbA1c co-

mo cifras objetivo y, en segundo lugar, se desconoce el método 

de estandarización de dichas HbA1c.

La triple terapia oral con sulfonilurea, metformina y un inhibi-

dor de la alfaglucosidasa presenta un mayor descenso de la 
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HbA1c en comparación con la combinación sulfonilurea y met-

for mina (–0,5 ± 0,2%, frente a placebo 0,1 ± 0,2%)20. El efecto 

secundario más destacable es la fl atulencia (62%). En el trabajo 

de Standl et al. (miglitol), se constató una reducción de la HbA1c 

(0,55%, p= 0,04), siendo la fl atulencia y la diarrea los efectos 

secundarios más frecuentes21. Ambos fueron estudios a 24 se-

manas.

Puede llamar la atención que en casi la totalidad de los estu-

dios de TTO haya estado presente una glitazona en detrimento 

de otros fármacos (p. ej., acarbosa, miglitol). Pensamos que es-

to es debido a que, prácticamente, la triple terapia oral nace con 

la aparición en el mercado de las glitazonas, ya que de la com-

binación de sulfonilurea más metformina se pasaba ya al uso de 

insulina, y ello ha condicionado que en prácticamente la mayo-

ría de los estudios sobre este aspecto haya estado presente una 

glitazona.

La TTO con metformina, sulfonilurea y sitagliptina ha sido 

estudiada en un brazo del estudio de Hermansen et al. (116 pa-

cientes) durante 24 semanas, en el que se consiguió un descenso 

de HbA1c del 0,89%. Hubo un modesto aumento de las hipoglu-

cemias y el peso22. Del mismo modo, en dos revisiones recien-

tes23,24, los autores concluyen que la asociación de metformina, 

glitazona e incretina (IDPP-4 y análogos del GLP-1) tiene ven-

tajas teóricas frente a otras, pero que es necesario una mayor in-

vestigación para tenerlas en cuenta en la elaboración de nuevas 

guías clínicas25.

En cuanto a la comparación entre las distintas asociaciones, 

sólo hemos encontrado un estudio retrospectivo en el que se 

compara la adición a la terapia combinada (sulfonilurea más me-

tformina) de rosiglitazona o pioglitazona, que dio como resulta-

do un similar control glucémico26.

La triple terapia oral de metformina más sulfonilurea a las que 

se añade una glitazona consigue un control glucémico –medido 

como una disminución de la HbA1c (partiendo de cifras modera-

damente altas)– similar al obtenido si añadimos insulina18,27, aun-

que con un mayor coste, según los autores. En el estudio de 

Rosenstock et al., las cifras de HbA1c se redujeron más en el gru-

po insulina cuando se partía de cifras basales de HbA1c >9,5%. 

En el grupo insulina se registraron más hipoglucemias pero me-

nos ganancia de peso y edemas18. 

En pacientes naïve con inicio reciente de la DM2, la TTO 

(añadiendo pioglitazona a una sulfonilurea y metformina) tuvo 

similar efi cacia que la combinación de insulina basal más metfor-

mina a 36 meses, sin llegar a presentar diferencias en hipogluce-

mias28. En el estudio de Aljabri et al., también mostró igual efi ca-

cia en los mismo términos de HbA1c, añadiendo pioglitazona o 

insulina, con menos hipoglucemias en la primera29.

Triple terapia con insulina (TTI)
El añadir insulina a un régimen de terapia combinada de dos fár-

macos mejora el control metabólico independientemente del tipo 

de régimen de insulina (basal, bifásica o preprandial). En el tra-

bajo de Holman et al. con diferentes análogos añadidos a la aso-

ciación MET + SU, el control glucémico fue similar30. Ese bene-

fi cio continuó a los 3 años, aunque los mejores resultados se 

consiguieron cuando se sustituyó la SU por un segundo tipo de 

insulina31. La efi cacia era similar si a la combinación MET + SU 

se añadía insulina basal (glargina) o rosiglitazona a 6 meses32. 

La triple terapia con insulina (metformina + glitazona + insu-

lina basal) frente a la doble terapia combinada (insulina + met-

formina o insulina + glitazona) obtuvo más bajos niveles de 

HbA1c y una menor dosis de insulina17. Del mismo modo, met-

formina + glitazona + insulina rápida (aspart) mejora el control 

glucémico de pacientes obesos tipo 2 frente a la utilización de in-

Figura 1. Combinaciones farmacológicas en el tratamiento de la diabetes 
tipo 2. SU: sulfonilureas; MET: metformina; GLT: glitazonas; GLN: glinidas; 
IDPP-4: inhibidores de la DPP-4; InG: inhibidores de la glucosidasa; GLP-1: 
análogos del GLP-1; INS: insulina (INSba: basal; INSrap: rápida)
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica muy pre-

valente que puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y 

clase social y que no respeta límites geográfi cos. En el mundo 

hay 285 millones de individuos que viven con diabetes, y se 

calcula que la cifra de personas afectadas alcanzará los 438 mi-

llones para el año 2030. Esta enfermedad puede dar lugar a 

complicaciones agudas, como la cetoacidosis y el coma hipe-

rosmolar, y crónicas, como la retinopatía, la nefropatía, la neu-

ropatía y la vasculopatía. Los costes de la enfermedad, directos 

e indirectos, son muy altos. Para hacer frente a esta realidad se 

han diseñado programas de calidad propuestos desde diferentes 

ámbitos, como la Declaración de Saint Vincent de 1989, la IDF 

(International Diabetes Federation), la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) y la ADA (American Diabetes Associa-

tion), entre otras. 

En ensayos clínicos tan importantes como el DCCT (Diabetes 

Control and Complications Trial) en la DM tipo 11 y el UKPDS 

(United Kingdom Prospective Diabetes Study)2 en la DM tipo 2, 

quedó perfectamente refl ejada la importancia de qu  e los pacien-

tes tomasen parte activa en el tratamiento adquiriendo conoci-

mientos sobre su enfermedad, así como la relevancia de una co-

laboración estrecha con el equipo médico que los atiende, para 

alcanzar mejores objetivos metabólicos. 

Resumen 
La educación terapéutica que acompaña a la insulinización se realiza en el momen-

to del diagnóstico en la diabetes tipo 1 y en caso de grave deterioro del control 

glucémico en la diabetes tipo 2, coincidiendo con el diagnóstico o si fracasa el 

tratamiento previo con agentes orales. Con frecuencia estos pacientes ingresan en 

el hospital por otras patologías, junto a una hiperglucemia no controlada. En estos 

casos será necesario iniciar tratamiento con insulina, de carácter provisional o de-

fi nitivo, acompañado de una educación terapéutica mínima o de supervivencia. El 

objetivo de este programa será la adquisición de los conocimientos, habilidades y 

actitudes mínimos para que el paciente y/o sus familiares puedan continuar, en 

caso necesario, el tratamiento con insulina de forma ambulatoria, se familiaricen 

con la técnica de la inyección y puedan prevenir y tratar las posibles hipoglucemias. 

Diversas sociedades científi cas avalan la necesidad de contar con programas es-

tructurados de educación en los hospitales y un equipo interdisciplinario coordina-

do, para mejorar la calidad asistencial de los pacientes diabéticos hospitalizados.

Palabras clave: diabetes mellitus, educación terapéutica, insulina, hospital, 

supervivencia.

Abstract
Therapeutic education related to initiation of insulin therapy should be admin-

istered from the time of diagnosis in type 1 diabetes or in case of severe de-

terioration of glycemic control in type 2 diabetes, either at diagnosis or when 

failing previous treatment with oral agents. Frequently, these patients were ad-

mitted to the hospital due to other diseases, although generally associated to 

non-controlled hyperglycemia. In these cases, it will be necessary initiate insu-

lin therapy, either in a provisional or permanent manner, besides a simplified 

therapeutic education or for survival. The program objective is to acquire as a 

minimum knowledge, skills and attitudes for patients and/or its relatives to 

continue, when necessary, insulin therapy at home, to learn appropriately the 

injection technique, and to prevent or treat possible hypoglycemic episodes. 

Several scientific societies support the need to have education structured pro-

grams in hospitals and a coordinated interdisciplinary team for improving qual-

ity of care of in-hospital diabetic patients.

Keywords: diabetes mellitus, therapeutic education, insulin, hospital, survival.
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Para que el paciente tenga una participación activa en el trata-

miento de su enfermedad es necesaria la educación terapéutica 

(ET). Ésta consiste en un proceso continuo dirigido a la adquisi-

ción de conocimientos, técnicas y habilidades que permiten mo-

difi car actitudes y hábitos con la fi nalidad de optimizar el control 

metabólico, prevenir las complicaciones crónicas y mejorar la 

calidad de vida. La OMS considera que la educación diabetoló-

gica es una piedra angular del tratamiento de la diabetes y resul-

ta vital para la integración del paciente diabético en la sociedad.

Ha sido progresivo el reconocimiento de la ET como parte im-

prescindible del tratamiento de la DM, desde Joslin et al. en 

19723 hasta las declaraciones actuales de diferentes sociedades 

científi cas, como la IDF, el DESG (Diabetes Education Study 

Group) y la ADA, entre otras. 

Educación terapéutica 
en el paciente diabético hospitalizado 
Los pacientes con diabetes representan el 30-40% de los pacien-

tes atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios, el 25% 

de los hospitalizados (tanto en áreas médicas como quirúrgicas) 

y alrededor del 30% de los pacientes sometidos a cirugía de de-

rivación aortocoronaria, y todo ello como consecuencia de un au-

mento de la prevalencia de la DM en el mundo4.

El documento de consenso español publicado en Avances en 
Diabetología en 2009, «Tratamiento de la hiperglucemia en el 

hospital», da cuenta del gran impacto de la hiperglucemia en la 

morbimortalidad y los costes de los pacientes hospitalizados, y 

reconoce la necesidad de educación de los pacientes durante la 

hospitalización y en el momento del alta (en que el paciente y/o 

la familia tiene que haber recibido la denominada información de 

supervivencia sobre la medicación, la monitorización de la glu-

cemia y el manejo de la hipoglucemia, así como el plan de segui-

miento tras el alta). 

Ha habido una gran controversia5 en los foros de debate entre 

médicos, administradores, directores de enfermería y educadores 

en diabetes sobre la ET que deben recibir los pacientes en el me-

dio hospitalario. Quienes no están a favor de la ET hospitalaria 

aducen lo siguiente: 

•  Los pacientes hospitalizados están demasiado enfermos para 

retener información o aprender habilidades.

•  Existen ya bastantes recursos para la educación ambulatoria de 

estos pacientes.

•  El personal de enfermería del hospital puede no estar lo sufi -

cientemente informado.

•  Los educadores en DM no están disponibles en todos los hospi-

tales.

•  La ET es un proceso largo y complejo.

•  Su falta de rentabilidad, entre otros. 

Por el contrario, hay quien opina que la educación en el hospital 

es esencial porque:

•  Las necesidades de aprendizaje están presentes y no se pue-

den posponer, sobre todo si es un debut de un paciente con 

DM tipo 1.

•  Los programas ambulatorios pueden no estar equipados para 

hacer frente a cuestiones complejas.

•  Se pueden crear sistemas efi cientes para la educación.

•  Es necesario la promoción de la autoayuda del paciente.

•  La hospitalización es una oportunidad única para iniciar la edu-

cación.

•  El apoyo del personal de enfermería puede contribuir a satisfa-

cer las necesidades básicas del paciente.

Recientemente la ADA, junto con el grupo Diabetes Self-Mana-

gement Education (DSME)6, ha propuesto, en relación con el 

cuidado del paciente con DM hospitalizado: 

•  Evaluar el conocimiento actual y las prácticas de autocontrol de 

la DM y sus efectos en el estado de salud del paciente, así co-

mo recoger el motivo de la hospitalización.

•  Iniciar la educación diabetológica en los pacientes recién diag-

nosticados.

•  Proporcionar información sobre las habilidades básicas de au-

togestión.

•  Aportar información sobre recursos comunitarios y programas 

de educación en DM para la ET continuada. 

Y todo ello llevado a cabo por un equipo multidisciplinario forma-

do por médicos, enfermeras, dietistas y trabajadores sociales que 

coordinen la atención hospitalaria con la ambulatoria posterior.

Lo ideal sería que la ET de las personas con DM se realizase 

de forma ambulatoria siguiendo un programa estructurado y bien 

establecido, y no en la habitación de un hospital, sin los recursos 

sufi cientes, donde a veces el compañero del paciente está más 

atento a las explicaciones que la propia persona interesada. Y es 

que en el hospital la educación de los pacientes es difícil. Los en-

fermos están sometidos a un gran estrés relacionado con su hos-

pitalización y el diagnóstico de su enfermedad de base, y ello 

propicia un ambiente desfavorable para el aprendizaje. 

El tipo de pacientes atendidos puede llegar a ser muy diferen-

te, desde aquel al que se le diagnostica una DM tipo 1 (adulto o 

pediátrico) o una DM tipo 2 muy descompensada, hasta el pa-

ciente oncológico, o con una patología cardiaca o quirúrgica, o 

bien con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u 

otro proceso que requiera corticoides, y por lo tanto precise insu-

linización, que a veces será transitoria.

¿En qué consiste 
la educación de supervivencia?
Consiste en aquellas instrucciones mínimas sobre DM para que 

el paciente pueda marcharse de alta hospitalaria con ciertas ga-

rantías. La ADA comenta que los pacientes recién diagnosticados 

de DM o aquellos que requieren insulina por primera vez deben 

ser instruidos antes del alta hospitalaria. Además, los pacientes 

hospitalizados debido al mal control de su DM requieren ET pa-

ra prevenir episodios de hospitalización posteriores y, por lo tan-

to, es necesario que sean derivados a un programa de educación 

ambulatorio, que debe formar parte de la planifi cación del alta 

para todos los pacientes diabéticos7. La American Nurses Asso-
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ciation añade que aunque el personal de enfermería tiene mayor 

contacto con el paciente y con frecuencia constituye el principal 

proveedor de ET en cuanto a habilidades de supervivencia, todos 

los proveedores de servicios de salud necesitan conocimientos 

sufi cientes sobre DM como para proporcionar un cuidado seguro 

y competente a las personas que padecen esta enfermedad. 

La IDF, en el año 2006, publicó la Guía Global para la DM ti-

po 28, en que fi gura la diferenciación entre ET estándar y ET mí-

nima:

Educación terapéutica estándar. Es la ET estructurada del pa-

ciente como parte integral del manejo de la DM, que se debe ini-

ciar desde el momento del diagnóstico o al poco tiempo. Debe 

observarse de forma continuada con revisiones anuales, e impar-

tirse en el seno de un equipo multidisciplinario con entrenamien-

to apropiado para educar de forma individual o en grupos, inclu-

yendo a los familiares o amigos si se cree que es necesario. 

Además, hay que hacer que la ET sea accesible para todas las 

personas con DM. Es decir, hay que tener en cuenta la cultura, el 

idioma y los aspectos psicosociales y de discapacidad que pueda 

haber en el colectivo. Se deben usar técnicas de aprendizaje acti-

vo (participación en el proceso de aprendizaje y con contenidos 

relacionados con las experiencias personales) adaptadas a las 

preferencias personales y a los estilos de aprendizaje. Asimismo, 

se debe emplear tecnología moderna de comunicación para avan-

zar en los métodos de enseñanza.

Educación terapéutica mínima. Sería como la atención están-

dar, pero la educación la impartiría una persona con entrena-

miento apropiado en vez de un equipo. 

Desgraciadamente, no existen educadores en DM en todos los 

hospitales, e incluso en los grandes suele haber sólo un educador. 

Según el «Documento marco del educador en diabetes»9, editado 

por la Federación Española de Educadores en Diabetes, se en-

tiende por educador la persona formada en diabetes, psicopeda-

gogía y habilidades de comunicación, y con un mínimo de 1.000 

horas de experiencia profesional en ET. De ahí la necesidad de 

formación de todo el personal de enfermería para hacer una edu-

cación de supervivencia y, de forma ideal, que estuviese integra-

do en un equipo multidisciplinario formado por un endocrinólo-

go, un dietista, un podólogo y un psicólogo, entre otros.

El programa de supervivencia de la SemFYC10 va dirigido a 

adquirir unos conocimientos, habilidades y actitudes mínimos 

para no sufrir complicaciones graves que pongan en peligro la vi-

da del paciente. Para algunas personas (aquellas con una espe-

ranza de vida corta, una defi ciencia física o cultural importante, 

etc.), éstos serán los únicos objetivos, pero para otras constituirán 

el primer paso.

El principal problema que encontramos es la falta de tiempo 

para hacer ET. En 1995, el comité ejecutivo del DESG se reunió 

con 57 participantes de 24 países, entre ellos médicos, enferme-

ras y dietistas con experiencia en DM, que elaboraron el «kit de 

supervivencia en 5 minutos»11. Éste consiste en nueve temas, cada 

uno de los cuales tiene dos partes: una guía para los proveedores 

de la salud y un resumen en forma de folleto para los pacientes.

En 1980, el Diabetes Study Group de la EASD elaboró una se-

rie de cartas de enseñanza, las denominadas «teaching letters», 
en las que participaron 28 expertos en ET de 13 países y que han 

sido traducidas a 26 idiomas. En total hay 35 cartas. Las dos úl-

timas se redactaron en 2006 y se titulan «Nutrición del niño y 

adolescente con diabetes mellitus» y «Contaje de carbohidratos». 

En una de ellas, la número 412, se defi ne el número de horas que 

se requieren tanto en la fase inicial como durante el reciclaje 

anual y continuado de la ET (tabla 1). Otra se refi ere a la educa-

ción de supervivencia: «Comenzar con insulina. Equipo de su-

pervivencia en 3 días»12. El objetivo de esta carta es dar algunas 

orientaciones a los equipos de diabetólogos que prescriben insu-

lina por primera vez a un paciente con DM, tanto si está ingresa-

do como si se encuentra en una situación ambulatoria. El progra-

ma de aprendizaje debe ser diseñado según las características 

individuales de cada paciente (edad, ocupación, circunstancias 

familiares y nivel cultural). Recomienda crear un ambiente orien-

tado al aprendizaje para ayudar al paciente en la aceptación de la 

enfermedad, teniendo en cuenta que el rechazo inicial es una re-

acción normal. 

A pesar de que esta carta se ha dividido en 3 días de aprendi-

zaje, la duración debe adaptarse a cada tipo de paciente. A conti-

nuación se resume su contenido: 

•  Primer día: iniciar el tratamiento. En este primer día es acon-

sejable que el educador muestre al paciente cómo preparar la 

insulina y, si es posible, que ya él mismo se administre la insu-

lina con ayuda del educador. Se hablará también de la alimen-

tación y de si ha de tomar suplementos, y se tratarán asimismo 

los síntomas de alarma de la hipoglucemia.

Tabla 1. Diabetes Education Study Group. 
Carta de enseñanza número 412

Cantidad mínima 
indispensable
Horas (±DE)

Cantidad 
recomendada
Horas (±DE)

Diabetes tipo 1

a)  Educación inicial para un 

paciente que comienza 

insulina

9 (±2) 17 (±3)

b)  Primer año de seguimiento 

después del diagnóstico 

(no incluye la educación inicial)

7 (±1) 14 (±1)

Diabetes tipo 2

a)  Educación inicial para un 

paciente recién diagnosticado 

(que empieza únicamente 

tratamiento con dieta)

5 (±1) 9 (±2)

b)  Primer año de seguimiento 

después del diagnóstico 

(no incluye la educación inicial)

6 (±1) 10 (±2)

DE: desviación estándar.
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•  Segundo día: consolidación. Recordatorio de lo que ya se ha 

aprendido el día anterior. El paciente se pondrá él solo la inyec-

ción de insulina bajo la supervisión del educador, aprovechan-

do para hablar de las zonas de inyección y de la rotación y ac-

ción de la insulina. Verá también cómo el paciente ha preparado 

los menús, y comenzará a explicarle el concepto de hidratos de 

carbono y el efecto sobre la glucosa. Asimismo, ese día volverá 

a hablar sobre las hipoglucemias e introducirá algunas nociones 

sobre el ejercicio y el autoanálisis, así como el signifi cado de 

los resultados de este último. En esta fase es importante que el 

paciente exprese lo que siente, sus temores y su ansiedad, y ne-

cesita ser felicitado y animado por sus éxitos.

•  Tercer día. Al fi nal de esta fase el paciente-alumno debe estar pre-

parado para cuidar de sí mismo y volver a la normalidad. En esta 

fase es útil una hoja de evaluación que valore el nivel de destreza 

y la asimilación de ideas. La información impresa le ayudará a re-

frescar nociones, por lo que son aconsejables los folletos que tra-

ten sobre la insulina, su conservación, las hipoglucemias, etc. Es 

importante informarle de dónde puede conseguir el material, faci-

litarle el teléfono de nuestra consulta para resolver las dudas que 

puedan surgir, comunicarle dónde puede acudir si tiene una emer-

gencia, citarlo en una semana para ver cómo se ha manejado y, ya 

después, pasarlo a un programa de aprendizaje a largo plazo.

Según la ADA, las habilidades necesarias para la supervivencia 

en el paciente que va a iniciar tratamiento insulínico son13:

•  Hechos generales. El educador debe explicar la necesidad de la 

administración diaria de insulina y que el tratamiento se basa en 

la insulina, la dieta y el ejercicio, además del autoanálisis de la 

glucemia.

•  Medicación. Educación sobre cómo administrar la insulina: 

medir la dosis de insulina con exactitud, practicar las inyeccio-

nes correctamente y saber cuándo administrar la insulina.

•  Nutrición. Explicar la relación entre ingesta, insulina y glucosa 

plasmática, además de la cantidad, las veces y el tipo de comi-

da para maximizar el control glucémico.

•  Ejercicio. Explicar las relaciones que existen entre el ejercicio, 

el alimento y la insulina, y cómo prevenir la hipoglucemia de-

bida al ejercicio.

•  Control. Práctica correcta del autoanálisis.

•  Hiperglucemia e hipoglucemia. Diferenciar y conocer las ac-

ciones que se deberán llevar a cabo.

•  Uso del sistema sanitario. Identifi car cómo obtener la insulina, 

a quién acudir en busca de asesoramiento profesional y cómo 

conseguir ayuda de emergencia.

Consideraciones sobre el proceso educativo
Es necesario realizar una planifi cación del proceso educativo, ha-

ciendo una valoración detallada de la situación inicial del paciente, 

una relación escrita de metas y objetivos consensuados con este úl-

timo, y un posterior control de resultados, habiéndole indicando 

previamente los aspectos que se van a medir. En la tabla 2 se resu-

men los contenidos educativos que nosotros aplicamos en el pa-

ciente que va a iniciar tratamiento con insulina en el hospital.

En un proceso educativo9 debe haber siempre una valoración 

inicial de la persona con diabetes, que incluya historia clínica, es-

tilo de vida, hábitos nutricionales, vivencia sobre la enfermedad, 

capacidad de autocuidado, apoyo familiar y social, educación 

previa en diabetes, conocimiento y habilidades, ocupación profe-

sional, nivel cultural, creencias religiosas y capacidad de apren-

Tabla 2. Contenidos educativos del paciente que va a iniciar tratamiento con insulina en el hospital

Objetivos Contenidos Material Actividades Evaluación

Hechos generales Qué es la diabetes y su tratamiento Folletos, dibujos Exposición del tema Observación

Que sepa qué es la insulina Qué es la insulina, cómo se 

administra (conservación)

Sistemas de administración de 

insulina (plumas, jeringas, etc.)

Exposición y 

demostraciones prácticas

Observación directa

Nutrición: que sepa 

la relación entre ingesta 

e insulina

Tipo de alimentación, número 

de ingestas, y horarios de ingesta 

e inyección de insulina

Tablas de alimentos, dibujos 

de la insulina

Elaborar menús, 

seleccionar los hidratos 

de carbono

Que sepa el efecto 

de la insulina y el ejercicio

Relación entre la ingesta, la insulina 

y el ejercicio

Dibujos de la acción de la 

insulina

Prevención 

de la hipoglucemia

Que sepa hacer autoanálisis Qué es la glucemia capilar, técnica, 

anotación de resultados

Tiras reactivas, glucómetros, 

libretas de control

Demostraciones 

prácticas, anotación 

de resultados

Que sepa qué 

es la hipoglucemia

Qué es la hipoglucemia, síntomas, 

tratamiento

Qué es el glucagón

Azúcar, zumos, galletas 

Glucagón

(carné de diabético)

Demostraciones prácticas 

del glucagón

Observación de la técnica

Que sepa qué 

es la hiperglucemia

Qué es la hiperglucemia, síntomas, 

causas

Folletos, dibujos Exposición del tema Observación. Selección 

de los hidratos de carbono 

rápidos

Que sepa el uso del sistema 

sanitario

Dónde conseguir el material 

(insulina, agujas, tiras reactivas)

Teléfono de contacto,

asociación de diabéticos

Observación: test
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baja incidencia. La mejoría en el control metabólico descrita no 

fue uno de los objetivos primarios del estudio y, en cualquier ca-

so, fue de muy escasa magnitud. En conclusión, estos hallazgos 

deberían ser confi rmados en otros estudios específi camente dise-

ñados para demostrar, en este grupo de pacientes, diferencias en 

el control metabólico clínicamente signifi cativas. Si se confi rma-

sen, estos hallazgos abrirían un nuevo campo en las indicaciones 

actuales de la monitorización continua de glucosa2. ■
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El miedo a la hipoglucemia puede ser un factor limitante en el con-

trol de la diabetes1, y afecta no sólo a los niños con diabetes sino 

también a sus padres. Se ha establecido previamente una relación 

entre hipoglucemias graves y miedo de los padres a nuevos episo-

dios, y una relación a su vez entre ese miedo y un peor control me-

tabólico de los hijos2,3. Según los autores de este trabajo, no se ha-

bían explorado al menos dos áreas en esta situación: una era el 

comportamiento que tenían los padres en relación con el miedo a 

la hipoglucemia, y otra el papel del padre en esta situación, ya que 

los estudios previos se habían realizado sobre todo en madres.

Para evaluar ambos aspectos, realizaron un estudio observacio-

nal transversal con 161 niños con diabetes tipo 1 menores de 

15 años de un condado de Noruega. Los investigadores usaron da-

tos demográfi cos y de la historia clínica sobre control metabólico, 

y enviaron dos encuestas a los padres. Una fue la encuesta de mie-

do a la hipoglucemia HFS-P (Hypoglycemia Fear Survey-Parent), 

que contiene dos subescalas: una de preocupación, que mide la 

ansiedad provocada por el miedo a la hipoglucemia, y otra de 

comportamiento, que evalúa acciones inapropiadas de los padres 

dirigidas a evitar hipoglucemias. La segunda encuesta fue la 

HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist-25), un cuestionario de 

25 ítems para evaluar el nivel de estrés emocional de los padres. 

El 71% de las familias respondieron al cuestionario, y en 85 ca-

sos lo hicieron la madre y el padre, con una alta coherencia en sus 

respuestas. Evaluando el grupo de 46 no respondedores, no se en-

contraron diferencias respecto a los respondedores. En relación 

con los resultados más importantes, no se constató relación entre 

el nivel de preocupación paterna y la edad del niño o la duración 

de la diabetes. En cambio, sí se halló una relación signifi cativa en-

tre la mayor preocupación de los padres y una peor HbA1c. La pre-

ocupación de los padres se relacionaba con el número de episodios 

de hipoglucemias problemáticas en el último año y con la presen-

cia en el niño de otras enfermedades somáticas o mentales (asma, 

celiaquía, etc.). Asimismo, el comportamiento inadecuado era ma-

yor en los casos de niños tratados con múltiples dosis de insulina 

frente a los tratados con ISCI. También se asoció el comporta-

miento inadecuado con la realización de un mayor número de glu-

cemias capilares. Tanto los niveles de preocupación como los de 

comportamiento inadecuado (HFS-P) y los de estrés emocional 

(HSCL-25) fueron signifi cativamente mayores en las madres que 

en los padres. 

A diferencia de otros estudios, no se encontró asociación entre 

el miedo a la hipoglucemia y la hipoglucemia grave con pérdida 

de conciencia. Sí se detectaron coincidencias con la literatura en 

la asociación entre la subescala de preocupación de la HFS-P y 

el peor control metabólico. Al contrario de lo esperado, el uso de 

ISCI se relacionaba con un menor comportamiento inapropiado 

en relación con la hipoglucemia, al parecer vinculado a un con-

trol metabólico más estable y a un menor número de hipogluce-

mias problemáticas. 

Este estudio transversal muestra, desde el punto de vista meto-

dológico, la utilidad del uso de herramientas de medida estanda-

rizadas mediante encuestas validadas. En cuanto a los resultados, 

confi rman hallazgos previos de cómo la hipoglucemia provoca 

en los padres estrés emocional, mayores niveles de preocupación 

y cambios en el manejo de la enfermedad, que pueden derivar en 

un deterioro del control metabólico. Este estudio aporta informa-

ción novedosa de cómo el padre comparte, aunque en menor grado 

que la madre, el estrés emocional asociado a las hipoglucemias. 

Sin embargo, sorprende el hallazgo de un mejor comportamiento 

frente a la hipoglucemia asociado al uso de ISCI. Finalmente, el 

estudio confi rma las importantes consecuencias de las hipogluce-

mias tanto en el plano emocional como en el referente al control 

metabólico4, que deben hacernos refl exionar sobre nuestra mane-

ra de abordar las hipoglucemias en los casos de DM1 en la edad 

pediátrica. ■
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Investigación en diabetes y embarazo
Comencé mi residencia en el Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau en 1983, dos años después de que los profesores Alberto de 

Leiva y Lluís Cabero iniciaran formalmente la Clínica Mono-

gráfi ca de Diabetes y Embarazo. La rotación en la clínica forma-

ba parte del programa de formación; me impliqué en ella, y fui 

su corresponsable ya durante el periodo de residencia. Coinci-

dieron además varios factores, siendo los principales el impulso 

de los fundadores y el entusiasmo de Mercedes Codina, mi «re-

sidente mayor», excelente clínica y embarcada en la misma 

aventura. De ella recibí, entre otros, el suplemento de la 2nd In-

ternational Workshop-Conference on Gestational Diabetes Me-

llitus, el artículo de Judith Steel en que describía la clínica pre-

gestacional en mujeres con diabetes previa al embarazo, y el 

artículo en que Lois Jovanovic afi rmaba que, en gestantes con 

diabetes insulinodependiente, era «factible» mantener perfi les 

glucémicos normales. La actividad clínica iba por los mismos de-
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rroteros. En 1986, se inició en el hospital la clínica pregestacional 

y el cribado sistemático de la diabetes mellitus gestacional (DG), 

al tiempo que nos esforzábamos denodadamente en hacer factible 

que las gestantes con diabetes insulinodependiente tuvieran perfi -

les glucémicos normales. La investigación realizada es conse-

cuencia, en primer lugar, del análisis de los resultados perinatales 

con un espíritu de mejora de la calidad, previo a la Declaración de 

Saint Vincent; y en segundo lugar, del abordaje de factores de in-

terés potencial en la práctica clínica, como la prevalencia y rele-

vancia de la autoinmunidad contra la célula beta en las mujeres 

con DG, o la utilidad de fructosamina como cribado.

Cribado y diagnóstico 
de la diabetes mellitus gestacional
Tras el inicio del cribado sistemático de la DG en nuestro centro, 

publicamos datos sobre su prevalencia1, el coste del programa2 y la 

no utilidad de fructosamina3. En la primera de estas publicaciones, 

y utilizando tres periodos de cribado, comunicábamos una preva-

lencia del 15%. Esta cifra francamente alta está sin duda infl uida 

por la importante proporción de gestantes de riesgo elevado en 

nuestro centro. Sin embargo, la publicación hace unos años de un 

8,8% a nivel estatal4 con un protocolo que no incluía el tercer perio-

do de cribado confi rma que la población española es de alto riesgo 

para DG. También sobre el cribado de la DG describimos que, en 

muestras recogidas en tubos con fl uoruro sódico, un 17% de los test 

positivos cuando se analizan inmediatamente después de la extrac-

ción se «negativizan» tras una demora media de 60 minutos, que es 

lo que tarda el proceso habitual de laboratorio5. En 1997, la 4th In-

ternational Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus 

cambiaba la recomendación de cribado universal a selectivo y los 

criterios diagnósticos del National Diabetes Data Group a los de 

Carpenter y Coustan. Sin dejar de reconocer la importancia de estas 

recomendaciones, nos planteamos si era procedente aplicarlas sin 

más, o se debía valorar su impacto teniendo en cuenta la idiosincra-

sia de nuestra población. Respecto a la población objeto de cribado, 

la revisión retrospectiva de la base de datos de nuestro centro nos 

indicó que un cribado selectivo implicaría su aplicación al 93% de 

las gestantes, que era el porcentaje de la población obstétrica que 

cumplía uno o más criterios6. Teniendo en cuenta que el principal 

factor de riesgo era la edad, y que ésta era similar a la edad materna 

que proporcionaba el Instituto Nacional de Estadística para toda Es-

paña, extrapolamos que una estrategia de cribado selectivo sería im-

procedente a nivel general. Por lo que respecta al cambio de los cri-

terios diagnósticos, el tamaño de la población necesario para el 

estudio de su impacto potencial obligaba a un estudio multicéntri-

co, que se diseñó con el concurso de la ACD y el Grupo Español de 

Diabetes y Embarazo. Este estudio nos ha proporcionado informa-

ción importante: una alta prevalencia de DG no atribuible única-

mente a la edad materna y que se incrementaría un 32% con los 

nuevos criterios; una morbilidad discreta en las mujeres que serían 

diagnosticadas de DG «sólo según Carpenter y Coustan» y que, a 

nuestro entender, no justifi caba el cambio4, y una fracción de mor-

bilidad poblacional atribuible a la obesidad y el sobrepeso superior 

a la atribuible a la propia DG7.

Tratamiento de la diabetes mellitus 
gestacional y resultados perinatales
La primera publicación sobre resultados perinatales evalúa las pri-

meras 100 pacientes con DG en las que, con un programa de trata-

miento intensifi cado, observábamos una evolución perinatal alta-

mente satisfactoria8, y sigue con la observación de que, en estas 

mujeres, los resultados perinatales son peores en los recién nacidos 

de bajo peso9. Esta observación contradice el axioma que asocia 

macrosomía con morbimortalidad perinatal, y nuestra interpreta-

ción fue que la normalización del control glucémico equiparaba 

estas mujeres a la población general, donde los problemas perina-

tales se presentan preferentemente en los recién nacidos de bajo 

peso. Es de destacar que en el proceso de revisión uno de los revi-

sores nos hacía notar que la dosis diaria de insulina era baja en re-

lación con las cifras descritas en artículos procedentes de Estados 

Unidos, y nos preguntaba sobre un posible error. No se trataba de 

un error, sino de una de las características de las pacientes con DG 

en nuestro medio, en el que la prevalencia es elevada pero no así el 

componente de resistencia a la insulina. En el mismo capítulo de 

resultados perinatales, hace unos años describimos que tanto el ín-

dice de masa corporal materno antes de la gestación como la gra-

vedad de la DG eran predictores de la existencia de malformacio-

nes congénitas, siendo mayor el riesgo asociado al primero10.

Con referencia al tratamiento, tras observar a una paciente que de-

sarrolló alergia primaria a la insulina humana11, nos planteamos cuán-

tas pacientes con DG tratadas con insulina desarrollaban anticuerpos 

contra ésta. Obtuvimos la respuesta en un estudio observacional pros-

pectivo. Tras un tratamiento con insulina de 9 semanas como media, 

el 44% de las pacientes desarrollaron anticuerpos durante la gestación, 

aumentando el porcentaje al 48% después del parto, para disminuir 

progresivamente después12. Otras observaciones relacionadas con el 

tratamiento son los problemas de fi abilidad de las glucemias registra-

das en el libro de autocontrol13 y los requerimientos de insulina intra-

parto, independientes del tratamiento con insulina durante la gesta-

ción14. La demostración del efecto del ejercicio ligero sobre la 

excursión de la glucemia capilar posprandial15 y la constatación de re-

sultados perinatales similares en dos periodos en que la asistencia a 

mujeres con DG dependía preferentemente del endocrinólogo o del 

equipo de enfermería16 tienen un indudable interés práctico.

Patogenia de la diabetes mellitus 
gestacional: autoinmunidad y sensibilidad 
y secreción insulínicas
Otro aspecto que hemos abordado es la caracterización de las pa-

cientes con DG para mejorar la predicción de su evolución posterior. 

Así, hemos estudiado la prevalencia de diabetes mitocondrial (0%)17 

y de manera particular la autoinmunidad contra las células de los is-

lotes. En las primeras publicaciones describíamos la prevalencia de 

anticuerpos anticélulas de los islotes y la peor tolerancia a la gluco-

sa en el posparto de las mujeres con autoinmunidad positiva18. Sin 

embargo, con un seguimiento de la tolerancia de la glucosa a medio 

plazo observamos que la autoinmunidad perdía poder pronóstico 

frente a otras variables como el índice de masa corporal pregestacio-

nal o la gravedad de la alteración glucémica al diagnóstico19. Este 
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mismo estudio nos informó de que la evolución a tolerancia a la glu-

cosa anormal era inferior a la descrita en otras poblaciones.

Analizando la secreción y la sensibilidad insulínicas al segui-

miento, observamos que la sensibilidad insulínica no difería sig-

nifi cativamente del grupo control, mientras que la secreción sí 

era inferior20. No es de extrañar, por tanto, que, aunque las muje-

res con DG previa presentaran componentes de síndrome meta-

bólico, la prevalencia de síndrome metabólico «completo» no 

fuera signifi cativamente superior a la del grupo control20.

Diabetes mellitus pregestacional
En nuestro hospital, como en la mayoría de unidades de diabetes y 

gestación, la asistencia a mujeres con diabetes previa supone una 

parte muy importante de la asistencia debido a la mayor compleji-

dad de la patología. Sin embargo, por su prevalencia claramente in-

ferior a la de la DG, ha sido objeto de menos publicaciones científi -

cas por nuestra parte. En 1997 revisamos los resultados de la clínica 

pregestacional. Las mujeres que habían asistido a dicha clínica pre-

sentaban un mejor control glucémico al inicio del embarazo, pero la 

prevalencia de malformaciones congénitas, si bien tendía a ser infe-

rior, no lo era de forma signifi cativa21. El lógico desencanto que ex-

perimentamos se remedió cuando en 2001 se publicó un metaanáli-

sis sobre el tema22 que, si bien demostraba que la asistencia a una 

clínica pregestacional reducía a un tercio las malformaciones congé-

nitas en mujeres con diabetes previa, también revelaba que la mayo-

ría de los estudios individuales, entre los que se incluía el nuestro, no 

presentaban la potencia sufi ciente para demostrarlo.

La comunidad médica sabe de la importancia del control glucémi-

co intragestación, y todos los clínicos implicados en el tratamiento 

de gestantes con diabetes mellitus tipo 1 saben lo difícil que es con-

seguirlo. En un trabajo que acaba de ser publicado23 describimos las 

modifi caciones en las necesidades insulínicas de estas mujeres, que 

presentan como mínimo tres cambios de dirección. Esta publicación 

no supone más que la descripción académica de lo que es la práctica 

clínica diaria, pero esperamos que el conocimiento de los cambios 

esperados en los requerimientos insulínicos pueda ayudar a hacer 

«factible» un control glucémico casi normal en estas pacientes.

Y continuando con la diabetes pregestacional, recordemos que en 

la última década se han publicado numerosos artículos sobre el cur-

so de la gestación en mujeres con diabetes tipo 2 (DM2), y que al-

gunos de ellos comunicaban una evolución perinatal peor que la de 

las mujeres con diabetes tipo 1 (DM1). Dado que en los diferentes 

artículos no había unanimidad sobre este último punto, decidimos 

llevar a cabo una revisión sistemática y un metaanálisis de los artí-

culos que proporcionaran información de la evolución de gestacio-

nes en mujeres con DM1 y DM2. La conclusión24 ha sido que los 

resultados son similares, y, concretamente para la mortalidad peri-

natal, peores en mujeres con DM2, lo que supone otra vuelta de 

tuerca a nuestros conocimientos sobre la gestación diabética. ■
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La etnia influye en el riesgo 
de diabetes gestacional
Según un estudio publicado en el Ameri-
can Journal of Obstetrics & Gynecology, 
las mujeres asiáticas y las latinas tienen 

un riesgo mayor de sufrir diabetes gesta-

cional que las mujeres de otras etnias, de-

bido a una probable predisposición gené-

tica. Las mujeres con parejas de la misma 

etnia también ven aumentado el riesgo de 

padecer este tipo de diabetes. De las 

140.000 mujeres analizadas en el Plan de 

Salud de California, las asiáticas eran las 

mujeres con la tasa más alta de diabetes 

durante el embarazo (7%), seguidas de las 

estadounidenses nativas (5,65%) y las la-

tinas (5%). La procedencia étnica del pro-

genitor también estaba asociada al riesgo 

de que la mujer desarrolle diabetes gesta-

cional. En hombres latinos o asiáticos, el 

riesgo para la mujer fue del 41 y el 29%, 

respectivamente. En el caso de la etnia na-

tiva estadounidense, la asociación entre 

etnia y riesgo se debilitaba tras considerar 

otros factores. En otros estudios ya se ha-

bía relacionado el aumento del riesgo de 

padecer diabetes durante el embarazo en 

la población asiática, a pesar de que la 

obesidad tiene escasa prevalencia en esta 

etnia. Para más información, consúltese el 

artículo completo: Bryant AS, Worjoloh 

A, Caughey AB, Washington AE. Racial/

ethnic disparities in obstetric outcomes 

and care: prevalence and determinants. 

Am J Obstet Gynecol. 2010;202:335-43.

Un alto consumo de vitamina K 
se asocia a un riesgo menor 
de diabetes tipo 2
En un estudio realizado en Holanda entre 

más de 38.000 adultos de entre 20 y 70 

años controlados durante 10 años, se ha 

demostrado que las personas que consu-

men más alimentos ricos en vitamina K 

son un 20% menos propensas a padecer 

diabetes tipo 2. La vitamina K existe en 

dos formas naturales: la vitamina K1 (fi lo-

quinona), que se encuentra en los vegeta-

les de hojas verdes y en algunos aceites 

vegetales, como los de canola y de soja, y 

la vitamina K2 (menaquinona), que se ob-

tiene principalmente de la carne, el queso 

y los huevos. En el estudio, las vitaminas 

K1 y K2 estuvieron asociadas con un bajo 

riesgo de desarrollar diabetes, especial-

mente el subtipo K2. Los participantes en 

el estudio respondieron a una encuesta 

alimentaria detallada, que se usó para cal-

cular el consumo promedio de vitamina 

K. Con este análisis, se concluyó que el 

riesgo de desarrollar la enfermedad dismi-

nuía por cada 10 microgramos más de vi-

tamina K2 consumidos. La vitamina K1 

provocó una reducción del riesgo sólo 

cuando su consumo llegó a ser relativa-

mente alto. Tras considerar otros factores 

de riesgo de la diabetes (edad, peso y ejer-

cicio) y los hábitos alimentarios (calorías 

y nutrientes [grasa, fi bra y vitaminas C y 

E consumidas]), el alto consumo de vita-

mina K se mantuvo asociado con una dis-

minución del riesgo de diabetes. Aunque 

se desconoce por qué la vitamina K pro-

porcionaría esa protección, el equipo in-

vestigador sostuvo que existen pruebas 

de que reduce la infl amación sistémica, lo 

que mejoraría la sensibilidad a la insulina.

Fuente: Diabetes Care

Andalucía inicia la segunda fase 
de la «receta enfermera»
La Consejería de Salud de Andalucía per-

mitirá al colectivo de enfermería, una vez 

acreditado y siempre que el facultativo lo 

solicite y autorice, colaborar en el proceso 

de indicación y seguimiento de los trata-

mientos farmacológicos para la diabetes, 

en lo que se denomina la «prescripción 

colaborativa», como resultado de la apli-

cación de la segunda fase de este plan. 

Hasta el momento, sólo se permitía a es-

tos profesionales la posibilidad de indicar 

96 fármacos no sujetos a prescripción mé-

dica y productos sanitarios tales como 

sondas o tiras reactivas para medir la glu-

cemia. Según M.ª Jesús Montero, conseje-

ra de Salud de Andalucía, «se trata de que 

el enfermero tenga la capacidad de variar 

la intensidad o la dosis de un tratamiento 

para adaptarlo a la evolución que presenta 

el paciente». Estos profesionales deberán 

acreditar su experiencia y formación en 

los diferentes problemas de salud cróni-

cos, en este caso en el tratamiento de la 

diabetes. Está previsto que este programa 

de prescripción colaborativa, progresiva-

mente, se vaya extendiendo a otros pro-

cesos. Próximamente, se publicarán las 

dos primeras guías de prescripción cola-

borativa: Diabetes mellitus y Heridas 
crónicas. ■

Fuente: Diario Médico
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•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas 

de actualidad o de interés general en el campo de la dia-

betes. Serán solicitados por el Director de la revista a un 

experto de reconocido prestigio, nacional o extranjero. 

Extensión máxima: 4.000 palabras, contando título, tex-

to y agradecimientos.

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados di-

rectamente con la práctica clínica habitual en diabetes. 

Su fi nalidad es contribuir a la formación continuada en 

el campo de la diabetes. Serán solicitados por el Comité 

Editorial a especialistas destacados en el tema propuesto. 

Para su elaboración se seguirán las mismas normas que 

se detallan para los artículos originales. Extensión máxi-

ma: 3.000 palabras. Pueden incluirse 2-3 tablas o 1-2 fi -

guras y un máximo de 30 citas bibliográfi cas.

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investi-

gación clínica o experimental sobre diabetes. Los manus-

critos enviados serán valorados por su originalidad, diseño 

y claridad de exposición. No deben exceder de 8 páginas 

impresas a doble espacio o un máximo de 3.000 palabras 

que incluyan título, texto y agradecimientos (no incluir re-

sumen, bibliografía, tablas o fi guras). No se admitirán más 

de 30 referencias bibliográfi cas ni más de 4 tablas o fi gu-

ras. El número de autores recomendado no debe exceder 

de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecua-

dos para describir uno o más casos de diabetes de interés 

excepcional. Deberán tener una extensión máxima de 3 

páginas impresas o 1.200 palabras, incluidas título, texto 

y agradecimientos. No se admitirán más de 10 referen-

cias bibliográfi cas ni más de 2 tablas o fi guras. El núme-

ro de autores recomendado no debe exceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observacio-

nes como experiencias clínicas sobre aspectos diabetoló-

gicos de interés general. No deben exceder de 1 página o 

400 palabras, incluidos título y texto. No se admitirán más 

de 3 referencias bibliográfi cas, más de 1 tabla o fi gura, ni 

más de 2 autores como fi rmantes del manuscrito.

•  Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en color 

de calidad (resolución mínima de 300 puntos por pulgada, 

preferiblemente en formato .tiff, .eps o .jpg, con un tama-

ño máximo de 9 x 12 cm), junto con un texto que no debe 

exceder las 400 palabras, en el que se comentará breve-

mente la historia relevante del caso y las lesiones o irregu-

laridades que se observen en la fotografía. No es necesario 

incluir bibliografía.

•  Literatura médica comentada. En esta sección se comenta-

rán brevemente 2 artículos, previamente seleccionados, 

sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en monitoriza-

ción continua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, 

impacto y aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La 

extensión máxima de la sección será de 1-2 páginas DIN 

A4 a doble espacio, o un máximo de 400-600 palabras, 

por trabajo revisado. 

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá tam-

bién otras secciones, como Editoriales, Documentos de 

Consenso, Documentos de los Grupos de Trabajo de la 

SED, Noticias, Comentarios de Congresos nacionales e 

internacionales, Críticas de libros y otras informaciones 

de interés. En general, el contenido de estas secciones 

será establecido por encargo del Director de la revista. 

Siempre que sea posible, se remitirán en el formato acep-

tado para el resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan 

sido impresos con anterioridad o que simultáneamente es-

tén siendo considerados para algún tipo de publicación. 

Todos los manuscritos deben estar mecanografi ados a do-

ble espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un ta-

maño inferior a 11 puntos.

Normas de publicación

Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos científi cos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos en el campo 
de la diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en Avances en 
Diabetología serán evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. Los autores recibirán la 
valoración de su trabajo en el plazo de un mes y deberán realizar las modifi caciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la 
recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los autores para su modifi cación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su 
llegada como un nuevo manuscrito.



En la primera página 
del manuscrito deben constar:
•  El título del trabajo.

•  Nombres de los autores (nombre y primer apellido com-

pletos).

•  Institución donde se ha realizado.

•  Título en inglés.

•  Dirección para la correspondencia, dirección de correo 

electrónico y teléfono de contacto. 

•  Título reducido, para imprimir en la cabecera de las ho-

jas interiores del artículo.

•  Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradeci-

mientos.

•  Listado de acrónimos.

En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe 

exceder las 180 palabras. En él se describirán de una for-

ma clara y concisa el objetivo del trabajo, la metodología 

empleada, los resultados y las conclusiones alcanzadas. 

Sólo en la sección artículos originales, los resúmenes de-

ben estructurarse en los siguientes apartados: introduc-

ción, objetivos, material y métodos, resultados y conclu-

siones. Al fi nal del resumen, se incluirán de 3 a 6 palabras 

clave que defi nan la temática fundamental del trabajo. En 

una página aparte, se incluirá además el resumen en in-

glés, incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben 

ser equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Me-
dical Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo 
se describirá de acuerdo con los siguientes 
apartados:

Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discu-

sión y Bibliografía. En la Introducción, se describirán de 

una forma clara las razones por las cuales se ha realizado 

el trabajo, evitando comentarios acerca de los hallazgos, y 

las conclusiones obtenidas. En Materiales y métodos, se de-

be informar de forma descriptiva de los pacientes inclui-

dos en el estudio, materiales utilizados y su procedencia, y 

de los métodos estadísticos utilizados. Los Resultados se 

presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en 

su exposición. No podrán presentarse simultáneamente en 

el texto y en tablas o fi guras. En la Discusión, los autores 

deben realizar la interpretación y comparación de los re-

sultados con la información pertinente disponible en la li-

teratura científi ca, evitando especulaciones o repeticiones 

Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de co-

rreo electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El 

documento matriz debe estar identifi cado como documento 

principal. Las tablas y fi guras pueden remitirse, debidamen-

te identifi cadas, en documentos separados. Las fotografías 

serán en blanco y negro y de excepcional calidad. El Comité 

de Redacción podría solicitar, en caso necesario, que el tra-

bajo completo o alguna de sus partes se presente en otro for-

mato específi co. 

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta 

escrita por el primer autor del trabajo, que será el responsable 

del mismo a todos los efectos. En ella debe constar expresa-

mente que los demás fi rmantes del trabajo están de acuerdo 

con la publicación del manuscrito en la forma y contenido en-

viado al Director de la revista. 

De acuerdo con la nueva política de la Sociedad Española de 

Diabetes, la revista Avances en Diabetología solicita a todos 

los autores de cualquier manuscrito que vaya a ser publicado 

en la misma que, junto al documento de transferencia del co-
pyright, se rellene un documento de potenciales confl ictos de 

intereses. Deben declararse todos aquellos que pudieran in-

troducir algún sesgo en el contenido del manuscrito presen-

tado. La existencia de dichos confl ictos no implica necesaria-

mente un sesgo en la información.

Con esta fi nalidad, se enviará a cada autor un documento que 

deberá fi rmar, que incluye además la defi nición de potencia-

les confl ictos de intereses. Asimismo, tanto este documento 

como el de transferencia del copyright estarán disponibles en 

la web de la SED para cualquier autor que quiera descargár-

selos.

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstan-

cias excepcionales. En este caso, se remitirán un original y 

dos copias del manuscrito completo, incluidas tablas y fi -

guras, a la siguiente dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología

Ediciones Mayo, S.A.

C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta

08021 Barcelona

Información especificada 
para la elaboración de los artículos



Normas de publicación

de los resultados. Las Conclusiones se detallarán en el pá-

rrafo fi nal del manuscrito. El Comité Editorial se reserva 

el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del 

trabajo para que aparezcan en una tabla resumen al fi nal 

del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pue-

den resumirse brevemente en Agradecimientos aspectos co-

mo fi nanciación del trabajo, presentación del trabajo en 

Congresos con anterioridad o agradecimientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográfi cas se incluirán en el texto me-

diante números arábigos en superíndice y sin paréntesis, 

con numeración consecutiva según su aparición en el tex-

to, tablas y fi guras. Cuando se citen varias referencias co-

rrelativas se especifi cará el número de la primera y la últi-

ma, separados por un guión. Cuando la cita se coloque 

junto a un signo de puntuación, la cita precederá al signo 

(ejemplo: ...observado con sulfonilureas2, biguanidas3 y 

glitazonas4-8.). Debe evitarse la utilización de hipervíncu-

los en el procesador de texto para la citación de las refe-

rencias bibliográfi cas en el manuscrito.

La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los 

agradecimientos. Las referencias deben ser enumeradas 

consecutivamente en el mismo orden que han sido citadas 

en el manuscrito. Cuando las referencias se citen primero 

en las tablas o fi guras deben ser numeradas, respetándose 

este orden en relación con las que se citen con posteriori-

dad en el texto. El estilo y presentación de las referencias 

tendrá el formato propuesto por el grupo Vancouver (http://

www.icmje.org), y las abreviaturas de las revistas se ajus-

tarán a las utilizadas por el Index Medicus. Como ejemplo 

de ellas, citamos las siguientes:

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, 

Friedmann T, et al. Expression of retrovirally transduced 

genes in primary cultures of adult rat hepatocytes. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 1987;84: 3344-8.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related pep-

tides. In: Lefebvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: Springer 

Verlag; 1983. p. 139-74.

Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis 

primeros seguidos de la abreviatura et al. 

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con co-

municaciones personales, datos no publicados ni manus-

critos en preparación o enviados para su publicación. No 

obstante, si se considera esencial, ese material se puede in-

cluir en el lugar apropiado del texto, detallando su interés 

y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanografi arán a doble espacio, en páginas 

separadas a continuación de la bibliografía e identifi cables 

con números arábigos. Cada una de ellas debe poseer su tí-

tulo correspondiente, y leyenda en caso necesario. No se 

aceptarán tablas que incluyan un número elevado de da-

tos.

Figuras 
Las fi guras se incluirán en páginas separadas a continua-

ción de las tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y 

presentadas como fotografías en color. Los símbolos, le-

tras y números deberán tener un trazado continuo y claro, 

y un tamaño lo sufi cientemente grande para que sea legible 

después de la reducción previa a su incorporación en las 

páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pacien-

tes, debe evitarse su identifi cación, y si ello no fuese posi-

ble, adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las 

leyendas se incluirán al fi nal, juntas, en una hoja aparte, 

mecanografi adas a doble espacio.

Acrónimos
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitan-

do utilizar más de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen 

por primera vez, deben ir precedidos de las palabras que 

representan y citarse entre paréntesis.

Denominaciones para fármacos
En general, se deben utilizar los nombres genéricos, pero 

si los autores lo desean, pueden insertar en paréntesis y a 

continuación los nombres comerciales.

Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales proceden-

tes de otras publicaciones, éstos se deben acompañar del 

permiso escrito de su autor y de la editorial correspondien-

te autorizando su reproducción en nuestra revista. ■


