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Qué fácil es decir que uno es una persona con diabetes y qué difícil es vivir sién-
dolo. Esta es la reflexión de uno de mis pacientes que aún recuerda cuando fue al 
centro de salud a recoger el resultado de un análisis rutinario hace ya más de 20 
años y le dieron una noticia que cambió su vida: ¡tenía diabetes! Él pensaba que 
llevaba una vida normal, que comía bien, que hacía todo el deporte que el trabajo le 
permitía y no creía que pudiera estar enfermo hasta que, de golpe, toma conciencia 
de que lo estaba.

Comenta que cuando se la diagnosticaron no sabía qué podía comer, ni siquiera 
sabía qué significaba ser diabético, sin embargo, se vino abajo. Llegó a la consulta 
del médico de familia con la ilusión de que le dijeran que estaba fuerte como un 
roble y salió con la sensación de ser la persona más pequeña del mundo.

Su vida cambió. Recuerda que se convirtió en un hombre triste que pasó de sus 
platos de arroz, gin tonics digestivos después del almuerzo y palmeras de choco-
late en alguna que otra merienda, a leer las etiquetas de los envases cuando iba al 
supermercado y pasó a tener una nevera cada día más verde.

Cuando diagnosticamos diabetes, el paciente sale con una colección de pastillas. El 
hombre no tenía conciencia plena de su enfermedad, pero tenía una pastilla gorda 
para el azúcar, una aspirina, la pastilla del colesterol y la de la tensión. Son muchas 
pastillas y lo único que tenemos claro los médicos en el tratamiento de la diabetes 
es que el primer fármaco que emplearemos será la metformina.

Y al final la insulina. ¡La temida insulina! Inyecciones, hipoglucemias, siempre hay 
que ponerla a la misma hora, autocontroles... El rechazo a la insulina está 100 % 
garantizado por parte del paciente y fundamentado en los mitos y creencias de 
toda la vida, pero también en hechos reales que son desagradables. Tienen más 
riesgos de hipoglucemias, van a aumentar de peso, van a tener un horario menos 
flexible, es probable que aparezcan lipodistrofias… Y lo más importante, ¡ahora sí 
soy diabético!

Afortunadamente la ciencia avanza y los fármacos con ella. Actualmente los fár-
macos están cambiando la vida de las personas con diabetes a mejor, ya que dis-
minuyen la morbimortalidad de nuestros pacientes. Ya no solo por el descenso de 
HbA1c, pérdida de peso en personas que han hecho mil dietas sin éxito, descenso 
de cifras tensionales en una población con hipertensión arterial mal controlada. 
Cambian la vida al disminuir la mortalidad general, la mortalidad cardiovascular y 
las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca. Está bien porque en atención pri-
maria podemos ver a los pacientes casi a diario y acaban siendo parte de nuestra 



familia y nos preocupan que se mueran, pero hay una cosa que nos preocupa más, y es no 
ser nosotros los responsables de que se mueran, y de ahí viene el concepto de seguridad 
de los antidiabéticos.

Lo malo de la muerte es que es para siempre y la diabetes también, pero he descubierto 
que con la diabetes se vive. Implica hacer cambios en la vida, ejercicio, alimentación, medi-
camentos, pero que hay que mantener la ilusión y la esperanza porque no es ver la luz al 
final del túnel. La diabetes se va a convertir en un compañero de viaje en la vida, pero van 
a estar rodeados de personal sanitario que estarán encantados de ayudarles.

Manuel Ruiz Peña
(1979-2021)



PRÓLOGO

La idea de este «CUADERNOS PRÁCTICOS DE DIABETES MELLITUS 2» fue de 
Manuel Ruiz Peña, un compañero muy dinámico y brillante que, al verse limitado 
por su enfermedad, decide dedicarse a escribir, haciendo un recorrido por esta 
patología basándose en casos clínicos. 

En octubre del 2020, ante la dificultad de continuar con esta labor, nos lo envía al 
Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN para que diéramos fin a este pro-
yecto tan personal y ambicioso. Desgraciadamente no hemos podido contar con 
su asesoramiento. Manuel falleció en febrero de 2021. Él personalmente se encargó 
de dejarnos como interlocutora a una amiga, Ana, para que tomara las decisiones 
por él, a la que estamos muy agradecidos por su ayuda. 

Hemos respetado la estructura original de la obra. El documento consta de 11 capí-
tulos, de los que estaban realizados 8, si bien varios de ellos estaban sin terminar 
y la bibliografía no estaba referenciada en otros. Intuimos que dejó de escribir en 
2019, por las citas incluidas en el documento original. 

El grupo de trabajo asumió el encargo, pensando que este sería nuestro más sincero 
homenaje a Manolo. Hemos realizado un trabajo exhaustivo de actualización de todo 
el material y se han completado los capítulos que faltaban. El resultado pensamos 
que es una obra muy interesante, actualizada, acorde con su nivel de exigencias y en 
un formato diferente, desarrollando cada capítulo alrededor de casos clínicos.

Muchas gracias a todos los autores que participaron desde el inicio, así como a los 
miembros del grupo de trabajo que han colaborado como autores o revisores de 
los materiales y al resto por el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo 
para que el proyecto viera la luz. 

Así mismo, muchas gracias a la editorial Cuquerella Medical por la sensibilidad que 
mostró desde el principio para editarnos el documento de forma desinteresada y 
darnos apoyo en todo el desarrollo del mismo. 

Ha sido un verdadero placer coordinar este trabajo que asumí tras su encargo. 
Deseamos que su publicación compense, de alguna manera, todo el sufrimiento 
padecido por él y su familia a lo largo de estos años. 

Seguirás viviendo siempre en nuestros recuerdos. ¡Descansa en paz, Manolo!

Flora López Simarro

En nombre del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN
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Juan, usted tiene diabetes
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Juan es un hombre de 48 años sin ninguna enfermedad de interés y antecedente familiar 
de primer grado de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). No es fumador y consume alcohol en 
pequeñas cantidades y de manera muy esporádica. Lleva una vida activa con ejercicio de 
intensidad leve-moderada los fines de semana y realiza una dieta hipercalórica basada en 
precocinados y comida rápida.

En la exploración encontramos un peso de 93 kg que se asocia a un índice de masa cor-
poral (IMC) de 29,35 kg/m2, un perímetro abdominal de 96 cm y una tensión arterial de 
120/70 mmHg.

Acude a la consulta de atención primaria porque en la revisión de empresa le han detec-
tado una elevación de glucosa en sangre y le aconsejan que sea valorado por su médico 
de familia. Examinamos la analítica y encontramos una glucemia basal (GB) de 134 mg/dl.

¿Piensas que Juan tiene DM2?

Sí  No 

¿Necesitas más pruebas para llegar al diagnóstico?

Sí  No 

José es un varón con 53 años que acude a la consulta de atención primaria para recoger 
los resultados de su última analítica, ya que está preocupado porque sus padres tienen 
diagnóstico de DM2. Tiene hipertensión arterial bien controlada con losartán 50 mg al día. 
No es fumador ni consumidor de alcohol, realiza una dieta normocalórica y hace ejercicio 
regularmente 3 veces a la semana durante unos 30 minutos de carrera continua.

Al observar la analítica nos llama la atención una cifra de glucemia basal de 98 mg/dl con 
una hemoglobina glicada (HbA1c) del 6,7 %.

¿Piensas que José tiene DM2?

Sí  No 

¿Necesitas más pruebas para llegar al diagnóstico?

Sí  No 

CAPÍTULO 1
JUAN, USTED TIENE DIABETES
Manuel Ruiz Peña • Javier Andrés Vera • Daniel Marín Dueñas
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Alicia tiene 50 años y acude a las 16:30 h al servicio de urgencias hospitalarias explicando 
un cuadro de poliuria y polidipsia, junto con una pérdida de peso de 5 kg en el último mes. 
No refiere antecedentes personales ni familiares de interés y niega hábitos tóxicos.

En la consulta le solicitan un análisis de sangre donde aparece una glucemia en plasma 
venoso de 232 mg/dl.

¿Piensas que Alicia tiene DM2?

Sí  No 

¿Necesitas más pruebas para llegar al diagnóstico?

Sí  No 

Rocío es una señora de 45 años que viene a la consulta con una analítica que se ha hecho 
en un centro de análisis privado donde le detectaron una glucemia basal de 123 mg/dl. 

Entre sus antecedentes destaca una obesidad grado I e hipertensión arterial en tratamiento 
con enalapril 20 mg cada 24 horas. No realiza hace ningún tipo de deporte y su dieta es 
hipercalórica.

Solicitamos una nueva analítica un poco más completa donde encontramos una glucemia 
basal de 125 mg/dl y una HbA1c de 6,2 %.

¿Piensas que Rocío tiene DM2?

Sí  No 

¿Necesitas más pruebas para llegar al diagnóstico?

Sí  No 

Antonio es un hombre de 51 años con antecedente familiar de DM2. No presenta dislipemia 
ni hipertensión. Fumador de 20 paquetes-año y bebedor esporádico. Su dieta es normoca-
lórica y no hace ningún ejercicio físico.

Al explorarlo encontramos un peso de 84 kg con un IMC de 27,42 kg/m2, 86 cm de períme-
tro abdominal y tensión arterial controlada alrededor de 125/65 mmHg.

Presenta un informe de un centro privado donde llama la atención unas cifras de glucemia 
de 210 mg/dl dos horas después de una sobrecarga oral con 75 g de glucosa.

¿Piensas que Antonio tiene DM2?

Sí  No 
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¿Necesitas más pruebas para llegar al diagnóstico?

Sí  No 

Rosario es una mujer de 59 años sin enfermedades conocidas ni antecedentes familiares 
de interés. No toma ningún tipo de tratamiento ni reconoce hábitos tóxicos. Hace una dieta 
normocalórica que no acompaña de actividad física más allá de su trabajo de oficina y 
actividades domésticas.

Acudió por los resultados de su análisis anual y observamos una glucemia basal elevada 
(141 mg/dl). Ante esta situación, consideramos repetir la analítica y una semana después 
presentaba una glucemia basal de 136 mg/dl y una HbA1c de 5,8 %.

¿Piensas que Rosario tiene DM2?

Sí  No 

¿Necesitas más pruebas para llegar al diagnóstico?

Sí  No 

DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS 2 

El diagnóstico de la DM2 se sustenta en la actualidad en cuatro pilares básicos: glucemia 
basal en ayunas, sobrecarga oral de glucosa (SOG), HbA1c y clínica de hiperglucemia1,2. Las 
mismas pruebas pueden utilizarse para detectar y diagnosticar diabetes y para detectar 
personas con prediabetes. 

Glucemia basal en ayunas

Antes de obtenerse la muestra de plasma venoso, en necesario que haya un intervalo de al 
menos 8 horas de ayuno. Se entenderá que el resultado de la prueba es positivo si la gluce-
mia basal es ≥126 mg/dl. Se necesitará que este resultado sea confirmado en una segunda 

Juan José Alicia Rocío Antonio Rosario

Marca con una X en los pacientes que pienses que tienen DM2

Marca con una X si iniciarías algún tratamiento

Marca con una X si necesitas más pruebas para establecer un diagnóstico
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analítica. Es decir, para diagnosticar a una persona de DM2 por su glucemia basal, necesi-
tamos que el paciente presente dos determinaciones de glucemia en ayunas ≥126 mg/dl.

Sobrecarga oral con 75 g de glucosa

Para la correcta realización de esta prueba necesitamos que la persona estudiada realice 
una dieta normocalórica con un aporte superior a 150 g de hidratos de carbono (HC) en las 
48–72 horas previas. Tras unas 10–12 horas de ayuno, el paciente ingerirá una concentración 
líquida con 75 gramos de glucosa y deberá permanecer en reposo y sin fumar mientras 
dura la prueba.

Se acepta como resultado positivo si a las dos horas de la SOG nuestro paciente tiene una 
glucemia ≥200 mg/dl. Es necesario que el resultado sea confirmado en dos determinacio-
nes para llegar al diagnóstico de DM2.

HbA1c

La HbA1c, como alternativa para realizar el diagnóstico de DM2, tiene como ventajas su 
capacidad para detectar un 33 % más de DM2 que las dos pruebas anteriores, no precisa 
ayuno, es más estable y no se ve alterada con situaciones estresantes actuales ni por enfer-
medades agudas. La prueba debe realizarse en un laboratorio utilizando un método cer-
tificado por NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) y estandarizado 
para el ensayo Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Entre los inconvenientes 
destacan que es una determinación más costosa que la medición de la glucemia basal, 
que sus valores varían en función de la raza y que es poco fiable si la persona estudiada 
presenta anemia (hemoglobinopatía, pérdida de sangre reciente o transfusión, tratamiento 
con eritropoyetina), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hemodiálisis, embarazo 
(segundo y tercer trimestre y posparto).

Se considera que el test es positivo si la HbA1c es ≥6,5 %. Como en las pruebas anteriores, 
necesitamos que se confirme el diagnóstico en otra determinación.

Si dos pruebas diferentes son positivas (por ejemplo, una glucemia ≥126 mg/dl junto con 
una HbA1c ≥6,5 %) sería diagnóstico de DM2.

Clínica de hiperglucemia

Cuando un paciente presenta clínica cardinal de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifa-
gia y pérdida de peso) acompañada de una glucemia al azar ≥200 mg/dl, no necesitamos 
más datos para establecer el diagnóstico de DM2.
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Existen unas situaciones clínicas conocidas como «prediabetes». Sería el término que se 
usa para las personas cuyos niveles de glucosa, no cumpliendo los criterios de diabetes, 
son demasiado altos para ser considerados normales. Los pacientes con prediabetes se 
definen por la presencia de glucemia basal alterada y/o intolerancia a la glucosa y/o HbA1c 
entre 5,7–6,4 %. La prediabetes no debe verse como una entidad clínica por derecho pro-
pio, sino más bien como una situación de mayor riesgo de diabetes y de enfermedad car-
diovascular (ECV) (tabla 2).

Diagnóstico de DM2

Glucemia basal en ayunas ≥126 mg/dl*
SOG 75 g ≥200 mg/dl*

HbA1c ≥6,5 %*
Síntomas de hiperglucemia y glucemia ≥200 mg/dl

Tabla 1. Criterios diagnósticos de DM2

* confirmado en dos determinaciones Adaptada de ADA1

Tabla 2. Criterios que definen la prediabetes1

Criterios que definen la prediabetes

Glucosa plasmática en ayunas: 100–125 mg/dl o

Glucemia 2 h tras SOG: 140–199 mg/dl o

HbA1c: 5,7–6,4 %

Juan José Alicia Rocío Antonio Rosario

Marca con una X en los pacientes que pienses que tienen DM2

x x

Marca con una X si necesitas más pruebas para establecer un diagnóstico

x x x

Carmen es una mujer de 43 años, normopeso, diagnosticada de diabetes a raíz de pre-
sentar glucemias basales por encima de 300 mg/dl acompañados de poliuria, polidipsia, 
pérdida de peso y cetosis, por lo que fue ingresada. Nos llega el informe de alta con tra-
tamiento insulínico (NPH) en dos dosis: 18 UI antes del desayuno y 18 UI antes de la cena.

¿Piensas que Carmen tiene DM?

Sí  No 
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¿Cambiarías el tratamiento farmacológico? ¿Por cuál?

Sí  No 

¿Qué tipo de DM presenta Carmen?

Andrés tiene 43 años y le diagnosticaron diabetes a raíz de una analítica que le realizaron 
durante el estudio de síndrome poliúrico. En ella se vio una glucemia basal de 299 mg/dl, 
glucosuria positiva y cetonuria negativa.

¿Piensas que Andrés tiene DM?

Sí  No 

¿Iniciarías tratamiento farmacológico? ¿Cuál?

Sí  No 

¿Qué tipo de DM presenta Andrés?

Alfonso es un joven de 36 años, normopeso con antecedentes familiares de DM2. Actual-
mente asintomático, que en una reunión familiar se hizo un control de glucemia pospran-
dial (GPP) y obtuvo un valor de 189 mg/dl. Acude a la consulta preocupado por si pudiera 
tener diabetes.

¿Piensas que Alfonso tiene DM?

Sí  No 

¿Iniciarías tratamiento farmacológico? ¿Cuál?

Sí  No 

¿Qué tipo de DM presenta Alfonso?

Francisco tiene 43 años y tiene diagnóstico de asma bronquial extrínseca. En el momento 
actual está en tratamiento con 45 mg de deflazacort en pauta descendente por crisis 
severa. Se realizó dos determinaciones basales de glucemia encontrando unos valores de 
197 y 299 mg/dl respectivamente.

¿Piensas que Francisco tiene DM?

Sí  No 

¿Iniciarías tratamiento farmacológico? ¿Cuál?

Sí  No 
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¿Qué tipo de DM presenta Francisco?

Almudena tiene 56 años y normopeso. En una revisión de empresa detectan una glucemia 
basal de 160 mg/dl con glucosuria positiva. Hace dos años ya le dijeron que tenía la glu-
cemia elevada (147 mg/dl), pero pensó que debía ser un error ya que es deportista, cuida 
su alimentación y en su familia no hay personas con diabetes, salvo su sobrino al que se lo 
diagnosticaron de niño.

¿Piensas que Almudena tiene DM?

Sí  No 

¿Iniciarías tratamiento farmacológico? ¿Cuál?

Sí  No 

¿Qué tipo de DM presenta Almudena?

Carmen Andrés Alfonso Francisco Almudena

Marca con una X si piensas que el paciente tiente diabetes

Marca con una X si necesitas de otras pruebas complementarias

¿Qué tipo de diabetes presenta cada paciente?

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES

Si bien la DM2 es la forma más frecuente de diabetes, representa el 90–95 %, no es el único 
tipo que existe1.

Diabetes mellitus 2

Se caracteriza por la presencia de resistencia insulínica con un déficit relativo de insulina. 
Suele aparecer de modo insidioso al inicio de la vida adulta y se caracteriza por un exceso 
de grasa corporal en el 80 % de los casos.
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Diabetes mellitus 1

La diabetes mellitus 1 (DM1) es diferente a la DM2 y, aunque están presentes en nues-
tras consultas de atención primaria, no tenemos tanta experiencia. Distinguimos entre DM1 
autoinmune e idiopática.

• DM1 autoinmune: parte de la base de una predisposición genética asociada a factores 
ambientales no del todo clara. Es la diabetes que clásicamente se ha conocido como 
insulinodependiente o juvenil y representa el 5–10 % de las diabetes.

 Entenderemos que la DM1 es autoinmune si al menos uno de los siguientes marcadores 
es positivo: autoanticuerpos de células de los islotes, antiinsulina, GAD, IA-2 e IA-2b o 
ZnT8. La ausencia o disminución de la secreción de insulina se va a complementar con 
un descenso del péptido C.

 El índice de destrucción de las células ß es variable. En algunas personas, sobre todo 
en niños, es más rápido, siendo la cetoacidosis diabética la primera manifestación en 
ellos. En adultos la destrucción de células ß suele ser más lenta, lo que puede retrasar en 
muchos años la aparición de la cetoacidosis.

• DM1 idiopática: algunas de las DM1 no tienen una etiología clara. Su aparición es bastante 
rara y suele suceder en personas con ascendencia asiática o africana. Presentan insulino-
penia y propensión a la cetoacidosis, aunque no hay evidencia de autoinmunidad.

Otros tipos de diabetes

Podemos encontrar diferentes tipos de diabetes relacionadas con defectos genéticos (DM 
neonatal y MODY –maturity onset diabetes of the young–), enfermedades del páncreas 
exocrino, endocrinopatías, fármacos (corticoides), infecciones, diabetes autoinmune de 
progresión lenta con inicio en la edad adulta o diabetes autoinmune latente en adultos 
(LADA) y la diabetes gestacional1.

Carmen Andrés Alfonso Francisco Almudena

Marca con una X si piensas que el paciente tiente diabetes

X X X X

Marca con una X si necesitas de otras pruebas complementarias

X X

¿Qué tipo de diabetes presenta cada paciente?

DM1
(inmune o 
idiopática)

DM2 No tiene DM Diabetes  
farmacológica LADA
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COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Objetivos de la comunicación

Cuando hablamos de problemas de comunicación en DM2, los podemos simplificar en 
cuatro bloques:

• Comunicar el diagnóstico por primera vez3: debemos entender que cuando damos el 
diagnóstico de DM2 a un paciente le estamos cambiando su vida. Esta noticia supone 
un impacto para su persona que se acompaña de unas modificaciones de las condicio-
nes vitales que venía realizando habitualmente, sobre todo en su estilo de vida.

• La diabetes es una enfermedad crónica e incurable4: acompañará a la persona desde el 
momento del diagnóstico hasta el final de sus días y, haga lo que haga, no podrá hacer 
nada para evitarla, y ese es un factor para tener en cuenta.

• Enfermedad progresiva: además de crónica e incurable, también es progresiva. Es decir, 
que, a pesar de la aparición de nuevos tratamientos farmacológicos, esfuerzos terapéu-
ticos y modificaciones de su estilo de vida, la enfermedad continuará avanzando.

• Aparición de complicaciones: con una alta probabilidad, a la largo de la historia del 
paciente aparecerán complicaciones a pesar de un excelente control glucémico. Este 
punto es clave en la comunicación médico-paciente, ya que muchas personas no pue-
den entender que aparezcan complicaciones asociadas a su enfermedad cuando su 
actitud es la correcta.

Comunicación del diagnóstico

No conseguiremos comunicar si no hay una línea que una al emisor con el receptor. Para 
ello es vital que tanto médico como paciente hablen el mismo lenguaje. Este aspecto se 
alcanza cuando se facilita información adaptada al paciente, y para ello hay que tener en 
cuenta las características de la persona, el nivel cultural, el conocimiento de la enfermedad 
y las condiciones sociales y económicas3.

Evitaremos ser catastrofistas y nos esforzaremos en no dar mensajes graves. Es impor-
tante explicar desde el primer momento que la diabetes es una enfermedad crónica para 
la cual disponemos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que permiten su 
control, y así evitar o retrasar las complicaciones.

La empatía juega un papel primordial a la hora de comunicar el diagnóstico. ¿Cómo nos 
gustaría a nosotros que nos dijeran que tenemos diabetes? ¿Qué dudas tendríamos? 
¿Sentiríamos miedo? 
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Debemos valorar el entorno del paciente, desde el próximo a la persona como puede ser 
la familia, apoyo social o de vecinos, hasta el geográfico, ya que no es lo mismo un entorno 
rural con una dispersión amplia a un centro urbano cercano a los centros sanitarios.

Una de las ventajas que tenemos en atención primaria es la accesibilidad. Si bien es cierto 
que en nuestras consultas el tiempo es limitado, estas se pueden repetir siempre que sea 
necesario, con lo cual podemos evaluar de forma continuada la evolución del paciente.

Por último, pero esencial, es que desde el primer momento se haga partícipe a la persona 
con diabetes en todas las decisiones que vayamos a tomar, proponiéndole siempre las 
posibilidades y alternativas de las que dispongamos.

Enfermedad para toda la vida

En el seguimiento día a día nos vamos a encontrar con la aparición de posibles compli-
caciones, ya sean agudas o crónicas, que ocasionan modificaciones en la relación con las 
personas con diabetes, creando en muchos casos dudas, temores y miedos que pueden 
hacer retroceder en el proceso.

En el caso de los profesionales uno de los principales problemas para la intervención es la 
inercia, tanto clínica como terapéutica. Es conocido que en la introducción de nuevas etapas 
en el tratamiento se tarda de media más de dos años entre un paso y el siguiente. Probable-
mente la inercia se agrava por los cambios producidos en el arsenal terapéutico con la intro-
ducción de nuevas familias de fármacos con mecanismos de acción distintos a los conocidos, 
que han determinado en muchas ocasiones una actualización y formación por parte de los 
profesionales y en algunos casos la aparición de muchas dudas (con qué tratamiento comen-
zar, cómo hacerlo y cuándo modificar o incrementar las dosis o el número de fármacos). 

El tiempo es una reivindicación mantenida por parte de los profesionales que, aunque en 
parte es debida a las limitaciones de la propia organización, algunos matices pueden mejo-
rarlo. Lo que depende del profesional es la capacidad de resolución y la formación.

La complicidad y la colaboración del personal de enfermería son fundamentales para el 
buen devenir del desarrollo de la propia enfermedad y de la persona con diabetes, pues son 
necesarias en todas las etapas, desde el diagnóstico, formación en terapia nutricional, inicio 
de insulinas, tratamientos coadyuvantes, complicaciones, exploraciones complementarias, 
etc. Su implicación es obligatoria y necesaria para el buen desarrollo de las actividades, tanto 
formativas, de control y evaluación de las complicaciones de las personas con diabetes.

La utilización del paciente experto ha supuesto una modalidad formativa para las per-
sonas con diabetes, existiendo numerosas experiencias en la bibliografía que así lo ratifi-
can, demostrándose una mayor complicidad y permeabilidad al aprendizaje de conceptos 
desde la experiencia de otros pacientes con la misma enfermedad. Aun reconociendo que 
no es sencillo encontrar a la persona adecuada que esté dispuesta a colaborar. En los casos 
que podamos explorar esta posibilidad es deseable su desarrollo.
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Es clave indagar desde el principio todas las creencias y posibles miedos, intentando des-
montar todos los errores y conceptos populares que pueden conllevar la existencia de 
resistencias en la persona con diabetes, sobre todo en el caso de los tratamientos inyec-
tables.

Aunque lo hemos mencionado en el diagnóstico, la adaptación a las características del 
paciente es una necesidad obligatoria para que las medidas correctoras y la información 
que traslademos sean perfectamente entendidas y asumidas por las personas con diabetes.

En la relación es vital la complicidad, el conocimiento de su enfermedad y la necesidad 
de aumentar su autocapacitación para resolver problemas que aparecerán a lo largo de la 
diabetes. La información es necesaria e imprescindible, pero debe ser adecuada al nivel y 
conocimientos, planteando desde el primer momento los conocimientos básicos que todo 
paciente debe tener.

La negociación con el paciente es importante, debiendo plantearnos siempre de forma 
obligatoria la toma de decisiones compartidas y haciéndole cómplice de las decisiones 
para su mayor implicación y motivación5.

INDIVIDUALIZACIÓN Y OBJETIVOS DE BUEN CONTROL

Ante cualquier paciente nos preguntamos cuál es el objetivo de control adecuado para él. 
No es fácil dar respuesta a esa pregunta. Depende mucho del momento de la historia de 
la diabetes en la que estemos. En determinadas situaciones, como puede ser el anciano 
o el paciente frágil, una HbA1c alrededor del 8 % puede ser considerada como un dato de 
buen control según determinadas guías de práctica clínica (GPC). Hubo una época en la 
que se marcó el objetivo del 7 % para todas las personas con diabetes y se entendía que 
el paciente estaba bien controlado si su HbA1c estaba por debajo de dicha cifra. También 
apareció una tendencia dirigida a valorar los beneficios del tratamiento intensivo de la 
diabetes intentando conseguir cifras de HbA1c próxima a la normalidad. En este período 
aparecen estudios ampliamente conocidos (UKPDS6, DCCT/EDIC7, ACCORD8, ADVANCE9, 
VADT10) donde se observa que el tratamiento intensivo era ideal para reducir las complica-
ciones microvasculares, pero no las macrovasculares ni la mortalidad.

Por todo lo anterior, la American Diabetes Association (ADA) propone que individualice-
mos el objetivo de control glucémico basándonos en las características del paciente. Para 
ello debemos tener en cuenta los riesgos potenciales asociados con la hipoglucemia, dura-
ción de la enfermedad, expectativa de vida, comorbilidades, complicaciones vasculares 
establecidas, actitud del paciente y capacidad del sistema sanitario11.
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Riesgos potencialmente  
asociados con hipoglucemia

Duración de la enfermedad

Expectativa de vida

Complicaciones vasculares  
establecidas

Actitud del paciente

Sistema sanitario

6–6,5 % 7 % +7,5–8 %

Juan no presenta riesgos de hipoglucemias, está recién diagnosticado y con una expec-
tativa de vida amplia. No presenta comorbilidades ni complicaciones vasculares estable-
cidas, y tanto la actitud del paciente como el sistema sanitario español nos permite ser 
exigente en cuanto al control glucémico, por lo que entendemos que una HbA1c entre 6 y 
6,5 % podría considerarse como un objetivo razonable para nuestro paciente.

Riesgos potencialmente  
asociados con hipoglucemia

Duración de la enfermedad

Expectativa de vida

Complicaciones vasculares  
establecidas

Actitud del paciente

Sistema sanitario

6–6,5 % 7 % +7,5–8 %

Como la HbA1c de nuestro paciente está por encima del objetivo que habíamos indivi-
dualizado, además de iniciar la educación diabetológica y proponer modificaciones en el 
estilo de vida, creemos oportuno complementar estas medidas higiénico-dietéticas con 
tratamiento farmacológico. En este caso, parece que hay consenso ya que, salvo contrain-
dicación, metformina se postula como el fármaco de primer escalón en el tratamiento de 
las personas con DM2.
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Así, iniciamos con 500 mg de metformina en la cena durante una semana, posteriormente 
añadimos 500 mg en el desayuno e iremos aumentando semanalmente la dosis hasta 
alcanzar 1000 mg en el desayuno y en la cena.

SEGUIMIENTO DE LA PERSONA CON DIABETES 

A los tres meses de iniciar el tratamiento farmacológico nos visitó Juan en nuestra consulta 
para recoger los resultados de los análisis. En primer lugar, preguntamos por la adherencia 
y modificaciones en el estilo de vida e investigamos por el cumplimiento farmacológico. 
Nuestro paciente reconoce haber seguido las pautas de alimentación y ejercicio y que se 
ha tomado correctamente la metformina. 

Cuando miramos el resultado de su analítica encontramos una HbA1c de 6,1 %, por lo que 
entendemos que el control glucémico está conseguido e incidimos en la necesidad de 
mantener esos cambios que le habían ayudado a mejorar en su enfermedad.

Pero el control de la diabetes de nuestros pacientes no es solo el control de su HbA1c. 
Además, debemos tener en cuenta factores de riesgo como el tabaco, la obesidad, hiper-
tensión arterial y dislipemia.

• En cuanto al tabaco, es necesario facilitar el acceso a la consulta de deshabituación 
tabáquica con el fin de que nuestro paciente deje de fumar.

• Debemos luchar activamente contra la obesidad. Se hace indispensable un abordaje 
en el que participen modificaciones alimentarias, donde se incluya ejercicio físico adap-
tado al paciente. En la actualidad, los nuevos fármacos comercializados (inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 –iSGLT2– y agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1 –arGLP1–) aportan beneficios importantes en la reducción del 
peso.

• Sobre la hipertensión arterial se acepta como buen control unas cifras que no superen 
los 140/90 mmHg, y algunas guías recomiendan que para las personas con diabetes e 
hipertensión con mayor riesgo cardiovascular (ECV establecida o alto riesgo cardiovas-
cular), un objetivo de presión arterial (PA) de <130/80 mmHg puede ser apropiado, si se 
puede alcanzar con seguridad12.

En el tratamiento de la hipertensión arterial insistiremos en la necesidad de adherirse 
a un estilo de vida más saludable. En cuanto al tratamiento, si las cifras iniciales supe-
ran los 160/100 mmHg, empezaremos el tratamiento farmacológico con dos antihi-
pertensivos de acción complementaria. Si al diagnóstico la tensión está por debajo de 
160/100 mmHg, emplearemos un solo antihipertensivo12.

Si el tratamiento es bien tolerado y el objetivo está cumplido, continuaremos con el 
mismo plan terapéutico. Si aparecen efectos secundarios, cambiaremos el antihiper-
tensivo. En caso de no conseguir llegar al objetivo marcado se puede añadir un nuevo 
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antihipertensivo con diferente mecanismo de acción. Si después de emplear tres antihi-
pertensivos no se consigue el objetivo, debemos plantear el diagnóstico de hipertensión 
arterial refractaria.

• En el control de la dislipemia no ha habido consenso claro entre las diferentes sociedades 
científicas. Partimos de la base de que cuanto más bajas sean las cifras de colesterol unido a 
lipoproteínas de baja densidad (cLDL), mejor. En la actualidad, la Sociedad Europea de Car-
diología (SEC) y la Sociedad Europea para el estudio de la diabetes (EASD) recomiendan13: 

» Personas con DM2 con riesgo cardiovascular moderado, un objetivo de cLDL 
<100 mg/dl.

» Personas con DM2 con alto riesgo cardiovascular, un objetivo de cLDL <70 mg/dl y 
reducción del cLDL de al menos el 50 %.

» Personas con DM2 con riesgo cardiovascular muy alto, un objetivo de cLDL<55 mg/dl y 
reducción del cLDL de al menos el 50 %. 

En las recomendaciones de tratamiento la ADA propone el siguiente esquema12.

IECA/ARA-II
+

Calcioantagonista 
Diurético

IECA/ARA-II
Calcioantagonista 

Diurético

IECA
ARA-II

IECA
ARA-II

Calcioantagonista 
Diurético

Presión arterial inicial
140/90–160/100 mmHg

Estilo de vida

Presión arterial inicial  
≥160/100 mmHg

1 fármaco 2 fármacos

Albuminuria Albuminuria

Edad ECV Tratamiento

Menos de 40 años

No Ninguno

FRCV Estatina de moderada intensidad

Sí
Si cLDL ≥70 mg/dl:  

estatina de elevada intensidad ± 
ezetimiba o iPCSK9

40 años o más

No Estatina de moderada intensidad

Sí
Si cLDL ≥70 mg/dl: 

estatina de elevada intensidad ± 
ezetimiba o iPCSK9

No NoSí Sí

Tabla 3. Esquema de tratamiento según la ADA12
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TRATAMIENTO DE LA DM2 CON METFORMINA

Introducción

Metformina es la única biguanida comercializada, ya que tanto fenformina como bufor-
mina fueron retiradas del mercado por el peligro de acidosis láctica. 

Su origen se relaciona con una planta medicinal, la Galena officinalis, y fue descrita por 
Emil Werner y James Bell desde 1922, aunque hasta 1957 no se publicaron datos de su 
acción en la DM2. El peligro de la acidosis láctica obligó a la retirada de las biguanidas en 
general hasta que en 1970 se diferenció a la metformina del resto y fue aprobada en 1972 
en Canadá y en 1995 en EE. UU.

Hoy en día entendemos que metformina es el primer antidiabético oral a emplear, en 
ausencia de contraindicación, en las personas que inician un tratamiento farmacológico 
de la DM214.

Mecanismo de acción

Su acción principal se centra en la gluconeogénesis y la glucogenolisis hepática, incremen-
tando la sensibilidad a la insulina. Con esto se consigue una optimización del empleo de la 
glucosa a nivel periférico. También reduce la absorción de glucosa a nivel intestinal, si bien 
los mecanismos subyacentes a los efectos reductores del nivel de glucosa plasmática aún 
no se conocen por completo15.  

Uno de los pocos problemas que acompañan a la metformina es que no se metaboliza y se 
excreta directamente por el riñón, lo que supone un potencial problema en la insuficiencia 
renal.

Eficacia

Su eficacia en el descenso de la HbA1c en primera línea de tratamiento produce bajadas 
del 1,13 % (intervalo de confianza del 95 % –IC 95 %–: -0,90 a -1,37), frente a placebo, siendo 
junto a repaglinida el fármaco más potente16. 

Además de su efecto sobre la glucemia, se le presumen efectos favorables sobre los lípi-
dos, independientemente de la mejora en el control glucémico (reducción de triglicéridos, 
colesterol total y cLDL).

Otros potenciales beneficios se asocian a una falta de aumento de peso (incluso pueden 
producir pérdida de peso), y que no produce hiperinsulinemia, por lo que no genera 
hipoglucemias.
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Contraindicaciones y efectos secundarios17

Sus efectos secundarios son básicamente gastrointestinales, en forma de diarrea, moles-
tias gástricas, náuseas y vómitos. Para evitarlos se aconseja la titulación lenta y progresiva. 
En un 5 % no se consigue la tolerancia, teniendo que retirar la medicación.

La metformina puede interferir con la absorción de vitamina B12 a largo plazo, pero no 
suele tener significación clínica.

El riesgo de acidosis láctica es mínimo, aunque podría verse aumentado en situaciones de 
estrés tisular como es el caso de la insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
respiratoria o insuficiencia hepática.

Serían contraindicaciones relativas el uso de contrastes yodados, infecciones frecuentes, 
insuficiencia cardíaca congestiva y preparación quirúrgica. En estos casos la contraindica-
ción será temporal mientras dure la situación. Es importante advertir que debe suprimir la 
toma de metformina 24–48 horas antes de una intervención quirúrgica y del empleo de 
pruebas con contraste17.

En la actualidad no se aconseja el tratamiento con metformina en personas con filtrado 
glomerular (FG) por debajo de 30 ml/m. Para FG entre 59 y 30 ml/m se debe iniciar con la 
mitad de la dosis máxima. También está contraindicada en alcoholismo, insuficiencia hepá-
tica, insuficiencia respiratoria, desnutrición importante, gestación o lactancia. 

Algunas GPC como la NICE 2020 recomienda el uso de metformina en mujeres embara-
zadas con diabetes gestacional en las que los cambios en los estilos de vida no consiguen 
el control glucémico, si bien la ficha técnica de la agencia española de medicamentos y 
productos sanitarios, no la recomienda18. 
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María es una mujer de 51 años a la que le acaban de diagnosticar de DM2. Tiene hiper-
tensión arterial e hipercolesterolemia que combina con una dieta hipercalórica y una vida 
sedentaria. Bebe alcohol de manera esporádica y no ha fumado nunca.

Presenta obesidad grado I, ya que pesa 85 kg con un IMC de 32,4 kg/m2, un perímetro 
abdominal de 94 cm y unas cifras tensionales de 143/77 mmHg.

En la actualidad está en tratamiento con enalapril 20 mg cada 12 horas y simvastatina 
40 mg en la cena. Su médico de atención primaria inicia el tratamiento de la DM2 con met-
formina 850 mg cada 12 horas y con modificaciones del estilo de vida.

Hoy, María acude a nuestra consulta exponiendo dudas sobre los cambios que debería 
hacer en su alimentación. 

En este capítulo vamos a intentar dar respuesta a las principales dudas con las que las 
personas con DM2 acuden a las consultas de atención primaria. 

INTRODUCCIÓN

La alimentación, junto a la práctica de ejercicio físico constituye uno de los pilares del trata-
miento no farmacológico de la DM2. Son muchos los cambios que han sufrido las recomen-
daciones dietéticas a lo largo de los años. Las primeras referencias históricas relacionadas 
con la alimentación y la diabetes provienen de la cultura oriental, cuando en el siglo V a. 
de C. un médico llamado Susruta describe una extraña enfermedad propia de las clases 
acomodadas, de los obesos y de las personas que comen muchos dulces y arroz.

Es en el siglo XVIII cuando la importancia de la alimentación en la diabetes empieza a 
hacerse evidente. Un médico inglés, John Rollo habló de ello en un libro donde propone 
una dieta rica en grasas y proteínas y baja en hidratos de carbono. Medio siglo más tarde, 
el médico francés Apollinaire Bouchart, señaló la importancia de la obesidad y la vida 
sedentaria en el origen de la diabetes y marcó unas normas dietéticas que se basaban en 
la restricción de glúcidos y proponían una dieta baja en calorías.
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En las primeras décadas del siglo XX, antes del descubrimiento de la insulina, a las perso-
nas con diabetes se les aconsejaban alimentos que no necesitasen esta hormona (insulina), 
para que el organismo los transformase en energía. Por lo tanto, la dieta se basaba en el 
consumo de grasas y proteínas (aceite, carne, pescado, huevos, verduras, etc.).

La aparición de la insulina cambió un poco este concepto de dieta, pero, a pesar de ello, se 
continuaban haciendo dietas muy pobres en HC en general y con exclusión total de los HC 
simples, excepto alguna fruta.

En los últimos 20 años, los conocimientos sobre alimentación saludable y la aparición de 
técnicas de autoanálisis de la sangre han mejorado el panorama en cuanto al control de 
la diabetes se refiere. La posibilidad de medir la glucemia en cualquier momento y ver la 
repercusión que tiene un alimento en los niveles de glucosa en la sangre ha permitido que 
muchos alimentos que eran considerados prohibidos, ahora se puedan tomar sin proble-
mas si se ajusta el tratamiento farmacológico a la pauta dietética. 

Hemos pasado de unas normas dietéticas totalmente restrictivas en cuanto a HC, a estar 
convencidos de que las recomendaciones de la alimentación en las personas con prediabe-
tes y diabetes son exactamente iguales que para las personas que no las padecen, siempre 
y cuando se contemple una distribución adecuada de los HC a lo largo del día y ajustada al 
perfil de acción terapéutica del tratamiento farmacológico que lleve el paciente. El segui-
miento correcto de las recomendaciones dietéticas, junto con la actividad física regular y 
el tratamiento farmacológico, suponen los pilares básicos en el control y prevención de las 
complicaciones en la diabetes.

Con todos estos avances hemos conseguido aclarar muchas falsas ideas en el tema «alimen-
tación y diabetes», pero todavía perduran falsas creencias, mitos, que como suele ocurrir, van 
ligados al desconocimiento o a la posesión de información parcial o atrasada sobre el tema. 
Para acabar con estos mitos es necesario acercarnos a fuentes fiables, pero el primer paso 
siempre es reconocerlos.

MITOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y DIABETES

1. Las personas con diabetes deben consumir dietas de bajo contenido en hidratos de 
carbono

Falso. La alimentación de las personas con diabetes, como la de las que no la padecen, ha 
de ser equilibrada, con las siguientes proporciones:

• HC: 50–60 %

• Proteínas: 15 %

• Grasas: 25–30 %. Aconsejando <7 % de ácidos grasos saturados y trans.

En general, se recomienda que los HC representen entre un 50 y un 60 % del contenido 
calórico total de la dieta. Tanto para adultos como para niños, la recomendación actual de 
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la OMS es mantener un consumo de HC simples inferior al 10 % de nuestra ingesta calórica 
total, sin perder de vista que dejarlo por debajo del 5 % produciría beneficios adicionales 
para la salud (ya que son absorbidos rápidamente por el organismo y producen elevacio-
nes de la glucemia de difícil control). La mayor parte de los HC (90 %) serán por tanto 
complejos (son de lenta absorción al tener componentes que el organismo tarda más en 
degradar, en especial si contienen fibras solubles que se encuentran principalmente en 
legumbres, tubérculos y algunos cereales, retrasando la motilidad gástrica e intestinal y la 
digestión y absorción de nutrientes). Los HC se repartirán entre las diferentes tomas del 
día (tabla 1), y se le enseñará al paciente las equivalencias entre los diferentes alimentos 
ricos en HC, para que así la cantidad que tomen cada día en cada ingesta sea lo más pare-
cida posible (tabla 2).

A las personas con DM2 en tratamiento oral se les establece un contenido total fijo de HC 
y una distribución en 5–6 tomas al día para reducir el incremento de la GPP.

Desayuno 25 %

Almuerzo 35 %

Merienda 10 %

Cena 30 %

Tabla 1. Reparto de HC aconsejado

60 g de guisantes o habas = 50 g de patatas = 20 g de legumbres = 20 g 
de pan = 15 g de cereales de desayuno, tostadas o biscote = 15 g de arroz, sémola  
o harina = 15 g de pasta (fideos, macarrones, canelones) = 10 g de HC (1 ración)

Tabla 2. Equivalencias entre alimentos ricos en HC complejos

2. Los productos dietéticos, light o aptos para personas con diabetes controlan el peso, 
la glucemia y pueden consumirse indiscriminadamente 

Falso. Un producto light es un producto que tiene menos calorías que su equivalente no 
light. Puede ser porque tenga menos grasas (como algunas margarinas, quesos, patatas 
chips…) o menos contenido en azúcares (como el chocolate) pero no significa por ello que 
no tengan calorías, o que sean «libres» en la alimentación de las personas con diabetes.

En algunos alimentos para personas con diabetes se sustituye la sacarosa, el azúcar común, 
por otro edulcorante calórico como la fructosa, con lo que el contenido de HC es similar, 
pero además a veces contienen más grasas que el alimento de referencia. También se tiende 
a consumir más cantidad de los productos light, por exceso de confianza en ellos, con lo que 
al final se ingieren tantas o más calorías o HC. En contra, existen productos realmente aptos 
para personas con diabetes en los que los glúcidos se sustituyen por edulcorantes artificiales 
(ver apartado de edulcorantes en «recomendaciones dietéticas»), como son por ejemplo las 
bebidas refrescantes, caramelos, chicles, mermeladas…

Es importante juzgar individualmente cada uno de ellos, evaluando el contenido glucídico 
total, la cantidad y calidad de grasa y el precio.
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3. La fruta no engorda y se puede consumir libremente 

Falso. Siempre hemos oído que la fruta es muy sana y que es buenísimo tomar mucha 
fruta. Tanto si tomamos más fruta a expensas de eliminar otros alimentos importantes, 
como si nos excedemos e ingerimos fruta por encima de nuestras necesidades calóricas, 
esta actitud puede conducirnos a desequilibrios nutricionales, hiperglucemias y ganancia 
de peso. La fruta es un alimento muy bueno, rico en vitaminas, minerales, agua, fibra y tam-
bién contiene HC y calorías. Es recomendable tomar al día 5 raciones de frutas y verduras. 
La mejor forma de repartirlas suele ser 3 frutas y 2 de verduras, incluyendo una de estas 
cruda (ensaladas), dentro de una alimentación equilibrada. Las frutas en relación con la 
alimentación de las personas con diabetes no son de consumo libre, pues debe tenerse en 
cuenta su contenido en HC y hacer las equivalencias pertinentes.

4. Las proteínas son libres 

Falso. Es cierto que las proteínas, al no tener cantidades relevantes de HC, son alimentos que 
no requieren ser contados como raciones en la alimentación de una persona con diabetes, 
salvo que presente enfermedad renal crónica avanzada. También es cierto que cuando una 
persona se queda con hambre un día, se le puede indicar que tome más proteínas sin tener 
que ponerse más insulina que la habitual. Pero, por ello, no quiere decir que sean de consumo 
«libre».

Hay que tener en cuenta que en una alimentación equilibrada el 12–15 % del contenido 
calórico de la dieta debe ser de origen proteico. Las proteínas también tienen calorías, que, 
además, suelen acompañarse de grasas, la mayoría de las veces saturadas. Un exceso de 
proteínas habitual puede ocasionar problemas renales o agravar los que se tengan. Por ello 
«libre» algún día, alguna vez, pero no de forma habitual.

5. Los aperitivos y «picoteos» no cuentan 

Falso. Forma parte de nuestra cultura el salir a tomar unas tapas o raciones, o la hora del 
aperitivo. Y no tenemos que renunciar a ello, si nos apetece y nos gusta, por el simple 
hecho de padecer diabetes, siempre que tengamos en cuenta lo que comemos en este 
picoteo o aperitivo en nuestro recuento de raciones diarias.

Las raciones o tapas que contengan HC (tortilla de patata, montaditos, croquetas, reboza-
dos…) debemos contarlas y controlarlas.

Las raciones o tapas que no contengan HC (aceitunas, chorizo, queso…) debemos contro-
larlas por las calorías que nos aportan, que generalmente suelen ser bastantes, aunque no 
entren en el recuento de nuestras raciones diarias. 

Además, cuidado con el alcohol (cerveza, sidra, vino…) con el que solemos acompañar las 
tapas. También son calorías, y según de cuál se trate, contienen más o menos cantidad de 
HC que no debemos ignorar.
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Aperitivos sí, si nos apetece, pero sin olvidar parar cuando hayamos consumido la cantidad 
correspondiente a la comida habitual con dicho aperitivo.

6. El chocolate, dulces y helados son buenos para las hipoglucemias

Falso. La hipoglucemia es una situación urgente, y requiere una solución más urgente toda-
vía con ingesta (si está consciente) de HC de absorción rápida (azúcar, zumos, leche…). 
Los otros alimentos y similares que nos apetecen tanto en esos momentos, no son buenos 
ni válidos para solucionar hipoglucemias, ya que los HC que los componen van mezclados 
con otras sustancias que les confieren una absorción más lenta de lo necesario en esta 
situación, requieren mayor digestión y se acompañan de gran cantidad de grasa en su 
composición, que enlentece la absorción de la glucosa. 

7. Los potajes están prohibidos 

Falso. Más bien al contrario, las legumbres son alimentos muy nutritivos, ricos en HC de 
absorción lenta y alto contenido en fibra y otros nutrientes esenciales, muy recomenda-
bles en la alimentación habitual. El único inconveniente es que estamos acostumbrados 
a tomarlas con abundante grasa saturada (tocino, chorizo, morcilla…) que es lo que hace 
pensar que los potajes son malos. Habrá que acostumbrarse a prepararlas con verduras, 
que también están muy ricas.

8. El pan engorda mucho 

Falso. El pan está compuesto fundamentalmente de HC, con lo cual nos aporta 4 kcal por 
cada gramo de HC que contenga. Exactamente igual que las proteínas. Sin embargo, las 
grasas nos aportan 9 kcal por cada gramo. Es decir, lo que hace «engordar» al pan es su 
acompañante (salsas en las que lo mojamos, pates o quesos grasos que le untamos, etc.) 
que suele ser rico en grasas. Por lo tanto, el pan no hay por qué suprimirlo, ni por la dia-
betes ni por el sobrepeso, aunque sí tenerlo en cuenta en el recuento de nuestras raciones 
diarias, como cualquier otro alimento rico en HC.

9. La miga de pan engorda más que la corteza

Falso. La parte del pan que pesa más es la corteza (tiene menos agua y está más concen-
trada), con lo cual tiene más HC y por consiguiente más calorías. 

10. El pan integral es libre y no engorda

Falso. El pan integral se diferencia del pan blanco en que tiene más cantidad de fibra en 
su composición, pero tiene una cantidad similar de HC y calorías. Lo que sucede es que 
produce una sensación de saciedad mayor que el pan blanco, y no suele ser tan apetitoso, 
por lo que solemos comer menos cantidad, ingiriendo menos calorías (del propio pan y de 
los acompañantes de este).
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11. La margarina es mejor que la mantequilla

Falso. A priori podría parecer que la margarina, que deriva de grasas vegetales, es más 
saludable que la mantequilla, que deriva de grasas animales. Sin embargo, durante el pro-
ceso de elaboración de la margarina, las grasas, que a temperatura ambiente se encuen-
tran en estado líquido, tienen que pasar a estado sólido y esto conlleva saturación de las 
mismas, cambiando de esta forma sus propiedades y los ácidos grasos que las componen 
(ácidos grasos hidrogenados o trans). Por tanto, ambas son igual de buenas si se consu-
men de forma esporádica y en pequeñas cantidades, e igual de perjudiciales si se toman 
muy a menudo y en grandes cantidades. Lo mejor y más saludable: utilizar aceite de oliva. 

12. Las personas con diabetes no pueden tomar sal

Falso. Las personas con diabetes, por la única condición de padecerla, no tienen por qué 
prescindir de la ingesta de sal, igual que el resto de las personas sin diabetes. Su limitación 
estará condicionada por otros problemas de salud como hipertensión arterial, alteraciones 
renales, etc., en cuyo caso deberá seguir las indicaciones de sus profesionales sanitarios. 
No se recomienda ingerir más de 5 g de sal al día, teniendo en cuenta la que contienen los 
propios alimentos.

13. La leche desnatada es libre 

Falso. La leche desnatada, como su nombre indica, ha sido liberada de sus grasas, y por 
tanto de sus vitaminas liposolubles, pero sigue conservando la misma cantidad de HC y 
proteínas. La recomendamos a las personas con diabetes, sobre todo a las que además 
tienen sobrepeso u obesidad, por su menor contenido calórico, pero los HC que contiene 
son los mismos que la leche entera, por tanto, no es «libre» y debe ser contabilizada en la 
ingesta de raciones de HC de nuestra dieta.

14. Las bebidas como la tónica, casera y bíter son libres 

Falso. Estas bebidas, por su sabor amargo, pueden hacer pensar que no contienen azúcar, 
y por ello ser de consumo libre para las personas con diabetes. Esto es erróneo. El sabor 
no tiene relación con la cantidad de azúcares que lleva, que es semejante al contenido que 
puede tener la misma cantidad de otro refresco como bebidas de cola, naranjada, etc., no 
light (unos 8–10 g de sacarosa por cada 100 ml).

15. Podemos «pasarnos» de hidratos de carbono en una comida y «compensarlo» en la 
siguiente 

Falso. A veces podemos pensar que el cómputo total de la alimentación equilibrada es lo 
que se toma en un día, independientemente de cuándo. Eso no es así, y menos en la ali-
mentación de las personas con diabetes, que requieren un equilibrio en la ingesta de HC 
a lo largo del día de tal manera que evite excesos en determinados momentos o defectos 
en otros, sobre todo cuando hay que conjugar estos momentos con la acción de fármacos 
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orales o insulina. Los HC de una comida deben ser compensados, sustituidos por otros o 
equilibrados dentro de la misma comida: si en la merienda me corresponden 2 raciones 
y en la cena 6, no puedo tomarme 5 en la merienda y solo 3 en la cena para compen-
sar. Corremos el riesgo de tener hiperglucemias cuando nos excedemos e hipoglucemias 
cuando no llegamos.

16. Los horarios de las comidas no influyen 

Falso. La vida habitual, llena de prisas, estrés, trasnochar, dormir hasta altas horas de la 
mañana y otras locuras, hace difícil mantener en ciertas personas una regularidad en los 
horarios necesarios para una vida sana, y sobre todo en los cuidados que requiere la dia-
betes, fundamentalmente en relación con la alimentación y la medicación. Cambiando los 
horarios de inyección y retrasando o adelantando comidas nos exponemos a riesgos de 
hipoglucemias o hiperglucemias. Afortunadamente, las actuales insulinas nos permiten 
mayor flexibilidad que antaño para poder mantener una cierta «irregularidad» horaria con-
trolada, pero no hay que olvidarse de que hay que conocer muy bien nuestras pautas para 
no cometer errores.

17. La comida de las personas con diabetes es aburrida y monótona 

Falso. La alimentación de las personas con diabetes no tiene por qué ser ni aburrida ni 
monótona. Gracias a las equivalencias de los alimentos dentro del mismo grupo o grupos 
y a la mayor información que cada día hay al respecto, la persona con diabetes puede y 
debe comer de todo. No hay que limitarse a dietas estrictas y cerradas. Afortunadamente 
podemos cambiar pan por patata, arroz, macarrones o legumbres, ternera por atún, pera 
por sandía o plátano, miles de combinaciones, y las cantidades ajustadas al momento y 
situación de cada persona (embarazo, lactancia, infancia, adolescencia…). No hay ningún 
motivo para hacer que sea aburrida y monótona.

18. La comida de la persona con diabetes es diferente a la del resto de la familia 

Falso. Igual que no debe alimentarse de forma monótona, tampoco debe ser diferente 
de la del resto de la familia. Es necesario que la unidad familiar coma sano, equilibrado, 
variado, y se adapten las cantidades a las necesidades particulares. No hay que hacer 
distinciones en la confección de los menús por el hecho de haber personas con diabetes 
sentadas a la mesa.

19. La leche condensada es como la leche concentrada o la deshidratada 

Falso. La leche condensada puede ser leche entera o desnatada con gran cantidad de 
azúcares añadidos. Se suele utilizar para endulzar cafés, postres, dar textura diferenciada a 
algunos preparados, etc. Por tanto, su composición es muy rica en HC de absorción rápida 
en comparación con la leche que consumimos habitualmente.
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20. Los frutos secos no alteran la glucemia porque son salados

Falso. Los frutos secos están compuestos fundamentalmente, aunque no exclusivamente, 
por grasas e HC, por tanto, sí pueden alterar la glucemia. La castaña, a pesar de pertenecer 
al grupo de los frutos secos, nutricionalmente se asemeja más al grupo de las legumbres 
por su alto contenido en HC (40 g de HC por cada 100 g de castaña).

21. Las personas con diabetes no pueden comer dulces o chocolates

Falso. Si se lleva un plan de alimentación saludable, en combinación con ejercicio, los dul-
ces y los postres pueden ser consumidos por personas con diabetes, no estando más 
«prohibidos» que para las personas sin diabetes.

GRUPOS DE ALIMENTOS

Grupo 1. Leche y derivados

Leche

• La leche y sus derivados son alimentos que destacan por su contenido en proteínas, gra-
sas e HC.

• Las proteínas de la leche son de alto valor biológico. La más abundante es la caseína 
(80 %) y el 20 % restante es la lactoalbúmina.

• En la grasa de la leche predominan los ácidos grasos saturados y su contenido en coles-
terol es de 14 mg/100 g.

• La leche de vaca contiene un disacárido, lactosa (glucosa + galactosa) responsable de su 
sabor ligeramente dulce. Algunas personas en la edad adulta desarrollan una intolerancia 
a la lactosa por déficit de lactasa (enzima que hidroliza la lactosa).

• La leche es la fuente más importante de calcio de la dieta. También es una buena fuente 
de fósforo. Es deficitaria en hierro.

• Contiene vitaminas liposolubles A y D. En cambio, es deficitaria en vitamina C. Destaca 
por su contenido en riboflavina (vitamina B2), aunque es termorresistente, se degrada 
fácilmente por la luz.

• La presencia de vitamina D y de lactosa facilitan la absorción de calcio.
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En función de su contenido en grasa existen en el mercado 3 tipos de leche:

• Entera, si conserva íntegramente su grasa.

• Semidesnatada, si ha perdido el 50 % de su grasa.

• Desnatada, si ha sido desprovista de prácticamente toda la grasa.

Las leches semi y desnatadas presentan ventajas en dietas para la obesidad y en la disli-
pemia por su menor contenido en grasas y, por tanto, en calorías. El contrapunto a esta 
ventaja lo presenta su menor contenido en vitaminas A y D, al estar vehiculizadas por las 
grasas. Este aspecto se ha de tener en cuenta a la hora de prescribir una dieta, sobre todo 
cuando esta es muy hipocalórica, va a mantenerse a largo plazo, o se prescribe a personas 
o colectivos vulnerables (niños, mujeres perimenopáusicas...). Sin embargo, lo habitual es 
que las leches desnatadas se encuentren enriquecidas en el mercado en estos nutrientes.

Volumen Energía 
(kcal)

P  
(g)

G  
(g)

HC  
(g)

Ca 
(mg)

B1 
(mg)

B2 
(mg)

Vit. A 
(mg)

Leche entera
100 ml 68 3,5 3,9 4,6 125 0,04 0,15 0,03

240 ml 163 8,4 9,4 11 300 0,09 0,36 0,07

Leche desnatada
100 ml 36 3,6 0,1 5 121 0,04 0,15 -

240 ml 86 8,6 0,2 12 290 0,09 0,36 -

Leche 
semidesnatada

100 ml 49 3,5 1,7 5 125 0,04 0,15 -

240 ml 118 8,4 4,1 12 300 0,09 0,36 -

Tabla 3. Composición de los diferentes tipos de leche

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio; B1: vitamina B1;  
B2: vitamina B2; vit A: vitamina A

Yogur y cuajada

• El yogur es un derivado de la leche que se obtiene al añadir a la leche, entera o desna-
tada, fermentos que degradan la lactosa transformándola en ácido láctico. Los fermen-
tos más utilizados son el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus.

• El valor alimentario del yogur es similar al de la leche y la disponibilidad del calcio es 
mayor, ya que su absorción aumenta por el pH ácido que confiere el ácido láctico. La 
menor presencia de lactosa es muy útil sobre todo cuando existe intolerancia a la lactosa.

• Los yogures de frutas y sabores suelen tener una gran cantidad de azúcar añadido. Se 
debe tener en cuenta este aspecto en las dietas hipocalóricas.
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• La cuajada se obtiene por coagulación de las proteínas de la leche al añadir cuajo, una 
sustancia que se extrae del estómago de los rumiantes.

• El kéfir es similar al yogur, pero la fermentación es producida por un hongo.

Volumen Energía 
(kcal) P (g) G (g) HC (g) Ca (mg)

Enteros 125 ml 73 4 3,7 5,9 153

Desnatados 125 ml 56 5,6 - 8,4 207

Sabores 125 ml 112 4,4 2,4 18,1 164

Frutas 125 ml 120 3,7 2,8 19,9 144

Tabla 4. Composición de los diferentes tipos de yogures

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio. Nota: 125 ml equivale a un 
yogur comercial y su composición está tomada de diferentes preparados comerciales

Queso

• El queso destaca por su alto contenido en proteínas de excelente valor biológico. Sin 
embargo, este grupo presenta el inconveniente de su elevado contenido calórico y graso 
(entre el 22–55 %), lo cual lo convierte en un alimento poco recomendable en pacientes 
obesos y/o con dislipemias.

• Existe una gran variedad de quesos en función de su grado de maduración, existiendo 
actualmente en el mercado quesos elaborados a partir de leches desnatadas.

• Cuanto más curado es un queso más grasa contiene, por eso su consumo debe ser limi-
tado, sobre todo en personas con obesidad y/o colesterol elevado.

Energía  
(kcal) P (g) G (g) HC (g) Ca 

(mg)
Col 

(mg) AGS (g)

Burgos 174 15 11 4 186 97 6,6

Manchego 376 29 29 Tr. 835 95 17,1

Bola 349 29 25 2 760 92 14,9

Emmental 415 28 33 1,5 1.080 100 19,9

Camembert 312 20 24 4 154 92 15,1

En porciones 280 18 22 2,5 750 93 13,1

Parmesano 452 39,4 32,7 Tr. 1.200 94 16,2

Requesón 96 14 4 1,4 60 25 12,4

Tabla 5. Composición de 100 g de los principales quesos

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio, Col: colesterol; AGS: 
ácidos grasos saturados. Tr: trazas
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Grupo 2. Carnes, pescados y huevos

Carnes

• El valor nutritivo de la carne radica en su riqueza en proteínas: aporta entre un 16 y un 
22 % de proteínas y su valor biológico es alto.

• Es rica en hierro y fósforo. Y en cuanto a las vitaminas destacan las del grupo B, sobre 
todo B12 y niacina.

• Es pobre en vitaminas A, C y ácido fólico, excepto las vísceras.

• Las aves tienen el mismo valor proteico que las carnes de vacuno y porcino.

• La proporción de grasa varía del 4 al 25 %. Las menos grasas son: ternera, caballo, pollo 
(sin piel) y conejo; y las más grasas: cerdo, cordero y pato.

• Las grasas de la carne son ricas en ácidos grasos saturados y pobres en insaturados. 
Contienen colesterol en proporción variable. Según el contenido en grasa, las carnes y 
derivados se clasifican (y así figuran en los listados de alimentos) como:

» Magras, si aportan <6 g de grasa por 100 g de alimento.

» Semigrasas, si aportan entre 6–12 g de grasa por 100 g de alimento.

» Grasas, si aportan >12 g de grasa por 100 g de alimento.

Energía 
(kcal) P (g) G (g) HC (g) Col (mg) AGS (g)

Ternera 181 19 11 - 70 3,4

Cerdo 290 16 25 - 72 11,5

Pollo con piel 121 20,5 4,3 - 87 1,4

Cordero 248 17 19 - 78 9,4

Conejo 162 22 8 - 65 2,6

Hígado de ternera 140 19 3,8 - 300 1,2

Tabla 6. Composición por 100 g de algunas carnes

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Col: colesterol; AGS: ácidos grasos 
saturados

Recomendaciones de consumo: 80–100 g/día. Es importante extraer en crudo la grasa 
visible. Consumir habitualmente carnes blancas: pollo, pavo, conejo, caballo. Se pueden 
consumir carnes semigrasas 2 veces por semana: ternera/buey, lomo de cerdo. Limitar el 
consumo de carnes grasas: cordero, cortes de ternera y cerdo grasos, pato… 
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Embutidos y fiambres

• Los embutidos están casi siempre elaborados con carnes, grasas de origen animal, vísce-
ras troceadas, sangre, sal y especias variadas.

• Son alimentos de alto contenido en grasas saturadas y cloruro sódico y alto contenido 
calórico, lo que los convierte en alimentos desaconsejados en el tratamiento de la obe-
sidad, ya no solo por su contenido calórico, sino porque generalmente a la obesidad se 
asocian comorbilidades como la diabetes, la dislipemia o la HTA.

Energía 
(kcal) P (g) G (g) HC (g) Col (mg) AGS (g)

Chorizo 468 17 44 - 100 18

Jamón York 289 21 22 - 89 7,1

Jamón serrano 380 17 35 - 62 11,7

Mortadela 265 19 21 - 100 8,7

Salchichas 
Frankfurt 315 20 25 - 100 9,2

Tabla 7. Composición por 100 g de algunos embutidos

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Col: colesterol; AGS: ácidos grasos 
saturados

Recomendaciones de consumo: se deben consumir los más magros (jamón serrano y 
embutido de pollo o pavo), siendo adecuado 100–120 g/día.

Vísceras

• El consumo de hígado, corazón, riñones etc. ha caído en gran desuso, por razones cultu-
rales, pero también por la difusión de casos de adulteración y fraude en la alimentación 
intensiva de los animales (clembuterol, antibióticos, etc.).

• Sin embargo, las vísceras y especialmente el hígado, es un alimento de elevadísima den-
sidad nutricional, con una gran riqueza en vitaminas A, D y todas las del grupo B, pero 
especialmente folato y vitamina B12 (que no son muy abundantes en otros alimentos). Es 
también muy rico en hierro, zinc y selenio.



47Capítulo 2. ¿Qué puedo comer?

Pescados

• Su valor nutritivo es equivalente al de la carne, pero con mayores beneficios para la 
salud. Su contenido proteico es del 18–20 %, siendo la proteína de los pescados de alto 
valor biológico. El contenido de minerales es destacable (fósforo, yodo y calcio). Son una 
buena fuente de tiamina y riboflavina.

• La clasificación del pescado obedece a su contenido lipídico:

» Grasos o azules: con un contenido lipídico igual o superior al 10 % (angula, anguila, 
emperador, atún, salmón…).

» Magros o blancos: bajo contenido en grasas <5  % (pescadilla, merluza, rape, len-
guado, gallo, bacalao...).

» Variedad intermedia: 5 % de grasa (sardina, arenque, caballa, boquerón...).

• En la grasa del pescado predominan los ácidos grasos poliinsaturados, siendo destaca-
bles los de la serie omega 3.

• El pescado congelado es una excelente y asequible solución, siempre que se respete la 
cadena del frío. Su descongelación debe hacerse lentamente, a unos 4 oC (en nevera).

• Las conservas de pescado son recursos útiles para comidas o cenas informales, así como 
tomas de media mañana. Hay que tener en cuenta su contenido graso (si se trata de 
conservas en aceite) y su contenido en sal.

Recomendaciones de consumo: la cantidad adecuada será 100–20  g/día. El pescado 
blanco es el más conveniente por su poco contenido graso. El azul es rico en grasas poli-
insaturadas de la familia de los omega 3, recomendándose consumir de 2–3 veces por 
semana. Es aconsejable consumir más pescado que carne.

Mariscos

• Los mariscos que se consumen con mayor frecuencia pueden dividirse en dos clases:

» Crustáceos: langosta, bogavante, langostino, gamba, nécora, centollo y cigala.

» Moluscos: ostra, vieira, navaja, mejillón, berberecho, almeja y caracol de mar.

• Los crustáceos destacan por su escasa cantidad de grasas, mientras que los moluscos 
tienen un 5 % de HC y una gran cantidad de colesterol.
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En principio no existen restricciones nutricionales para las personas con diabetes en cuanto 
a frecuencia de consumo.

Huevos

• Ricos en nutrientes esenciales, los huevos son un alimento de gran valor nutritivo en las 
dietas de muchos países del mundo.

• La clara, que pesa unos 35 g, es traslúcida, está compuesta fundamentalmente por albú-
mina y contiene la mitad de las proteínas del huevo (cuyo total alcanza el 14 % de su peso). 
La albúmina es la proteína de mayor calidad biológica, siendo utilizada como patrón. La 
yema, con un peso aproximado de 18 g, contiene el resto de las proteínas, la lecitina –grasas 
fosforadas–, vitaminas A, B, D y E, así como hierro y azufre.

• La yema de huevo es rica en grasa y colesterol y en ello radica su mayor inconveniente. 

• En la actualidad el consumo de huevos no se considera perjudicial y puede formar parte de 
una dieta saludable. No parece haber suficientes argumentos para restringir su consumo 
con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular o mejorar el control metabólico. 

Energía  
(kcal) P (g) G (g) HC (g) Col (mg) AGS (g)

Merluza 86 17 2 - 50 0,3

Lenguado 73 16 1 - 50 0,2

Gallo 73 16 1 - 50 0,2

Bacalao fresco 86 17 2 - 50 0,1

Bacalao seco 322 75 3 - - -

Atún fresco 225 27 13 - 55 3

Rape 82 18,7 0,3 - - -

Sardinas 174 21 10 - 120 2,8

Gambas 96 21 2 - 150 0,5

Calamares 82 17 2 - - -

Tabla 8. Composición por 100 g de algunos pescados y mariscos

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Col: colesterol; AGS: ácidos grasos 
saturados

Energía 
(kcal) P (g) G (g) HC (g) Col (mg) AGS (g) Ca (mg) Fe (mg)

Huevo 80 6,5 6 - 230 1,9 28 1,4

Clara 24 5,5 0,1 - 0 - 7 0

Yema 134 8 16,5 - 780 5,2 70 8

Tabla 9. Composición por 50 g de comestibles de huevo

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; Col: colesterol; AGS: ácidos grasos saturados; Ca: calcio; 
Fe: hierro 
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Recomendaciones de uso: en la actualidad hay controversia con la cantidad de huevos 
recomendados. En personas con DM2 se recomienda un consumo de 3 a 4 huevos por 
semana. Utilizar formas de cocción que requieran poca grasa de adición, tortilla, huevo 
duro, revuelto…

Grupo 3. Legumbres, tubérculos y frutos secos

 Legumbres

• Además de su riqueza en proteínas, las legumbres tienen un alto contenido en fibra, un 
elemento fundamental en la salud.

• Entre las especies consumidas en Occidente, las más populares son las judías blancas y 
rojas, las habas, los guisantes, las lentejas, los garbanzos y la soja.

• Las legumbres se caracterizan por su elevado contenido proteico (del 17 % al 25 %, pro-
porción que duplica a los cereales y es semejante e incluso superior a las carnes y pes-
cados) pero de menor valor biológico.

• Sus aminoácidos esenciales son complementarios a los de los cereales, de ahí la reco-
mendación de asociarlos para lograr un buen equilibrio nutritivo.

• Contienen minerales (calcio, hierro y magnesio), vitaminas del grupo B y abundantes HC 
(en torno al 55 %).

Kcal P 
(g)

G 
(g)

HC 
(g)

Ca 
(mg)

Fe 
(mg)

B1 
(mg)

B2 
(mg)

Niacina 
(mg)

Fibra 
(g)

Alubias 330 19 1,5 60 137 7 0,54 0,18 2,1 7

Lentejas 336 24 1,8 56 60 7 0,5 0,2 1,8 4

Garbanzos 361 18 5 61 149 7 0,4 0,18 1,6 6

Habas secas 343 23 1,5 59 148 8 0,54 0,29 2,3 4

Soja 422 35 18 30 280 8 0,85 0,4 5 5

Guisantes secos 317 21,6 2,3 56 72 5,3 0,7 0,2 5,2 5

Tabla 10. Composición por 100 g de legumbres

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Ca: calcio; Fe: hierro; B1: vitamina 
B1; B2: vitamina B2

Recomendaciones de uso: es adecuado su consumo 2–3 veces en semana. 
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 Tubérculos

• La patata es el tubérculo más importante. Aportan en pequeñas cantidades proteínas y 
hierro y son fuente de vitamina C, tiamina, niacina y fibra dietética. Contienen carbohi-
dratos, en torno al 17–21 %. Se pueden considerar un buen alimento en poblaciones que 
las consumen en cantidad.

• Si se consumen fritas su valor energético se triplica debido a la impregnación lipídica del 
aceite utilizado en la fritura.

 Frutos secos 

• Se caracterizan por incluir en su composición menos del 50 % de agua, bajo contenido 
de HC, y ser ricos en proteínas (10–30 %) y grasas (30–60 %). Los ácidos grasos que 
aportan son básicamente poliinsaturados. Los frutos secos pueden constituir una buena 
alternativa a las proteínas animales. Por eso, a pesar de estar tradicionalmente en este 
grupo, deben tenerse en cuenta como intercambio proteico, graso (excepto la castaña).

• Los frutos secos más consumidos son: almendras, castañas, nueces, piñones, avellanas y 
pistachos, además pepitas de girasol, de calabaza y de sésamo.

• Con la salvedad de las castañas, los frutos secos proporcionan pocos HC (entre el 4 % y 
el 20 %). Por otro lado, presentan una buena proporción de minerales de fácil absorción, 
como potasio, calcio, fósforo, hierro y magnesio. En cuanto a las vitaminas que pueden 
aportar, son escasas por lo general, con excepción de la vitamina A, en tanto que poseen 
cantidades variables de tiamina, riboflavina y niacina.

Energía 
(kcal)

P 
(g)

G 
(g)

HC 
(g)

AGS  
(g)

Fibra 
(g)

Ca 
(mg)

Fe 
(mg)

B1 
(mg)

Almendra 620 20 54 17 4,1 14 254 4,4 0,25

Avellana 656 14 60 15 5,3 5 200 4,5 0,60

Nueces 660 15 60 15 5,6 2,4 80 2,1 0,48

Cacahuetes 560 23 40 26 9,2 10 68 2,2 0,60

Castañas 199 4 2,6 40 – 7 34 0,8 0,20

Pipas girasol 535 27 43 20 5,8 2,7 - - -

Pistachos 581 17,6 51,6 11,5 7,1 10,6 136 7,3 0,69

Tabla 11. Composición de los frutos secos por 100 g

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; AGS: ácidos grasos saturados; 
Ca: calcio; Fe: hierro; B1: vitamina B1
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Grupo 4. Verduras y hortalizas

• Según el Código Alimentario Español, las hortalizas son cualquier planta herbácea hor-
tícola que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocinado; mientras que 
las verduras son las hortalizas en las que la parte comestible está constituida por sus 
órganos verdes (hojas, tallos, inflorescencias).

• Están compuestas por un 8 % de HC, mayoritariamente polisacáridos, un 3 % de proteí-
nas y entre el 0,5 y el 3 % de grasas. Contienen un alto porcentaje de agua (75–90 %) y 
una baja densidad calórica.

• Son ricas en fibra, especialmente soluble.

• Aportan grandes cantidades de vitaminas: carotenoides (zanahorias, tomate, espinacas, 
col roja), vitamina C (pimiento morrón, coliflor, brécol y coles de Bruselas), ácido fólico 
(vegetales de hoja verde y las coles), vitamina B1, B2 y niacina.

• Son una fuente importante de minerales y oligoelementos: calcio (berros, espinacas, 
acelgas, y pepinos), potasio (alcachofa, remolacha, champiñones), magnesio, hierro 
(espinacas, col, lechuga, champiñón, alcachofa, rábanos), zinc, manganeso, cromo, 
yodo, cobalto, selenio, cobre y sodio. Su composición dependerá del suelo donde se 
han cultivado.

• Contienen antioxidantes y polifenoles (verduras de hoja, cebollas y hojas de té).

Energía 
(kcal) P (g) G (g) HC (g)

Alcachofas 38 2,3 0,1 7,5

Judías verdes 30 2,3 0,2 5

Lechuga 18 1,2 0,2 2,9

Patata 79 2,5 0,2 18

Tabla 12. Composición por 100 g de alimento

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono

Recomendaciones de uso: es importante el consumo de verduras y hortalizas por su aporte 
de fibra, de 2–3 veces al día, siendo al menos una de ella cruda.
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Grupo 5. Frutas

• Las frutas constituyen uno de los alimentos más sanos para el organismo. La función de 
las frutas es similar a la de las verduras, puesto que actúan como alimentos reguladores, 
proporcionando a la dieta minerales y vitaminas, principalmente vitamina C y A y fibra.

• Las frutas contienen agua en un porcentaje que oscila entre el 80 y el 90 % de su peso. 
Son ricas en azúcares del tipo de la sacarosa, glucosa y fructosa, pero su contenido caló-
rico es bajo.

Energía 
(kcal) Agua (%) P (g) G (g) HC (g) Fibra (g)

Albaricoque 45 88 0,8 0,6 13,8 1,1

Cerezas 65 89,6 1,3 0,6 14,6 0,5

Ciruela 58 82,5 0,75 0,3 11,9 0,4

Frambuesa 45 86 1,1 0,5 14,4 2,8

Fresa 34 88,8 0,7 0,5 7 1,3

Limón 36 90,3 0,6 0,6 8,1 0,6

Mandarina 33 87,8 0,7 0,2 10,9 0,4

Manzana 52 84 0,3 0,3 15,2 0,7

Melocotón 48 86,7 0,6 Tr 9,7 0,6

Melón 44 87,4 0,6 0,3 11,1 0,4

Naranja 35 85,7 0,8 Tr 8,6 0,9

Pera 56 84,4 0,3 0,2 14,8 1,9

Plátano 100 72,4 1,2 0,2 25,4 0,4

Uva 68 81,6 0,6 0,7 16,7 0,5

Tabla 13. Composición por 100 g de varias frutas

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; G: grasas; HC: hidratos de carbono; Tr: trazas

Recomendaciones de uso: debe limitarse la cantidad en función de cada individuo. Se 
deben incluir en la pauta alimentaria 2–3 piezas al día, limitar el tamaño de las piezas en las 
pautas hipocalóricas y, como norma habitual, es preferible el consumo de la pieza de fruta 
entera que en zumo. Se debe potenciar la fruta como el postre más equilibrado.
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Grupo 6. Cereales y derivados

• Contienen entre el 65–75 % de su peso total como carbohidratos, 6–12 % como proteína 
y 1–5 % como grasa.

• En comparación con otras fuentes de carbohidratos son los más densos en energía y 
nutrientes.

• Contienen calcio, aunque la presencia de ácido fítico disminuye su absorción.

• Son ricos en hierro, potasio, fósforo y vitaminas del complejo B, y carecen de vitamina C.

• Si se consumen integrales, son muy buena fuente de fibra y vitaminas.

• Una de las proteínas más abundantes en los cereales, excepto en el maíz, es el gluten. Un 
componente de esta proteína, la gliadina, es la responsable de la enfermedad celíaca.

Derivados del trigo

• El contenido en HC del pan es del 50 %.

• El pan integral, preparado con harina completa de trigo, contiene más cantidad de vita-
minas y minerales que el pan elaborado con harinas blancas muy refinadas.

• La composición de las galletas varía según su tipo y calidad. Debe tenerse presente que 
todas ellas están elaboradas con harinas, azúcares y materias grasas.

• La pasta se obtiene mediante la desecación de una masa no fermentada, que se elabora 
con harinas, sémolas finas o semolinas procedentes del trigo duro o candeal, agua y sal. 
Hay pastas preparadas con harinas de trigo integral, siendo las más recomendables.

• Las pastas contienen vitaminas B1, B2, que favorecen la asimilación de los almidones, y 
también vitamina A.

Arroz

• Desde el punto de vista alimenticio es el cereal más importante, después del trigo. Es un 
alimento muy rico en HC (casi el 80 %).

• El arroz integral tiene ventajas: es rico en vitamina E, vitaminas del grupo B y en fibra, 
que desaparecen casi totalmente durante el proceso de refinado.
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Maíz

• El maíz es el tercer cereal en importancia, después del trigo y del arroz.

• Posee un valor nutritivo similar al de los otros cereales, excepto en la calidad de sus pro-
teínas, aunque se diferencia de estos en su elevado contenido en carotenos –ningún otro 
cereal los contiene– o provitamina A. El maíz y el arroz son los únicos cereales sin gluten, 
aptos para celíacos.

Energía 
(kcal)

P 
(g)

HC 
(g)

AA 
limitante

Ca 
(mg)

B1 
(mg)

B2 
(mg)

Niacina 
(mg)

Trigo 334 12 61 Lisina 3 0,4 0,2 5

Pan blanco 258 7,8 58 Lisina 19 0,05 0,05 1,7

Arroz 357 7,5 77 Lisina 2,8 0,2 0,1 4

Maíz 356 9,5 70 Lisina 
Triptófano 5 0,3 0,1 1,5

Centeno 319 11 45 Lisina 3,5 0,3 0,1 1,2

Avena 385 13 66,5 Lisina 3,8 0,5 0,1 1,3

Tabla 14. Composición por 100 g de cereal

Kcal: kilocalorías; P: proteínas; Ca: calcio; HC: hidratos de carbono; AA: aminoácidos; B1: vitamina B1;  
B2: vitamina B2

Recomendaciones de uso: la distribución y cantidad deberá contemplarse individualmente 
en función del contenido energético, horarios, tipo de insulina, etc. La pauta debe incluir: 
arroz, pan, pasta y derivados. Los productos integrales incrementan la cantidad de fibra, 
pero tienen igual contenido de HC que sus homólogos blancos.

Grupo 7. Grasas

• Grasa animal. Aporta su sabor especial a cada carne y la hace más tierna. Predomi-
nan los ácidos grasos saturados en su composición, aunque la cantidad es muy variable 
según la especie animal, su alimentación e incluso la época del año en la que se sacrificó 
(en la carne magra oscila entre el 8 y el 20 %). La grasa de vaca y cordero es más rica en 
ácidos grasos saturados que la de cerdo y pescado. La de pescado, en cambio, se consi-
dera una grasa poliinsaturada.

• Los productos de charcutería tienen una cantidad considerable de grasa, aunque es bas-
tante variable. El tocino y la manteca de cerdo contienen de un 82 a un 99 % de grasa, y 
el tocino un 3 % de proteínas.

• Mantequilla. Está constituida por una fase grasa (82 % como mínimo) y una acuosa (18 % 
como máximo) emulsionadas. La fase acuosa contiene agua, lactosa, ácido láctico y pro-
teínas. Es el único alimento natural, junto con la yema de huevo, que suministra cantida-
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des importantes de vitamina A ya formada, aunque esta cantidad es variable según la 
época del año. Puede fluctuar entre 4.000 UI/100 g en verano y 1.500–2.000 UI/100 g en 
invierno. La cantidad de vitamina D oscila de 10 a 80 UI/100 g.

• Margarina. Su contenido en grasas es igual al de la mantequilla (un 80 %) y está formada 
por grasas o aceites vegetales hidrogenados, muchos de ellos de configuración trans. No 
es recomendable.

• Aceite de girasol, maíz y soja. Son aceites vegetales ricos en ácido linolénico y en vita-
mina E.

• Aceite de oliva. Su ácido graso fundamental es el oleico (monoinsaturado) y contiene 
una cantidad moderada de linoleico, pocos ácidos saturados y nada de linolénico. Por 
ello es el único que puede utilizarse sin refinar y es ideal para las frituras. Su uso tiene 
muchas ventajas (ver Principios inmediatos: grasas).

• Aceites de palma y palmiste. Tienen una cantidad muy alta de grasa saturada (50–60 %), 
por lo que son sólidos a temperatura ambiente. Son muy utilizados por la industria en la 
elaboración de bollería y margarinas.

Saturados (g) Monoinsaturados (g) Poliinsaturados (g)

Aceite de oliva 10 82 8

Aceite de maíz 10 36 54

Aceite de soja 15 28 57

Aceite de ajonjolí 19 53 28

Aceite de maní 22 49 29

Aceite de coco 92 6 2

Aceite de girasol 12 20 68

Aceite de algodón 25 24 51

Tabla 15. Composición de la grasa vegetal por 100 g

Energía 
(kcal)

Monoinsaturados 
(g)

Poliinsaturados 
(g)

Colesterol 
(mg)

Mantequilla 58 38 4 250

Margarina* 15 57 5 Trazas

Manteca de cerdo 39 48 13 70

Tocino 30 15 7 57

Tabla 16. Composición por 100 g de alimento

* (depende de su composición de origen)

Recomendaciones de uso: se debe utilizar especialmente aceite de oliva para cocinar y ali-
ñar. La cantidad va a depender del ajuste metabólico. Están desaconsejadas por su calidad 
lipídica las grasas animales: mantequillas, sebos, nata…
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Otros alimentos: alimentos servicio

• Se denominan alimentos servicio aquellos productos elaborados comercial o industrial-
mente que se venden en establecimientos específicos de comida rápida.

• Sus características nutricionales fundamentalmente son: alta densidad energética y ele-
vado contenido graso y proteico. En general son ricos en ácidos grasos saturados, coles-
terol, vitamina B1 y sal (sodio).

Postres

En el tratamiento de la diabetes juega un papel fundamental el seguimiento dietético, 
sobre todo en la DM2, ya que la aparición de complicaciones está directamente relacio-
nada con el buen control metabólico, en el que influye directamente la correcta realización 
de la dieta.

No se puede decir que los «dulces» estén prohibidos, sino más bien restringidos. En cual-
quier caso, dependerá del índice glucémico del alimento y de ciertas consideraciones como:

» Contenido en grasa y proteínas.

» Contenido en fibra.

» Momento de la ingesta.

» Mezcla con otros alimentos.

» Manipulación (pelado, triturado…).

» Tipo de cocción.

Azúcar de mesa 10 g

Bombones 15 g

Cacao en polvo 10 g

Cacao en polvo azucarado 15 g

Caramelos 13 g

Chocolate amargo 15 g

Chocolate con leche 10 g

Leche condensada 18 g

Miel 12 g

Tabla 17. Cantidad de alimento que contiene una ración de hidratos de carbono
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Si se consumen estos dulces, se deberán contabilizar las raciones de HC para ajustar la 
dosis de insulina a administrar. También hay que tener en cuenta que, si se consumen como 
sustituto del postre, el incremento de la GPP será menor que si se consumen en cualquier 
momento aislado. De todas formas, el consumo de estos alimentos se debe restringir a 
situaciones especiales, no tomándolo como un hábito.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS

Sal y especias

En pacientes normotensos e hipertensos una reducción de la ingesta de sodio reduce la 
presión arterial. Las especias y las hierbas aromáticas no afectan a la glucosa en sangre, sin 
embargo, es importante tener en cuenta que algunos preparados para aderezar comidas 
contienen una gran cantidad de sal.

Alcohol

El consumo de alcohol se debe restringir en las personas con diabetes prácticamente 
igual que al resto de la población general. La persona con diabetes, si así lo desea, podrá 
consumir alcohol de forma moderada (una bebida de baja graduación para las mujeres o 
dos para los hombres), siempre y cuando no existan descompensaciones en su diabetes u 
otras enfermedades en las que su consumo se desaconseje. 

Sin embargo, habrá que tener en cuenta que el alcohol es un hipoglucemiante, y sobre 
todo en aquellos pacientes tratados con insulina o con sulfonilureas, el riesgo de hipoglu-
cemias es mayor, sobre todo si el alcohol es destilado.

Así pues, si se consume es preferible que se tome junto con alimentos y además no se 
debe dejar pasar más de 3–4 horas sin la toma de estos.

Es importante calcular las calorías que aporta el alcohol: 7 kcal/g.

Edulcorantes

Los edulcorantes son productos que se emplean como sustitutos del azúcar y los pode-
mos clasificar en nutritivos o calóricos y en no nutritivos o acalóricos.

Los edulcorantes nutritivos tienen poder calórico y se transforman en glucosa en el organismo:
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• Sacarosa: es el edulcorante natural por excelencia, el azúcar de mesa. Aporta 4 kcal/g.

• Fructosa: es 1,5 más dulce que la sacarosa y su uso no es aconsejable, pues se transforma 
en glucosa en el organismo. Aporta 4 kcal/g.

• Polialcoholes: sorbitol (E-420), xilitol (E-976) y manitol (E-421). El sorbitol es el edulco-
rante que contienen generalmente los chicles sin azúcar. Se transforman en el hígado en 
glucosa y fructosa. No es perjudicial, pero si se excede en su consumo (más de 5 chicles 
al día) pueden producir molestias abdominales (diarrea y dolor abdominal).

Los edulcorantes no nutritivos no tienen poder calórico y generalmente se recomienda su 
consumo como sustitutos del azúcar:

• Sacarina (E-954): es el edulcorante artificial más utilizado. Es aproximadamente de 300 
a 500 veces más dulce que la sacarosa, y se utiliza como aditivo en un amplio rango de 
alimentos como refrescos, yogures, productos para personas con diabetes y como edul-
corante de mesa. Al resistir altas temperaturas es muy usado en alimentos procesados. 
Aunque no está demostrado que sea tóxica a las dosis habituales, se recomienda no 
ingerir cantidades superiores a los 2,5 mg/día. En el embarazo no debe usarse.

• Ciclamato (E-952): tiene poder edulcorante de 30 a 50 veces mayor que la sacarosa. Se 
emplea como edulcorante de mesa, conservas, dulces y es estable a cambios de tempe-
ratura. Aunque en Europa su uso está autorizado, no es un edulcorante recomendable, 
ya que se han publicado estudios sobre sus efectos cancerígenos y teratógenos.

• Aspartamo (E-951): es el más recomendable de todos. Tiene un poder edulcorante 200 
veces superior al de la sacarosa. Su único inconveniente es la pérdida de dulzor cuando 
se somete a técnicas culinarias (temperaturas superiores a 120 oC o más bajas de forma 
prolongada). Se emplea en refrescos, zumos, cereales de desayuno, edulcorantes de 
mesa, chicles, mermeladas y en productos farmacéuticos. Es una sustancia inocua salvo 
en personas que padecen fenilcetonuria.

• Acesulfamo K (E-950): edulcorante no calórico que es unas 130–200 veces más dulce 
que la sacarosa. Se emplea en bebidas, productos lácteos, dulces y como edulcorante de 
mesa. Es muy estable frente a tratamientos térmicos.

• Taumatina (E-957): es una proteína extraída de la fruta katemfe, procedente de África 
Occidental. Es la sustancia más dulce conocida, unas 2.500 veces más dulce que el azú-
car. Deja cierto gusto a regaliz. Se utiliza en bebidas que contienen café, saborizantes, 
refrescos y como potenciador del sabor.

• Neohesperidina dihidrocalcona (NHDC) (E-959): se obtiene por modificación química 
de una sustancia presente en la naranja amarga (Citrus aurantium). Es 400 a 1.800 veces 
más dulce que la sacarosa. Posee un sabor dulce persistente y con cierto gusto a regaliz.

• Sucralosa: es 600 veces más dulce que la sacarosa, estable frente a tratamientos térmi-
cos y se utiliza principalmente en una amplia gama de alimentos procesados y bebidas.
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Productos dietéticos

Es importante juzgar individualmente cada uno de ellos, evaluando el contenido glucídico 
total, la cantidad y calidad de grasa y el precio.

Algunos productos dietéticos aptos para personas con diabetes contienen cantidades 
similares a los convencionales de HC, ya que sustituyen un glúcido por otro (sacarosa por 
fructosa). Incluso algunos de ellos disminuyen la cantidad de HC y aumentan el contenido 
en grasas.

Por contra, existen productos realmente aptos para diabéticos en los que los glúcidos se 
sustituyen por edulcorantes artificiales, como son por ejemplo las bebidas refrescantes, 
caramelos, chicles, mermeladas…

CÁLCULO DE NECESIDADES CALÓRICAS

Debe ser el mismo que el de las personas no diabéticas. En primer lugar, se debe conocer 
si el paciente presenta normopeso, sobrepeso u obesidad, para ello se calcula el IMC: 

IMC = peso (kg)/ talla2 (metros)

Con la presencia de sobrepeso u obesidad aumentan el riesgo cardiovascular y la resisten-
cia a la insulina, con repercusión en el control glucémico, por lo que el peso aceptable de 
cada persona será: 

Hombres = 27 x talla (m2)

Mujeres = 25 x talla (m2)

Las necesidades energéticas se calculan a partir de este peso aceptable en función de la 
actividad física y sexo, aplicándose reducciones según la edad y el exceso de peso.

Cálculo calórico según la edad

Recién nacidos 120 kcal/kg/día

Lactantes 80–100 kcal/kg/día

Niños/as hasta 12 años 1.000 + (100 x nº años)

Adolescentes varones 2.000–3.000 kcal

Adolescentes mujeres 1.500–2.500 kcal

Adultos Peso aceptable x gasto metabólico
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Gasto metabólico

Gasto metabólico Hombre Mujer

Metabolismo basal 24 kcal/kg/día 24 kcal/kg/día

Reposo en cama 30 kcal/kg/día 30 kcal/kg/día

Actividad ligera 42 kcal/kg/día 36 kcal/kg/día

Actividad media 46 kcal/kg/día 36 kcal/kg/día

Actividad intensa 54 kcal/kg/día 47 kcal/kg/día

Reducción por edad

40-49 años Reducir 5 %

50-59 años Reducir 10 %

60-69 años Reducir 20 %

>70 años Reducir 30 %

Consejo Europeo ADA

Hidratos de carbono 50–60 % 60–70 %

Proteínas 15 % 10–20 %

Grasas saturadas <10 % <10 %

Grasas poliinsaturadas 10 % 10 %

Grasas monoinsaturadas 10 % 10 %

Reparto de nutriente

El hecho de que un individuo tenga cubiertas sus necesidades calóricas no implica que esté 
adecuadamente alimentado. El trabajo metabólico de su organismo se verá facilitado si los 
diferentes principios inmediatos aportan las calorías con los porcentajes que se indican:

Los nutrientes «mayoritarios» han de ser los HC, aunque debido a los hábitos alimenta-
rios actuales de nuestra sociedad estas recomendaciones no suelen cumplirse. Se ha ido 
perdiendo la costumbre de tomar un plato único rico en HC complejos, con una porción 
moderada de alimentos proteicos animales y acompañado de una buena ensalada y fruta 
(comida y cena), dando lugar a una alimentación poco equilibrada. Es muy frecuente obser-
var que se toman porciones excesivas de proteínas animales en forma de carne, embutidos 
y lácteos enteros (a su vez portadoras de cantidades innecesarias de grasas saturadas), 
porciones insuficientes de alimentos ricos en HC complejos (especialmente pan, cereales, 
y legumbres) y de alimentos «frescos» (hortalizas/frutas frescas ricas en fibras vegetales 
solubles e insolubles y en antioxidantes).
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Los porcentajes de nutrientes que resultan de estos patrones alimentarios poco saludables 
son aproximadamente los siguientes: 35–45 % de HC, 20–25 % de proteínas y 40–45 % de 
grasas.

El resto de los nutrientes (agua, vitaminas, minerales y oligoelementos), los podrá aportar 
una alimentación variada, lo que significa tomar a diario distintos alimentos de cada uno 
de los grupos básicos.

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO COCINAR LOS ALIMENTOS

¿Cuál es la mejor forma de cocinar alimentos?

• Para perder peso, a la hora de cocinar, es preferible preparar los alimentos a la plancha, 
al vapor, cocidos, al horno o hervidos y evitar los fritos o rebozados. 

• Los condimentos nos pueden ayudar a que la comida sea más sabrosa: vinagre y limón, 
cebolla, ajo, perejil, comino, orégano, laurel, tomillo, etc. 

• Utilizar edulcorantes no calóricos (sacarina, aspartamo, ciclamato) para endulzar los 
postres. También se puede usar vainilla o canela. El arroz conviene hervirlo y lavarlo 
para disminuir calorías. La cocción de pastas debe ser «al dente».  

• Utilizar aceite de oliva para cocinar y aliñar. 

• Se desaconsejan las grasas animales: mantequillas, nata, la comida rápida y la bollería 
industrial por tener un alto contenido en grasas saturadas. 

• Es recomendable reducir la ingesta de sal y alcohol.
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Nicolás es un paciente de 62 años con DM2 desde hace 15 años. Está casado con Adela 
desde hace más de 30 años y viven los dos solos en una casa con jardín. Es profesor de 
Matemáticas por las mañanas y por las tardes le gusta reunirse con 3 amigos en un par-
que para jugar al dominó. Aunque en cada consulta se le insiste en la necesidad de hacer 
ejercicio y disminuir el peso, Nicolás no se ha tomado nunca muy en serio este tema. Su 
IMC es de 32 kg/m2. Refiere cumplir con la medicación (metformina + iSGLT2), pero dice 
no gustarle nada hacer ejercicio. En su juventud montaba en bicicleta, pero hace 25 años 
que no practica. El año pasado se le diagnosticó una neuropatía periférica y, desde enton-
ces, su mujer le revisa los pies al menos una vez al mes. Acude al resultado de su analítica 
semestral y su nivel de HbA1c es 6,8 %.

¿Crees que se debe plantear una mejora en el tratamiento de Nicolás?

Sí  No 

¿La mejora en el tratamiento de Nicolás debe hacerse con más fármacos?

Sí  No 

Hemos decidido hacerle un programa de ejercicio físico para mejorar su estado de salud. 
Para comenzar, deberemos calcular su frecuencia cardiaca máxima (FCM). ¿Cuál es?

Acordamos con él la realización de 150 min de ejercicio semanal distribuido en varias 
sesiones, pero, ¿qué podría hacer este paciente para incrementar su actividad en su día 
a día?

Plantea un programa de ejercicio de 150 min semanales distribuidos en 4 sesiones que 
se adapten a las necesidades de Nicolás. Ten en cuenta sus necesidades y sus gustos. 
Trata de plantear un programa que no requiera inversión más allá de la ropa deportiva, 
una comba y una esterilla.

El ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento esencial para el manteni-
miento de unas condiciones óptimas de salud sin distinción de edad, sexo o características 
étnicas. Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico o la actividad depor-
tiva practicados con regularidad ejercen un efecto preventivo sobre diversas enfermeda-
des y es hoy una herramienta terapéutica en el tratamiento de las afecciones más prevalen-
tes en los países desarrollados, como la DM2, el síndrome metabólico o las enfermedades 
cardiovasculares.

CAPÍTULO 3
¿QUÉ EJERCICIO FÍSICO  
ME VIENE MEJOR?
Eva María Serrano Bernal • María Ángeles Aguilar Serrano
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Cuando hablamos de un tratamiento farmacológico no fallamos: «tómese este compri-
mido, tres veces al día durante una semana». Sin embargo, cuando recomendamos que 
haga deporte, pocas veces prescribimos el tipo de ejercicio, la intensidad y duración de 
este.

Estamos acostumbrados a decirles a nuestros pacientes que deben hacer ejercicio físico 
y modificar su estilo de vida, pero la mayoría de las veces nos quedamos en el simple 
consejo.

En este capítulo expondremos unas nociones básicas que, sin convertirnos en expertos, 
pueden ayudarnos a explicar mejor a nuestros pacientes cómo introducirse en el deporte.

ROL DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL TRATAMIENTO DE LA DM2

El control de la glucemia se puede conseguir con una buena adherencia a una dieta salu-
dable acompañada de un programa de ejercicio físico, ya que ambos ayudarán a la pérdida 
de peso. No podemos olvidar que la mayoría de nuestros pacientes con DM2 tienen sobre-
peso o son obesos. Hoy sabemos que un descenso de entre el 5–10 % del peso ayuda a 
mejorar los factores de riesgo cardiovascular.

Al diagnóstico de la DM2 debemos animar a realizar tanta actividad física como sea posi-
ble. El objetivo al que debemos aspirar es a alcanzar que se realice al menos 150 minutos a 
la semana de ejercicio físico de intensidad moderada, incluyendo ejercicio de tipo aeróbico, 
de fuerza y flexibilidad. La prescripción de ejercicio físico se debe adaptar a las característi-
cas del paciente, de manera que ancianos o personas con problemas de movilidad tendrán 
una actividad acorde a sus capacidades cardiovasculares.

Beneficios para la salud de la actividad física

El ejercicio habitual aumenta la flexibilidad, la velocidad y la fuerza de contracción muscu-
lar mediante modificaciones anatómicas y fisiológicas. Las fibras musculares aumentan en 
grosor y en número, mejoran su capacidad (enzimas y transportadores) para aprovechar 
la energía, y aumentan su vascularización para favorecer el aporte de los nutrientes y el 
oxígeno. Además, mejora el movimiento de las articulaciones y, en los huesos, favorece el 
depósito de calcio, una de las armas más eficaces para prevenir la osteoporosis.

Es conocido que mejora la presión arterial y sirve para prevenir y tratar la enfermedad 
vascular coronaria o periférica, al aumentar la capacidad de las arterias para conducir la 
sangre. Actúa positivamente sobre la elasticidad y la contractilidad cardiacas. Sobre el 
aparato respiratorio, favorece la fortaleza de músculos respiratorios, permitiendo aumentar 
el volumen pulmonar reclutable, es decir, haciendo trabajar a secciones de nuestros pulmo-
nes que no están trabajando en caso de llevar una vida sedentaria.
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Así mismo, el ejercicio físico ejerce efectos beneficiosos sobre aspectos psicológicos y 
antropométricos. Con frecuencia, la persona que lo realiza de forma reglada y habitual 
modifica sus hábitos de vida, dejando con mayor probabilidad el tabaco, perdiendo peso 
y siguiendo con más facilidad una dieta saludable. Así mismo, proporciona una percepción 
de bienestar y de alegría, permitiendo tener una mejor actitud ante los problemas de la 
vida y una mayor resistencia a la frustración y a la ansiedad, debido al incremento de la 
producción de endorfinas y encefalinas.

Es de destacar que la práctica habitual de ejercicio físico es la única medida no farma-
cológica capaz de elevar los niveles de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad  
(cHDL) y reducir la resistencia del músculo a la acción de la insulina. También los triglicéri-
dos se reducen con el ejercicio físico continuado. 

Tabla 1. Evidencias sobre el beneficio de la práctica de actividad física en personas adultas

Beneficios de la práctica regular de actividad física en personas adultas

Evidencia 
científica fuerte 
y consistente

Menor riesgo de muerte prematura

Menor riesgo de enfermedad coronaria

Menor riesgo de infarto de miocardio

Menor riesgo de hipertensión arterial

Mejora general del perfil lipídico

Menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Menor riesgo de síndrome metabólico

Menor riesgo de desarrollar cáncer de colon

Menor riesgo de desarrollar cáncer de mama

Prevención de la ganancia de peso (sobrepeso y/u obesidad)

Pérdida de peso, especialmente cuando se combina con reducción 
de la ingesta

Mejora general de la condición cardiovascular y muscular

Prevención de caídas

Reducción de los niveles de depresión y ansiedad

Evidencia 
científica de 
moderada a 
fuerte

Reducción de la adiposidad abdominal

Evidencia 
científica 
moderada

Menor riesgo de fractura de cadera

Menor riesgo de cáncer de pulmón

Menor riesgo de cáncer de útero

Ayuda al mantenimiento del peso tras una dieta

Incrementa la densidad mineral ósea

Mejora la calidad del sueño
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Beneficios del ejercicio físico en la DM2

Existen factores genéticos y ambientales implicados en la etiología de la DM2. Entre estos 
últimos están la obesidad y la distribución de la grasa corporal, específicamente de la grasa 
intrabdominal. Si se actúa sobre la inactividad física y la alimentación, se está interviniendo 
sobre el desarrollo de la DM2. 

Las ventajas o beneficios del ejercicio físico son los mismos que para la población no dia-
bética. Destacan el efecto sobre la hiperglucemia y el control y la prevención de la diabetes:

• Mejora la sensibilidad a la insulina, lo que disminuye la insulinemia basal y posprandial, 
reduciendo las necesidades de insulina o las dosis de hipoglucemiantes orales.

• Aumenta la utilización de glucosa por el músculo.

• Disminuye la glucemia durante y después del ejercicio (hasta 24 horas).

• Reduce a largo plazo el riesgo de complicaciones de la DM2.

• Reduce el tejido adiposo.

• Mejora la función cardiovascular.

• Aumenta la masa muscular.

• Disminuye las cifras de presión arterial.

• Aumenta las concentraciones de cHDL.

Tipos de ejercicios recomendados

1. Aeróbico o de resistencia cardiorrespiratoria: son aquellos movimientos rítmicos y 
repetidos de los grandes grupos musculares durante períodos prolongados. El entre-
namiento aeróbico se relaciona con un mayor consumo muscular de glucosa, asocián-
dose a un efecto hipoglucemiante. En personas con DM2 puede disminuir hasta en un 
1 % la HbA1c. El ejercicio aeróbico de intensidad leve o moderada aumenta las fibras 
musculares (cortas) y el número de capilares en el músculo, lo que producirá un mejor 
uso de la energía. 

 Los ejercicios básicos son: caminar, trotar, nadar, bailar, correr, montar en bici, natación, 
aerobic, remo, esquí de fondo… Son ejercicios que hacen trabajar fundamentalmente 
los aparatos cardiovascular y respiratorio. 

2. Ejercicios de resistencia o fortalecimiento muscular: el entrenamiento de fuerza se 
utiliza cada vez más en el tratamiento de las personas con DM2, a pesar de que el 
efecto sobre de los niveles de glucemia es menor que con el ejercicio aeróbico. Sin 
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embargo, aumentarán la masa muscular, que se asocia a un aumento del gasto meta-
bólico basal y total.

 Para su realización suelen emplearse máquinas de resistencia, pesas, correas, poleas o 
cintas elásticas. Incluso se puede emplear el propio cuerpo como instrumento. Partici-
pan grandes grupos musculares en períodos cortos, siendo de mayor intensidad que 
con los aeróbicos. Este tipo de ejercicios aumentan el tamaño y reclutamiento de fibras 
musculares, lo que provocará mayor fuerza muscular. 

 Se evitarán ejercicios isométricos o que puedan provocar apneas, ya que esto se puede 
acompañar de un aumento de la presión arterial.

3. Flexibilidad o elasticidad muscular: se trata de estiramientos estáticos activos, a velo-
cidad lenta y constante, produciendo tensión, pero no dolor. El mantenimiento del 
estiramiento disminuye las molestias y fortalece las articulaciones, mejorando el tono 
muscular. Se incluirían en este apartado: danza, pilates, yoga, taichí…

4. Ejercicios de fortalecimiento óseo: el hueso es un órgano que se estimula por impacto 
o tracción. Todas aquellas actividades que suponen un impacto repetido tales como 
la carrera, saltar a la comba, fútbol, baloncesto, tenis, etc. se consideran ejercicios de 
fortalecimiento y crecimiento óseo.

5. Ejercicios de equilibrio: este tipo de ejercicios están destinados a mejorar la estabili-
dad, incrementar la fuerza del tren inferior y reducir la probabilidad de caídas, siendo 
un ejemplo el taichí.

Intensidad

Se trata de uno de los componentes más decisivos, ya que de su correcta prescripción 
dependerá la mejora en la relación riesgo-beneficio del programa de entrenamiento. La 
mejora de la condición aeróbica se obtiene cuando el ejercicio se realiza con una intensi-
dad moderada.

En pacientes de edad avanzada o con bajo nivel de actividad física previa, caminar un poco 
rápido ya puede considerarse un ejercicio de intensidad moderada. La frecuencia car-
diaca recomendada durante el ejercicio aeróbico debe personalizarse para cada paciente. 
Tomando como referencia la edad, se puede calcular la FCM (220 – edad en años). Se 
establecen valores entre el 55 y el 70 % de la FCM como los niveles de intensidad mode-
rada para un trabajo efectivo y seguro en la mayor parte de las personas con diabetes. Un 
trabajo por encima del 70 % sería de alta intensidad y precisa de una adaptación previa.

Para la prescripción de la intensidad del ejercicio aconsejamos dos modos diferentes:  
utilizando un pulsómetro y mediante el test del habla. Una intensidad moderada es la que 
permite decir algunas palabras, perdiendo ligeramente la respiración.
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Duración

Las recomendaciones para el control de la DM indican que son necesarios un mínimo de 
150 minutos a la semana de ejercicio físico de intensidad moderada. 

Se suelen recomendar sesiones de ejercicio de entre 30 y 60 minutos por sesión, si la inten-
sidad es moderada, o bien sesiones de 20 a 30 minutos de alta intensidad.

Estas sesiones pueden ser continuas o fraccionadas a lo largo del día. En este caso, cada 
sesión tendrá una duración superior a los 10 minutos y se deben acumular más de 30 minu-
tos a lo largo del día.

PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO

Antes de programar un tipo de ejercicio determinado, deben tenerse en cuenta las carac-
terísticas del paciente y los objetivos propuestos, con los beneficios a obtener y los riesgos 
a asumir.

Debemos tener en cuenta que nos hallamos habitualmente ante pacientes de edad avan-
zada, obesos y, en muchas ocasiones, con complicaciones crónicas, propias o no de la 
diabetes. A pesar de todo ello, también debemos pensar que es en ellos donde la práctica 
de ejercicio obtiene mayores beneficios. El tipo de ejercicio en estos casos buscará evitar 
riesgos de lesiones, y aumentar la motivación y participación. Suele bastar con fomentar 
los paseos en las personas sedentarias, o incrementar otras actividades y ejercicios mode-
rados, intentando conseguir una frecuencia diaria y una duración mínima de una hora. Es 
preferible una aplicación supervisada, de manera que resulte flexible y progresiva, tanto en 
la duración de las sesiones como en la intensidad de los ejercicios. El objetivo a largo plazo 
es la consecución de los propósitos previamente pactados con el paciente, de manera que 
este incorpore a su actividad cotidiana la pauta de ejercicio físico propuesta. Los ejercicios 
realizados a intensidad baja, como caminar a ritmo suave, pueden ser recomendados de 
forma general para la mayoría de las personas.

Las personas con diabetes que no presenten complicaciones y que muestren un adecuado 
control de la glucemia pueden realizar todos los niveles de actividad física, desde activida-
des de ocio, práctica recreativa o competir en deportes a nivel profesional.

Es importante realizar ajustes en el régimen terapéutico de insulina y de la nutrición para 
garantizar una participación segura.

En personas con diabetes como en las que no la padecen, durante la realización del ejer-
cicio físico actúan los mismos factores hormonales-metabólicos, constituyendo los niveles 
de insulina endógena y exógena y la resistencia a la insulina factores de desregulación. 
Debemos tener en cuenta que la insulina exógena no está sometida a ningún control neu-
rohormonal interno. Por tanto, según las características del paciente y del ejercicio físico 
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(tipo, duración e intensidad), tipo de tratamiento, tipo y dosis de insulina, zona de admi-
nistración y tiempo transcurrido desde la última inyección e ingesta, podremos observar 
distintos efectos sobre los niveles de glucemia. 

La práctica de la actividad física puede alterarse por las complicaciones propias de la dia-
betes, como la enfermedad cardiovascular o la hipertensión arterial entre otras. Por este 
motivo se hace indispensable que antes de indicar o prescribir ejercicio físico más intenso, 
se realice una adecuada anamnesis y exploración previa, incluyendo:

• Edad, estilo de vida.

• Nivel de entrenamiento previo, preferencias y motivación.

• Actividad laboral, horarios.

• Peso corporal.

• Grado de control metabólico.

• Complicaciones de la DM y comorbilidades:

» Estado cardiovascular. 

» Retinopatía diabética (RD) proliferativa.

» Función renal: bioquímica con especial atención a la albuminuria.

» Neuropatía periférica o autonómica.

• Tipo de tratamiento farmacológico: dieta, fármacos orales y/o insulina. Las personas 
en tratamiento con insulina o antidiabéticos orales hipoglucemiantes tienen un ele-
vado riesgo de desarrollar cuadros de hipoglucemias durante, inminentemente des-
pués o incluso horas más tarde de haber acabado el ejercicio.

• Valoración de la condición física. Se puede utilizar el test del escalón de Harvard para 
valorar la capacidad cardiovascular. La prueba de esfuerzo no estaría indicada en 
personas asintomáticas y con bajo riesgo cardiovascular. En cambio, se ha de valorar 
la realización de la misma si ya existe enfermedad cardiovascular y en función de la 
intensidad de la actividad física a realizar. 

• Evaluación de la actividad física habitual con el Cuestionario Internacional de la Acti-
vidad Física (IPAQ), que sirve para medir la actividad realizada en los últimos 7 días 
de una forma estandarizada.

Es especialmente importante involucrar al paciente en el momento inicial, donde se esta-
blecen las pautas de la prescripción de la actividad física. Para ello se definirán sus prefe-
rencias basadas en su capacidad y gustos.
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Recomendación del tipo de ejercicio, intensidad, duración y frecuencia

1. Las actividades aeróbicas o resistencia cardiovascular se consideran las más idóneas 

• Intensidad: debe ser individualizada y ha de ser suficiente para proporcionar una 
mejora, pero sin cansar demasiado. Se recomienda que sea como mínimo moderada 
(60–75 % de FCM o mantener una conversación con poca dificultad).

 Para obtener mayores beneficios se deben realizar 300 minutos semanales de activi-
dad física moderada, 150 minutos de actividad vigorosa o una combinación equiva-
lente de actividades moderadas y vigorosas.

 Se considera que 1 minuto de actividad vigorosa es aproximadamente lo mismo que 
2 minutos de actividad moderada.

• Duración: hay una relación inversa entre la duración y la intensidad del ejercicio.

» De 30 a 60 minutos, si son de 3–5 sesiones semanales con intensidad moderada.

» Sesiones de 10 minutos repetidas varias veces consiguen efectos similares que con 
la sesión continuada. A mayor tiempo mayores beneficios.

» 5–10 minutos de ejercicio de intensidad baja para el calentamiento y el enfriamiento 
respectivamente.

• Frecuencia: de 3–5 días a la semana no consecutivos (150 minutos/semana), sin 
dejar más de 2 días sin ejercicio.

• Ritmo de progresión: se debería pautar una progresión en intensidad y duración pro-
porcional al nivel de cada paciente. En las etapas iniciales, para personas sedentarias 
la duración inicial será de un mínimo de 10 a 15 minutos, que se incrementarán progre-
sivamente a lo largo de 6 a 10 semanas.

En ejercicios de larga duración y baja intensidad (maratón, montañismo, natación, 
ciclismo...), el consumo de glucosa es superior a la producida por las hormonas hipergluce-
miantes (catecolaminas, cortisol), predominando el efecto hipoglucemiante.

2. Actividades de fuerza-resistencia muscular

• Intensidad: deben hacerse bajo supervisión y con la postura adecuada. Comenzar 
con el peso más bajo para realizar 2–3 series de 6 y 10 repeticiones. Si el paciente 
tolera el peso correctamente, se incrementará el número de repeticiones hasta llegar 
primero a 10–15 y después hasta 15–20 repeticiones (incrementos cada 1–2 semanas). 
Se recomienda que las sesiones consistan en un mínimo de 5 ejercicios distintos que 
incluyan los principales grupos musculares (piernas, pectorales, hombros, espalda, 
brazos y abdominales). La frecuencia cardiaca y la presión arterial deberán mante-
nerse dentro de los valores normales.
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• Frecuencia: mínimo 2 días a la semana no consecutivos.

En ejercicios de corta duración y alta intensidad (culturismo, pruebas de velocidad, depor-
tes de lucha, levantamiento de pesas...), el consumo de glucosa es menor que la produc-
ción por hormonas hiperglucemiantes, por eso se aumenta la glucemia.

3. Ejercicios de flexibilidad

• Intensidad: intensidad moderada. Sin llegar al umbral del dolor.

• Duración: de 3–5 repeticiones de cada estiramiento y mantenerlo durante unos 10–30 
segundos, con un periodo de descanso entre ejercicios de unos 10–30 segundos.

• Frecuencia: mínimo 2–3 veces por semana, siendo recomendable a diario.

Se deberían realizar ejercicios de estiramiento tanto en las fases de calentamiento como 
en las de enfriamiento; sobre todo, en ejercicios de resistencia muscular.

Tabla 2. Resumen de entrenamiento aconsejado a las personas con DM2

Ejercicio aeróbico Ejercicio de fuerza

Tipo de 
ejercicio

Caminar, correr, nadar, ir en bicicleta, 
remar, esquí de fondo, bailar…

Pesas, máquinas de 
resistencia, cintas elásticas, 
autocargas…

Intensidad
Moderada: 55–70 % de la FCM

Alta: 70–89 % de la FCM

Entre el 50 y el 80 % de 
una repetición máxima

Duración >150 minutos a la semana, habitualmente 
en sesiones de 30 a 60 minutos

Unos 20–30 minutos por 
sesión

Frecuencia Preferiblemente todos los días o bien de 
3 a 5 días a la semana en días alternos 3 sesiones a la semana

PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO

Consta de tres partes consecutivas:

• Calentamiento: durará entre 5 y 10 minutos y consiste en caminar o correr suave-
mente para después realizar algunos ejercicios de estiramiento muscular y movilidad 
articular.

• Fase de esfuerzo: en la que se realiza el tipo de ejercicio elegido.

• Fase de recuperación: mantener la misma actividad física, pero atenuando progresi-
vamente su intensidad. 
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Tabla 3. Fases del plan de entrenamiento

Precalentamiento Fase principal Volver a la calma

Duración 5 a 10 minutos 40–50 minutos 10 minutos

Etapa de inicio Fase de mejora Mantenimiento

5–6 semanas 5–6 meses
Toda la vida

Mantener los objetivos  
de la fase de mejora

3 veces por semana 4-5 veces por semana

Menos de 45 minutos Más de 60 minutos

No superar 50 % FCM 70–80 % FCM

Recomendaciones de la ADA para personas con DM

• Los niños y adolescentes con DM2 o prediabetes deben realizar 60 min/día o más de 
actividad aeróbica de intensidad moderada o vigorosa, con actividades enérgicas de 
fortalecimiento muscular y fortalecimiento de los huesos al menos 3 días a la semana (C).

• La mayoría de los adultos con DM2 (B) deben realizar 150 minutos o más de actividad 
aeróbica de intensidad moderada a vigorosa por semana, repartidos en al menos 3 días 
a la semana, sin más de 2 días consecutivos sin actividad para disminuir la resistencia a la 
insulina. Las duraciones más cortas (mínimo 75 min/semana) de entrenamiento a inter-
valos o de intensidad vigorosa pueden ser suficientes para las personas más jóvenes y en 
mejor forma física.

• Los adultos con DM2 (B) deben realizar 2–3 sesiones/semana de ejercicio de resistencia 
en días no consecutivos.

• Todos los adultos, y en particular los que padecen DM2, deben reducir la cantidad de 
tiempo sedentario diario (B). Se debe interrumpir este tiempo cada 30 minutos para 
obtener beneficios sobre la glucemia (C).

• Se recomienda realizar ejercicios de flexibilidad y equilibrio de 2 a 3 veces por semana 
para los adultos mayores con diabetes. El yoga y el taichí pueden incluirse según las pre-
ferencias individuales para aumentar la flexibilidad, la fuerza muscular y el equilibrio (C).

• Es recomendable evaluar la actividad física al inicio y el tiempo de sedentarismo. Promo-
ver el aumento de las actividades no sedentarias por encima de la línea de base para las 
personas sedentarias con DM2 (B). Por ejemplo: caminar, yoga, actividades domésticas, 
jardinería, natación y baile.

Recomendaciones generales

• Aparte del ejercicio físico pautado, se recomienda que el paciente incorpore a sus hábitos 
cotidianos formas fáciles de ser más activos: subir escaleras en vez de utilizar ascensor/
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escaleras mecánicas, bajar una parada antes del autobús para caminar un rato, pasear el 
perro, etc.

• Se recomienda que el paciente lleve un distintivo (medalla o tarjeta) donde conste la 
condición diabética y los datos personales. 

• Inspeccionar los pies diariamente y siempre después de un ejercicio para detectar posi-
bles cortes, ampollas o infecciones. 

• Se aconseja evitar la práctica de deportes peligrosos o en solitario.

• Se recomienda llevar uno o dos sobres de azúcar, pastillas de glucosport, geles de glu-
cosa, zumos de fruta o suplementos de absorción rápida y lenta. Llevar glucómetro para 
comprobar síntomas de hipoglucemia y respuesta glucémica al ejercicio al inicio.

• Se aconseja llevar un equipo apropiado: ropa y calzado cómodo y adecuado, ropa de 
repuesto, gorro, agua y protección solar.

• Evitar la coincidencia del ejercicio con el periodo de máxima acción insulínica (si forma 
parte del tratamiento).

• No hacer ejercicio si existe un pobre control metabólico previo.

• Programar descansos en ejercicios prolongados.

• Comenzar lentamente y aumentar el ejercicio de forma gradual.

• No establecer objetivos demasiados ambiciosos e irreales.

• Si es posible, practicar ejercicio en grupo, y que alguien del mismo conozca las posibles 
eventualidades y pueda ayudar a su resolución.

Consideraciones específicas

• Sobrepeso y obesidad. En pacientes con un exceso de peso, el objetivo es incrementar 
el gasto energético. En este caso, es aconsejable aumentar la frecuencia semanal de 
ejercicio físico a 6–7 sesiones.

• Situaciones de movilidad reducida. En personas con movilidad reducida, debido a 
diversas patologías crónicas que les limitan salir de casa, se debe individualizar según 
sus posibilidades. Algunas opciones incluyen:

» Caminar por el pasillo o por espacios del entorno próximo con la ayuda de un bastón 
o un andador.

» Realizar ejercicio de movilidad pasiva por parte de un cuidador debidamente entrenado.



CUADERNOS PRÁCTICOS de diabetes mellitus 276

» El uso de cintas elásticas, pelotas u otros dispositivos mecánicos que se hallan en el 
mercado de los accesorios deportivos.

» Programa específico de ejercicios isométricos y estiramientos.

RIESGOS DEL EJERCICIO FÍSICO

• Hipoglucemia.

• Hiperglucemia y cetosis en pacientes con déficit de insulina.

• Hiperglucemia tras ejercicio muy vigoroso.

• Empeoramiento de complicaciones crónicas:

» Retinopatía proliferativa: hemorragia vítrea o desprendimiento de retina.

» Nefropatía: incremento de proteinuria.

» Neuropatía periférica, lesiones de articulaciones y tejidos blandos.

» Neuropatía autonómica, disminución de la respuesta cardiovascular al ejercicio.

• Alteración de la respuesta a la deshidratación.

• Hipotensión postural.

En las personas con DM2 tratadas con dieta o con dieta y antidiabéticos que no aumentan 
la secreción de insulina, el riesgo de sufrir hipoglucemias es mínimo y no requiere medidas 
preventivas para la realización de ejercicio físico que dure menos de una hora. Cuando este 
sea intenso o de larga duración, se aconseja suplementar con 15–25 g de HC antes de su 
realización. 

Ejercicios desaconsejados

• Anaeróbicos y explosivos (halterofilia, artes marciales), por el predominio de hormonas 
hiperglucemiantes y la alta incidencia de efectos secundarios traumatológicos y cardio-
vasculares.

• Algunos únicamente si se practican en solitario (esquí de fondo, montañismo,  
submarinismo).
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EJERCICIO FÍSICO RECOMENDADO SEGÚN COMPLICACIONES

Complicaciones Precauciones Ejercicios recomendados

Neuropatía 
periférica

• No ejercicios que produzcan 
traumatismos en los pies

• Revisar los pies con limpieza 
y con la piel seca

• Utilizar zapato adecuado 

• Natación, ciclismo, ejercicios en 
la silla y ejercicios de brazos

• Ejercicio físico con poca 
sobrecarga de articulaciones

• Ejercicio a intensidad inferior al 
50–60 % de la FCM

• Ejercicios de flexibilidad

Neuropatía 
autonómica

• Evitar cambios bruscos de 
posición y temperaturas 
extremas

• Monitorización frecuente de 
la glucosa en sangre

• Ejercicio a intensidad inferior al  
50–60 % de la FCM

• Ejercicios que no modifiquen la 
tensión arterial

• Natación, bicicleta estática

• Ejercicios de flexibilidad

Retinopatía

• Mantener la tensión arterial 
sistólica por debajo de  
170 mmHg

• Control de la retinopatía cada 
6 meses

• No ejercicio si hay retinopatía 
proliferativa activa, 
fotocoagulación o cirugía 
recientes

• Ejercicios aeróbicos de baja 
intensidad menos del 50 % de la 
FCM

• Prohibido ejercicios con 
movimientos bruscos de bajar la 
cabeza y deportes de contacto

• No ejercicios que aumenten la 
tensión arterial

• No ejercicios de flexibilidad o 
yoga

Nefropatía

• Evitar ejercicios que 
aumenten la tensión arterial

• Mantener hidratación

• Controlar la tensión arterial,  
la proteinuria y albuminuria

• Ejercicios aeróbicos con 
intensidad moderada

• No ejercicios de fuerza o potencia

• Ejercicios de flexibilidad, pero no 
propioceptiva

Pie diabético

• Evitar microtraumas en los 
pies

• Higiene extrema de los pies

• Revisión diaria de los mismos 
y después del ejercicio

• Utilización del calzado 
adecuado

• Natación, ciclismo, ejercicios sin 
saltos

• Ejercicios de flexibilidad

Macro-
angiopatía

• Seguimiento cardiológico y 
analítico

• Prueba de esfuerzo previa 
para la prescripción de 
ejercicio

• Ejercicios aeróbicos ajustados 
a frecuencia cardiaca y 
sintomatología del paciente

• Ejercicios de fuerza-resistencia 
para mantener el nivel de masa 
muscular

• Ejercicios de flexibilidad

Tabla 4. Complicaciones de la DM, precauciones y ejercicios recomendados 
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La mayoría de los medicamentos para el manejo de comorbilidades no afectan la respuesta 
al ejercicio, excepto los betabloqueadores (algunos pueden disminuir la capacidad de ejer-
cicio —excepto en enfermedad coronaria— y la frecuencia cardíaca máxima, y enmascarar 
los síntomas de hipoglicemia), diuréticos (deshidratación) y las estatinas (miopatías).

En el caso de Nicolás existen multitud de soluciones posibles, pero se han debido tener en 
cuenta varios puntos:

• Plantear una fase de inicio con actividades de escasa intensidad al menos 3 veces por 
semana. Puede contener actividades como ir a pasear por el parque antes de quedar 
para jugar al dominó, o ir caminando al instituto donde trabaja.

• Que su FCM es de 158 latidos por minuto y, por tanto, los ejercicios de intensidad mode-
rada deberían plantearse en torno a los 110 latidos por minuto aproximadamente. Como 
se ha propuesto no invertir en material (pulsómetro), puede ir con un acompañante y 
practicar el test del habla. Como el paciente tiene una neuropatía diabética, lo correcto 
es haber planteado una frecuencia cardiaca en torno al 50–60 % de la FCM (80–95 lati-
dos por minuto).

• Se pueden plantear sesiones de entre 30 y 60 min, alcanzando los 150 min semanales pro-
puestos. Al principio, podemos subdividir en minisesiones de 10 minutos varias veces al día. 

• Intentar que las 4 sesiones sean en días no consecutivos. 

• Las sesiones deben combinar ejercicios aeróbicos, de fuerza, de flexibilidad y de estabilidad. 

• Para ejercicios aeróbicos se pueden proponer actividades como caminar o natación. Si 
aún conserva su bicicleta, podemos plantearle dicho ejercicio.

• Aunque en el enunciado se aportaba el uso de una comba, es poco recomendable en 
pacientes con neuropatía diabética, dada la repetición de los saltos y los posibles proble-
mas que puede causarle.

• Para los ejercicios de fortalecimiento muscular, el paciente puede usar pesos caseros 
(garrafas de agua, mochila con libros, etc.). Deberá plantearse un mínimo de 5 ejerci-
cios de grupos musculares diferentes con un peso que pueda repetir al menos 10 veces. 
Pueden plantearse flexiones, sentadillas y levantar garrafas de diferentes maneras. Al 
principio podrá ayudarse de formas más básicas de los ejercicios (flexiones con rodillas 
apoyadas, sentadillas agarrado a una silla, etc.).

• Los ejercicios deben haberse planteado con poca sobrecarga de las articulaciones y los 
ejercicios de flexibilidad como parte del calentamiento.

• Los pies deben revisarse tras cada entrenamiento y se deberá usar un calzado adecuado. 

• Involucrar a su esposa o a un amigo en el ejercicio es una forma de mejorar la adherencia 
al mismo.

• Acordar unos objetivos realistas para la siguiente revisión médica. 
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CONCLUSIONES

• El ejercicio físico es una herramienta útil y eficaz en la prevención y tratamiento de la 
DM2.

• Se debe realizar una valoración previa del paciente.

• Elaborar un plan de cuidados (junto con el paciente), teniendo en cuenta preferencias, situa-
ción de enfermedad, situación familiar y laboral, tipo de tratamiento y comorbilidades.

• Elaborar un plan de progresión.
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Antonio es un varón de 46 años con diagnóstico de DM2 de 4 años de evolución. Entre 
sus antecedentes personales destacamos una cardiopatía isquémica desde hace 2 años, 
hipertensión arterial y dislipemia. Realiza una vida sedentaria acompañada de una dieta 
hipercalórica y es exfumador desde hace un año.

Presenta sobrepeso (75,2 kg, IMC de 25,71 kg/m2), perímetro abdominal de 101 cm y tensión 
arterial de 110/60 mmHg.

Actualmente se encuentra en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 h, ramipril 10 mg, 
ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg, atorvastatina 80 mg, ezetimiba 10 mg y bisoprolol 2,5 mg.

Acude a la consulta de atención primaria y encontramos un mal control glucémico con 
HbA1c del 9,8 %, los niveles de colesterol dentro de objetivos y la función renal normal.

CAPÍTULO 4
DIABETES MELLITUS 2  
Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Manuel Ruiz Peña • Daniel Marín Dueñas • Carmen Rodríguez Leal •
Flora López Simarro

Antecedentes Exploración Tratamiento Analítica

• DM2 de 4 años  
de evolución

• Hipertensión  
arterial

• Dislipemia

• Sedentario

• Dieta hipercalórica

• Exfumador

• Peso 75,2 kg

• IMC 25,71 kg/m2

• Perímetro  
abdominal 101 cm

• Presión arterial 
110/60 mmHg

• Metformina  
850 mg cada 12 h

• Ramipril 10 mg

• AAS 100 mg

• Atorvastatina  
80 mg

• Ezetimiba 10 mg

• Bisoprolol 2,5 mg

• Glucemia  
226 mg/dl

• Colesterol total  
141 mg/dl

• Triglicéridos  
319 mg/dl

• cLDL 58 mg/dl

• HbA1c 9,8 %

• FG (CKD-EPI)  
106 ml/min/1,73 m2

• Albúmina/ 
creatinina  
<30 m/g

Nos fijamos un objetivo de buen control glucémico entre 6,5–7 % basándonos en su bajo 
riesgo de hipoglucemias, corta duración de la enfermedad y amplia expectativa de vida, 
pero con un evento cardiovascular grave. Como tiene una HbA1c del 9,8 % y toma correc-
tamente la dosis de metformina, nos planteamos intensificar el tratamiento farmacológico. 
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Sulfonilurea Glinida Glitazona

iAG iDPP4 iSGLT2

Insulina arGLP1

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus 2 sigue constituyendo un grave problema de salud pública, tanto por 
su elevada prevalencia como por las complicaciones asociadas que empeoran la calidad 
de vida de los pacientes.

Las personas con DM2 tienen un riesgo aumentado de muerte por cualquier causa y de ori-
gen cardiovascular, respecto a las personas sin DM2, siendo esta última el principal motivo 
de fallecimiento1.

Se ha demostrado que el control global de los factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) 
es imprescindible en el paciente para reducir el riesgo de presentar complicaciones micro 
y macrovasculares. En este abordaje integral se hace esencial el control del metabolismo 
glucémico.

Sin embargo, no todos los fármacos antidiabéticos han demostrado ser beneficiosos y/o 
seguros, incluso algunos podrían ser perjudiciales desde el punto de vista cardiovascular. 
En este capítulo pretendemos repasar cómo influyen cada uno de estos fármacos en la 
seguridad cardiovascular de nuestros pacientes con DM2.

IMPACTO CARDIOVASCULAR DE LAS DIFERENTES  
INTERVENCIONES EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS 2

Alimentación

Como antidiabético oral propiamente dicho, y que constituye la base del tratamiento del 
paciente con DM2, el primer elemento donde vamos a evaluar la seguridad cardiovascular 
es la alimentación.

A menudo recomendamos a nuestros pacientes con sobrepeso u obesidad que reduzcan 
su peso basándonos en recomendaciones a corto plazo, pero su efecto a largo plazo en la 
enfermedad cardiovascular era desconocido hasta que se publicó el estudio Look AHEAD2. 
En dicho estudio participaron 16 centros de Estados Unidos que sumaron 5.145 personas 

¿Qué grupo farmacológico consideras como mejor opción teniendo en cuenta sus carac-
terísticas individuales?
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con DM2 y sobrepeso u obesidad. En él se comparó una intervención sobre el estilo de vida 
consistente en una dieta hipocalórica y un aumento de la actividad física frente a un grupo 
control donde se hacía educación diabetológica habitual. La variable principal medida 
estaba compuesta por muerte de causa cardiovascular, infarto no letal, ictus no letal u hos-
pitalización por angina. Los pacientes fueron seguidos durante 13,5 años. El grupo de inter-
vención presentó mayores reducciones en el peso y perímetro abdominal y un aumento en 
su actividad física. Estas diferencias fueron mayores en el primer año, aunque se mantu-
vieron significativamente hasta el final del estudio. Durante el primer año de seguimiento 
los pacientes del grupo de intervención tenían un mejor control de su HbA1c y otros FRCV, 
excepto los niveles de cLDL. Las diferencias en los FRCV entre grupos disminuyeron con 
el tiempo. En cuanto a la variable principal, no hubo diferencias significativas entre ambos 
grupos. La conclusión del estudio es que la intervención consistente en modificaciones del 
estilo de vida no reduce el riesgo de morbimortalidad cardiovascular, comparado con el 
grupo control de educación diabetológica en pacientes con DM2 y exceso de peso.

En nuestro país el estudio PREDIMED3 aportó luz respecto al impacto de la dieta y el 
riesgo de eventos cardiovasculares. PREDIMED es un estudio multicéntrico realizado en 
pacientes con elevado riesgo cardiovascular, pero sin enfermedad cardiovascular previa. 
Se dividieron en tres grupos: dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen 
extra, dieta mediterránea suplementada con nueces y dieta baja en grasas. La variable 
principal fue medir la aparición de nuevos eventos cardiovasculares (muerte por causa 
cardiovascular, infarto no letal e ictus no letal). El estudio concluyó que la dieta mediterrá-
nea suplementada con aceite de oliva virgen extra o nueces reduce el riesgo de eventos 
cardiovasculares graves en pacientes de alto riesgo. Al analizar a los pacientes con o sin 
DM2, tras una media de 4,8 años de seguimiento, se comprobó que no había diferencias en 
cuanto al hazard ratio (HR) entre ellos, si bien aquellas personas con DM2 incluidos en los 
grupos de dieta mediterránea presentaban una reducción de los eventos cardiovasculares 
(HR: 0,65; IC del 95 %: 0,46–0,91)3.

Biguanidas

La metformina es el tratamiento farmacológico de inicio en la mayoría de los pacientes con 
DM2. Existe una amplia experiencia de uso y se considera que tiene un efecto neutro sobre 
el peso o incluso favorable, con un bajo riesgo de hipoglucemias. 

En el estudio UKPDS se observó una reducción de las complicaciones relacionadas con la 
DM2 en pacientes con diabetes y sobrepeso tratados con metformina y se asoció a una 
menor ganancia de peso y menor riesgo de hipoglucemias que la insulina o sulfonilureas4. 
En el seguimiento a 10 años se observó que, tras finalizar la intervención, en el grupo de 
metformina persistía la reducción de las complicaciones asociadas a la DM (21 %, p=0,01), 
así como el riesgo de infarto (33 %, p=0,005) y de muerte por cualquier causa (27 %, 
p=0,002)5. 

Se han realizado diferentes metaanálisis para valorar la relación de la metformina con la 
mortalidad y con los eventos cardiovasculares. Un metaanálisis con 7.171 pacientes tratados 
con metformina y 11.301 en el grupo control encontró que el tratamiento con metformina 
se asoció con una reducción de eventos cardiovasculares en comparación con placebo  
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(odds ratio [OR]: 0,79; IC 95 %: 0,64–0,98), pero no cuando se comparaban con otro tra-
tamiento activo (OR: 1,03; IC 95  %: 0,72–1,77, p=0,89), encontrando además que el fár-
maco parecía ser más beneficioso en ensayos más prolongados que incluían pacientes más 
jóvenes6. Otro metaanálisis revisó los estudios de metformina comparada con estilos de 
vida, placebo o ningún tratamiento y el impacto en eventos cardiovasculares y mortalidad. 
Todos los resultados favorecieron a metformina, pero sin significación estadística7.

En la actualidad, sigue habiendo incertidumbre acerca de si la metformina reduce el riesgo 
de eventos cardiovasculares entre los pacientes con DM2 como primera línea de tratamiento. 

Sulfonilureas

Las sulfonilureas se han empleado durante décadas, si bien debemos diferenciar entre los 
distintos tipos. Las de primera generación se abandonaron por el riesgo de hipoglucemias 
prolongadas, sin embargo, las de segunda (gliclazida) y tercera generación (glimepirida) 
tienen una duración de acción que llega a las 24 horas y el riesgo de hipoglucemias es 
moderado.

En el estudio UKPDS8, cuando se compararon con tratamiento convencional (dieta), el tra-
tamiento con sulfonilureas redujo el riesgo de complicaciones microvasculares, aunque no 
de las macrovasculares. En el seguimiento a 10 años, en el grupo inicialmente tratado con 
insulina-sulfonilurea se observó una reducción significativa de las complicaciones relacio-
nadas con la DM (9 %, p=0,04), de enfermedad microvascular (24 %, p=0,001) y del riesgo 
de infarto de miocardio (15 %, p=0,01) y muerte por cualquier causa (13 %, p=0,007)5.

En el estudio ADVANCE se midió el efecto del tratamiento intensivo con gliclazida y se 
observó una reducción en la incidencia de complicaciones microvasculares, pero no en 
el riesgo de eventos macrovasculares, muertes cardiovasculares o muerte por cualquier 
causa9.

La seguridad cardiovascular de las sulfonilureas ha sido un motivo de controversia desde 
hace años. El estudio ADOPT10 comparó glibenclamida con metformina y rosiglitazona, 
mostrando que la durabilidad y los objetivos a nivel cardiovascular fueron parecidos a los 
3 años. El TOSCA.IT11 tampoco demostró evidencias de acción cardiovascular de las sulfo-
nilureas. Más recientemente, el estudio CAROLINA12 no encontró diferencias en los eventos 
cardiovasculares entre glimepirida y linagliptina. 

Al analizar de forma individual las diferentes moléculas, dada la variabilidad existente entre 
ellas, la gliclazida tendría el riesgo de mortalidad cardiovascular más bajo13.

Recientemente se han publicado los resultados preliminares del estudio GRADE14 que 
compara resultados de glimepirida, sitagliptina, insulina glargina y liraglutida asociados 
a metformina, encontrando que los eventos cardiovasculares graves fueron similares en 
todas las familias de fármacos, excepto para liraglutida que fueron menores. En este estu-
dio no se incluyeron los iSGLT2.
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Metiglinidas

El empleo de nateglinida en pacientes con tolerancia a la glucosa alterada y enfermedad 
cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular, no redujo significativamente la inciden-
cia acumulada de DM2 ni las complicaciones cardiovasculares15.

Repaglinida en vida real ha demostrado presentar el mismo riesgo de eventos cardiovas-
culares que metformina16. 

Inhibidores de alfa-glucosidasa

La información disponible sobre los efectos de acarbosa y miglitol a nivel cardiovascular 
es limitada. En una agrupación de los ensayos disponibles con acarbosa se concluye que 
es neutra respecto a todos los resultados cardiovasculares17.

El más representativo de este grupo es estudio STOP-NIDDM donde se incluyeron a casi 
1.400 personas con tolerancia a la glucosa alterada y que fueron aleatorizados a placebo 
o acarbosa durante 3,3 años. Se observó un descenso en la hiperglucemia posprandial y 
una reducción en un 49 % del riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares (HR: 0,51; IC 
95 %: 0,28–0,95; p=0,03), sobre todo de infarto de miocardio18. Estos resultados no se han 
podido confirmar en otro estudio posterior, probablemente por diferencias en los pacien-
tes incluidos. 

Tiazolidindionas

Las glitazonas no aumentan el riesgo de hipoglucemias y, en concreto, pioglitazona mues-
tra acciones pleiotrópicas sobre el perfil lipídico que se traduce en un aumento del cHDL y 
una disminución de los triglicéridos.

Reaven postula que la resistencia insulínica es lo que une la hiperglucemia con la dislipe-
mia, la hipertensión arterial y la enfermedad macrovascular19. Pioglitazona mejora la sen-
sibilidad a la insulina a través del efecto sobre los receptores PPAR-γ y este mecanismo 
podría ser lo que enlaza el tratamiento con la reducción del riesgo cardiovascular en las 
personas con DM220. 

En el estudio PROactive20, los pacientes con DM2 y enfermedad cardiovascular tratados 
con pioglitazona mostraron una reducción de la variable principal (mortalidad, ictus no 
letal e infarto no letal y síndrome coronario agudo), aunque sin significación estadística 
(RRR: 10 %). En cuanto a la variable secundaria (mortalidad por cualquier causa, ictus o 
infarto), sí se produjo una reducción estadísticamente significativa en el grupo tratado con 
pioglitazona (RRR: 16 %).
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En el estudio IRIS se investigaron a personas con antecedentes de ictus o accidente isqué-
mico transitorio, sin diagnóstico de DM2, pero que sí presentaban resistencia insulínica. Se 
aleatorizaron en dos grupos, los tratados con pioglitazona y los que tomaron un placebo. 
La variable principal fue la aparición de un ictus o infarto no letal. En los pacientes tratados 
con pioglitazona se observó que el riesgo de infarto de miocardio o ictus fue inferior que 
en los pacientes del grupo placebo. Pioglitazona también se asoció con un menor riesgo 
de desarrollo de diabetes, pero con alto riesgo de ganancia de peso, edemas y fracturas21.

Con los resultados del PROactive parecía que se encontraba el camino para reducir la 
mortalidad cardiovascular en los pacientes con DM2 y se pensaba que podría conti-
nuarse con los datos de rosiglitazona. En 2007 se publicó el metaanálisis de Nissen22. Se 
incluyeron 42 estudios de más de 24 semanas de duración, concluyendo con la asocia-
ción de rosiglitazona con un aumento de infarto de miocardio y con una tendencia a un 
mayor riesgo de muerte de causa cardiovascular. Esto supuso un punto de inflexión, pues 
desde ese momento, la FDA exige a los nuevos antidiabéticos que se comercialicen en 
EE. UU. estudios de seguridad cardiovascular, demostrando que no aumentan la variable 
compuesta por mortalidad cardiovascular, ictus no letal e infarto no letal en comparación 
con placebo. 

Posteriormente se diseñó el estudio RECORD que estaba compuesto por pacientes con 
DM2 en tratamiento en monoterapia con metformina o sulfonilurea. Se aleatorizaron dos 
grupos, uno al que se le añadía rosiglitazona y otro al que se le intensificaba el tratamiento 
con metformina o sulfonilurea. La variable cardiovascular que tuvieron en cuenta fue hos-
pitalización o muerte por causa cardiovascular23. El estudio concluyó diciendo que rosigli-
tazona no incrementa el riesgo de morbimortalidad cardiovascular en comparación con 
otros antidiabéticos convencionales. Sin embargo, sí aumenta el riesgo de aparición de 
insuficiencia cardiaca y fracturas.

Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 (iDPP4)

Los iDPP4 fueron el primer grupo farmacológico que empezó a desarrollar estudios de 
seguridad cardiovascular a raíz de la normativa de la FDA. Está formado por 5 moléculas: 
sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina y linagliptina. 

En diferentes metaanálisis24,25 los iDPP4 como clase no tienen efecto negativo sobre el 
riesgo de mortalidad cardiovascular, eventos cardiovasculares adversos importantes, 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y ángor inesta-
ble. Se observaron resultados similares en los metaanálisis de estudios controlados con 
placebo. Además, a nivel individual los iDPP4 fueron neutrales para todos los resultados 
cardiovasculares, excepto para insuficiencia cardiaca, que se incrementó con saxagliptina. 
Vildagliptina no tiene estudio de seguridad cardiovascular al no estar aprobada su comer-
cialización en EE. UU.

En el EXAMINE se estudiaron pacientes con DM2 e infarto agudo de miocardio o ángor 
inestable reciente tratados con alogliptina26. Se incluyeron 5.380 sujetos de 49 países y se 
les siguió una media de 18 meses. La variable principal estaba compuesta por la muerte de 
causa cardiovascular, ictus no letal e infarto agudo de miocardio (IAM) no letal. El estudio 
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concluyó que alogliptina no aumenta los efectos adversos cardiovasculares en pacientes 
con diabetes y síndrome coronario agudo reciente. En un análisis post hoc no se observó 
nueva aparición de insuficiencia cardiaca o exacerbación de variables cardiovasculares en 
sujetos con insuficiencia cardiaca preexistente27.

En el estudio SAVOR se incluyeron pacientes con DM2 y ECV establecida o múltiples fac-
tores de riesgo cardiovascular28. Formaron parte 16.492 pacientes de 26 países durante 
25 meses. La variable principal estaba formada por la muerte de causa cardiovascular, 
ictus no letal e infarto no letal. Como variable secundaria se añadió la hospitalización por 
angina inestable, insuficiencia cardiaca o revascularización coronaria. El estudio concluye 
diciendo que saxagliptina no aumenta el índice de eventos isquémicos, aunque sí aumentó 
las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.

Para el estudio TECOS se incluyeron a pacientes con DM2 y ECV establecida. Formaron 
parte 14.671 personas de 38 países29. La variable principal estaba compuesta por muerte 
de causa cardiovascular, infarto no letal, ictus no letal y hospitalización por angina inesta-
ble. Los resultados demuestran que sitagliptina no aumenta el riesgo cardiovascular, por 
lo que puede emplearse en pacientes con DM2 con alto riesgo cardiovascular sin que se 
incremente el índice de complicaciones cardiovasculares.

Finalmente, el estudio CARMELINA30 incluyó 6.979 pacientes de 27 países con DM2 y con 
alto riesgo cardiovascular y/o con enfermedad renal y una HbA1c entre 6,5–10 %, que fue-
ron aleatorizados a recibir linagliptina (5 mg) un comprimido diario o placebo añadido 
a su tratamiento habitual. El objetivo primario fue determinar el efecto de la linagliptina 
sobre los resultados cardiovasculares y renales. Se demostró no inferioridad en un objetivo 
compuesto cardiovascular con una media de seguimiento de 2,2 años. Tampoco aumentó 
el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca.

Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)

Este grupo está formado por 4 moléculas en la actualidad: dapagliflozina, empagliflozina, 
canagliflozina y ertugliflozina. Todas ellas tienen concluidos sus estudios de seguridad 
cardiovascular. 

En el EMPA-REG OUTCOME se estudiaron a 7.020 pacientes con DM2 y ECV pertene-
cientes a 42 países. La variable principal era la mortalidad de causa cardiovascular, infarto 
no letal e ictus no letal. Los resultados demuestran que en pacientes con DM2 y ECV en 
tratamiento con empagliflozina tuvieron una menor mortalidad cardiovascular (RRR: 38 %, 
NNT: 45), menor hospitalización por insuficiencia cardiaca (RRR: 35 %, NNT: 72) y menor 
mortalidad por cualquier causa (RRR: 32 %, NNT: 39)31.

El programa CANVAS está formado por dos ensayos, CANVAS y CANVAS-R. Participaron 
10.142 pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular: historia de enfermedad cardiovas-
cular (65,6 %), cerebrovascular (20 %), coronaria (60 %) e insuficiencia cardiaca (15 %). 
En el primero se aleatorizaron los pacientes en canagliflozina 100 mg, 300 mg y placebo 
durante 296 semanas y en el CANVAS-R se dividieron en tratados con canagliflozina 100 
mg, que opcionalmente podría titularse a 300 mg, y en tratados con placebo durante 108 
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semanas. La variable principal fue mortalidad cardiovascular, ictus no letal e infarto de mio-
cardio no letal. Se demostró un beneficio para la variable principal (HR: 0,86; IC 95 %: 0,75–
0,97; p <0,001 para no inferioridad; p=0,02 para superioridad). El riesgo de hospitalización 
por insuficiencia cardiaca fue reducido significativamente (HR: 0,67; IC 95 %: 0,52–0,87). 
No se obtuvieron beneficios a nivel de mortalidad total ni cardiovascular32. 

Beneficios similares se encontraron en el CREDENCE33 que incluyó 4.401 paciente con DM2 
y enfermedad renal crónica (ERC), de los que el 50 % tenían alto riesgo cardiovascular. 
El tratamiento fue 100 mg de canagliflozina o placebo. El objetivo compuesto primario 
estuvo integrado por ERC terminal, doblar el valor de creatinina sérica al menos en 30 
días o defunción por ERC o enfermedad cardiovascular. Los resultados mostraron que el 
riesgo de presentar el objetivo primario fue un 30 % inferior en el grupo de canagliflozina 
(HR: 0,70; IC 95 %: 0,59–0,82; p=0,00001). En cuanto al objetivo secundario de mortali-
dad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardiaca fue favorable (HR: 0,69; IC 
95 %: 0,57–0,83; p <0,001), así como para mortalidad cardiovascular, IAM e ictus (HR: 0,80; 
IC 95 %: 0,67–0,95; p=0,01) y para insuficiencia cardiaca (HR: 0,61; IC 95 %: 0,47–0,80; p 
<0,001). 

El estudio de seguridad cardiovascular de dapagliflozina (DECLARE-TIME-58)34, incluyó 
17.060 pacientes de 33 países, mayores de 40 años con DM2 portadores de múltiples FRCV 
o con eventos cardiovasculares previos durante un período de 4,2 años de media. El obje-
tivo primario de seguridad estuvo compuesto por mortalidad cardiovascular, IAM, ictus y 
el objetivo primario de eficacia estuvo compuesto por mortalidad cardiovascular u hospi-
talización por insuficiencia cardiaca. En los objetivos de eficacia dapagliflozina no mostró 
una menor tasa de eventos cardiovasculares frente a placebo, (HR: 0,93; IC 95 %: 0,84–1,03; 
p=0,17), aunque si mostró una menor tasa de mortalidad cardiovascular y de hospitaliza-
ción por insuficiencia cardiaca (HR: 0,83; IC 95 %: 0,73–0,95; p=0,005), lo que se reflejó en 
una menor tasa de hospitalización por insuficiencia cardiaca (HR: 0,73; IC 95 %: 0,61–0,88), 
ya que no hubo diferencias en la mortalidad cardiovascular.

La última molécula introducida en nuestro país, ertugliflozina, también tiene publicado 
su estudio de seguridad cardiovascular (VERTIS-CV)35, en el que se aleatorizaron 8.246 
pacientes a ertugliflozina 5 mg, 15 mg o placebo durante un tiempo medio de 3,5 años. 
Según este estudio de no inferioridad cardiovascular el objetivo compuesto primario de 
eventos cardiovasculares se cumplió al no demostrar la no inferioridad frente a placebo. 
Al analizar cada evento cardiovascular tampoco se encontró beneficio de la molécula. La 
hospitalización por insuficiencia cardiaca sí se redujo frente a placebo (HR: 0,70; IC 95 %: 
0,54–0,90). 

En diferentes revisiones de estudios y metaanálisis sobre los iSGLT17, se encontraron que 
como clase farmacológica comparados con grupo control redujeron el riesgo de eventos 
cardiovasculares adversos importantes (MACE) (RR: 0,87; IC 95 %: 0,82–0,93), la morta-
lidad cardiovascular (RR: 0,82; IC 95 %: 0,75–0,90), IAM (RR: 0,86; IC 95 %: 0,7–0,94) e 
insuficiencia cardiaca (RR: 0,68; IC 95 %: 0,63–0,73). Resultados similares se encuentra en 
los metaanálisis de estudios controlados con placebo36. 

Estos resultados han hecho que prácticamente todas las GPC que abordan el tratamiento 
de personas con diabetes, así como las de cardiología, recomienden los iSGLT2, junto a los 
arGLP1 en el manejo de la DM2 en pacientes con ECV o alto riesgo de sufrirla. 
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Insulina

En el estudio ORIGIN se seleccionaron a 12.537 personas con factores de riesgo cardio-
vascular y algún tipo de alteración de la glucosa, que se aleatorizaron en tratamiento con 
insulina glargina o tratamiento estándar y a los que se siguieron durante 6,2 años. La 
variable principal estaba compuesta por infarto no letal, ictus no letal, muerte de causa 
cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardiaca y revascularización. El estudio 
concluye que insulina glargina tiene un efecto neutro a nivel cardiovascular en pacientes 
con alteración de la glucemia37.

El otro estudio de seguridad cardiovascular de insulina es el DEVOTE, donde se evalúa la 
seguridad de insulina degludec. Participaron 7.637 pacientes que se aleatorizaron en dos 
grupos: degludec una vez al día o glargina U100 una vez al día. Participaron personas con 
DM2 de al menos 50 años y ECV o ERC o de al menos 60 años con FRCV. Se demostró la 
no inferioridad de insulina degludec frente a glargina U100 en la variable cardiovascular, 
con una reducción del 40 % de hipoglucemias severas y de un 53 % de hipoglucemias 
severas nocturnas38.

Agonistas del receptor GLP1 (arGLP1)

En este grupo nos encontramos a 5 fármacos comercializados en España: exenatida, lira-
glutida, lixisenatida, dulaglutida y semaglutida. Recientemente se ha comercializado sema-
glutida oral. Todas las moléculas tienen terminados los estudios de seguridad cardiovas-
cular. 

En el estudio ELIXA se estudiaron a 6.068 pacientes con diagnóstico reciente de síndrome 
coronario agudo39. La variable principal era la mortalidad de causa cardiovascular, infarto 
no letal, ictus no letal y ángor inestable. Lixisenatida no aumentó el riesgo de eventos 
cardiovasculares (HR:1,02; IC 95 %: 0,89–1,17), mostrando no inferioridad frente al placebo 
(p <0,001), pero no superioridad (p=0,81). No hubo diferencias significativas entre los gru-
pos en la tasa de hospitalización por insuficiencia cardiaca (HR: 0,96; IC 95 %: 0,75–1,23) o 
en la tasa de muerte (HR: 0,94; IC 95 %: 0,78–1,13).

En el estudio LEADER participaron 9.340 pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascu-
lar40. Se siguieron durante 3,8 años y se aleatorizaron entre ser tratados con liraglutida 
o placebo. La variable principal del estudio incluía a la mortalidad cardiovascular, ictus 
no letal e infarto no letal. Esta variable principal apareció significativamente menor en el 
grupo de pacientes tratados con liraglutida (HR:0,87; IC 95 %: 0,78–0,97; p <0,001 para la 
no inferioridad y de p=0,01 para superioridad). Además, presentó una disminución de la 
mortalidad cardiovascular (HR: 0,78; IC 95 %: 0,66–0,93; p=0,007) (RRR: 21 %, NNT: 79) 
y de la mortalidad por cualquier causa (HR: 0,85; IC 95 %: 0,74–0,97; p=0,02) (RRR: 14 %, 
NNT: 71).

La seguridad cardiovascular de exenatida semanal fue valorada en el estudio EXCEL41. Se 
incluyeron 14.752 pacientes, (73,1 % tenían antecedentes de eventos cardiovasculares pre-
vios) durante 3,2 años. El objetivo primario estaba compuesto por muerte cardiovascular, 
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infarto de miocardio no letal o ictus no letal. Demostró la no inferioridad frente a placebo 
en seguridad cardiovascular (HR 0,91 [IC 95 %: 0,83–1,00]; p <0,001) y no fue superior a 
este en la eficacia (p=0,06 para superioridad). Según el análisis desagregado, ninguno de 
los componentes difirió significativamente entre ambos grupos. Se encontró beneficio en el 
riesgo de muerte por cualquier causa, que fue del 6,9 % en el grupo de exenatida y del 7,9 % 
del grupo placebo (HR: 0,86; IC 95 % 0,77–0,97), o sea un 14 % inferior.

Semaglutida inyectable semanal tiene el estudio de seguridad cardiovascular (SUSTAIN)42. 
En él se incluyeron a 3.297 pacientes con DM2 que se aleatorizaron entre semaglutida o 
placebo durante 104 semanas. La variable principal se componía de mortalidad cardiovas-
cular, infarto no letal e ictus no letal. Los pacientes incluidos tenían en un 83 % ECV previa 
o ERC. Los resultados del objetivo primario fueron: HR: 0,74; IC 95 %: 0,58–0,95; p <0,001. 
Al analizar los componentes del objetivo primario solo hubo beneficio para el ictus no letal 
(HR: 0,61; IC 95 % 0,38–0,99; p=0,04). El estudio concluye diciendo que en pacientes con 
DM2 y muy alto riesgo cardiovascular, el tratamiento con semaglutida disminuía la variable 
principal con diferencias estadísticamente significativas. 

La seguridad cardiovascular de semaglutida oral se ha analizado en el estudio PIONEER 643. 
Incluyó 3.183 pacientes, de los que el 84,7 % tenían 50 años o más y padecían ECV o ERC, 
seguidos una media de 15,9 meses. El objetivo primario ocurrió en el 3,8 % con semaglutida 
oral y en el 4,8 % con placebo (HR: 0,79; IC 95 %: 0,57–1,11; p <0,001 para no inferioridad). 
Los objetivos secundarios que incluían cada uno de los compuestos del objetivo prima-
rio valorados individualmente demostraron beneficio para mortalidad cardiovascular (HR: 
0,49; IC 95 %: 0,27–0,92) y mortalidad por todas las causas (HR: 0,51; IC 95 %: 0,31–0,84). 

Dulaglutida, arGLP1 semanal, fue estudiada en el estudio REWIND44. Se realizó para eva-
luar la superioridad cardiovascular en pacientes en prevención primaria (68,5  %, hecho 
diferencial importante) y secundaria (31,5 %). El objetivo primario cardiovascular estuvo 
compuesto por IAM, ictus no letal y mortalidad cardiovascular. Los objetivos secundarios 
fueron cada uno de los componentes del objetivo primario y los resultados de complica-
ciones microvasculares. El resultado principal fue favorable para dulaglutida (HR: 0,88; IC 
95 %: 0,79–0,99; p=0,026). La mortalidad por cualquier causa no difirió entre los grupos 
HR: 0,90 (IC 95 %: 0,80–1,01; p=0,067). En el análisis individualizado solo hubo beneficios 
respecto al ictus (HR: 0,76; IC 95 % 0,61–0,95, p=0,17). El análisis por subgrupos sugiere que 
no hay diferencias entre ellos.

También se han publicado los resultados del estudio de seguridad cardiovascular de albi-
glutida, molécula que se dejó de comercializar, se trata del HARMONY OUTCOMES45. 
Incluyó pacientes con DM2 y ECV establecida, y demostró beneficios en el objetivo pri-
mario (HR: 0,78; IC 95 %: 0,68–0,90), mostrando que el albiglutida era superior al placebo 
en la consecución del objetivo primario (p <0,0001 para no inferioridad, p=0,0006 para 
superioridad). También hubo beneficios para el IAM (HR: 0,75; IC 95 %: 0,61–0,90). 

Un metaanálisis de todos los estudios anteriores publicado en 201946 demostró que el trata-
miento con arGLP1 redujo el MACE en un 12 % (HR 0,88, IC 95 % 0,82–0,94; p <0,0001). Los 
HR fueron 0,88 (IC 95 % 0,81–0,96; p=0,003) para muerte por causas cardiovasculares, 0,84 
(0,76–0,93; p <0,0001) para ictus letal o no letal, y 0,91 (0,84–1,00; p=0,043) para infarto de 
miocardio letal o no letal. El tratamiento con arGLP1 redujo la mortalidad por todas las cau-
sas en un 12 % (0,88, 0,83–0,95; p=0,001), el ingreso hospitalario por insuficiencia cardiaca 
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en un 9 % (0,91, 0,83–0,99; p=0,028) y un resultado renal compuesto amplio (desarrollo de 
macroalbuminuria de inicio reciente, disminución de la tasa de filtración glomerular estimada 
[o aumento de creatinina], progresión a enfermedad renal terminal o muerte atribuible a 
causas renales) en un 17 % (0,83, 0,8–0,89; p <0,0001), principalmente debido a una reduc-
ción en la excreción de albúmina urinaria. No hubo un aumento en el riesgo de hipoglucemia 
grave, pancreatitis o cáncer de páncreas.

En el caso de Antonio, nuestro paciente, dado que tenía enfermedad cardiovascular, las 
opciones más favorables de tratamiento serían los iSGLT2 o arGLP1. Dado que los arGLP1 
no están financiados por el Sistema Nacional de Salud para un IMC <30 kg/m2, se le indicó 
tratamiento con empagliflozina 10 mg y posteriormente se subió a 25 mg.

HbA1c Peso IMC Tensión arterial CKD-EPI

Metformina 850 mg cada 12 horas

9,8 % 75,2 kg 25,72 kg/m2 110/60 mmHg 106 ml/min/1,73 m2

3 meses después

Metformina 1.000 mg cada 12 h
Empagliflozina 10 mg cada 24 h

7,2 % 67,8 kg 23,18 kg/m2 108/57 mmHg

3 meses después

Metformina 1.000 mg cada 12 h
Empagliflozina 25 mg cada 24 h

6,9 % 65,7 kg 22,73 kg/m2 105/53 mmHg 104 ml/min/1,73 m2

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON iSGLT2

Introducción

Desde mediados del siglo XIX se observó cómo una sustancia química extraída de la cor-
teza del manzano originaba glucosuria en el humano. Esa sustancia es conocida como flo-
rizina. Hoy en día sabemos que la florizina es un inhibidor competitivo de cotransportador 
sodio-glucosa tipo 1 (SGLT1) y tipo 2 (SGLT2), tanto a nivel renal como intestinal.

Este hallazgo fomentó el estudio de análogos de la florizina más adecuados desde el punto 
de vista terapéutico. Muchas moléculas analizadas en modelos preclínicos fueron suspen-
didas por su degradación por las sacaridasas intestinales, pero inhibidores selectivos del 
SGLT2 como dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina y ertugliflozina han avanzado 
en su desarrollo clínico.
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Mecanismo de acción

Inhiben de forma selectiva y reversible el SGLT2, reduciendo la reabsorción de glucosa 
a nivel renal, lo que se traduce en un aumento de su eliminación en la orina y, de este 
modo, conseguir una disminución de la glucemia. Este efecto se acompaña de una diu-
resis osmótica (natriuresis) y de una pérdida de calorías, favoreciendo la reducción de 
peso corporal.

Debido a su mecanismo de acción conseguimos dos beneficios terapéuticos importantes: 
no producen hipoglucemias y no dependen del deterioro pancreático. Los iSGLT2 dismi-
nuyen el umbral renal de glucosa a 90–100 mg/dl, por lo que, si la glucemia es inferior a 
90 mg/dl, el fármaco no actúa. Por otro lado, al tener su acción a nivel renal, su eficacia no 
se va a ver afectada por el deterioro pancreático asociado a la evolución de la DM2. 

Esta familia de fármacos ha demostrado importantes beneficios cardiovasculares, en insu-
ficiencia cardiaca y a nivel renal, que parecen ocurrir de manera independiente del efecto 
hipoglucemiante.

Existen diferentes mecanismos que pueden justificar los beneficios cardiorrenales de esta 
familia de fármacos47:

• Glucosuria: asocia un balance calórico negativo que se traducirá en una pérdida de grasa 
corporal que afecta no solo al peso total, sino también a la disminución de la grasa vis-
ceral, entre las que se incluye la grasa epicárdica, lo que dará lugar a una mayor contrac-
tibilidad cardiaca y una disminución de la inflamación y fibrosis. La glucosuria disminuye 
la HbA1c reduciendo la glucotoxicidad y la inflamación, a la vez que disminuye la ateros-
clerosis, pudiendo ser beneficiosa en la protección tanto cardiaca como renal.

• Disminución de la hipoxia renal y aumento del hematocrito (por aumento de los niveles 
de eritropoyetina).

• Efecto hipotensor y disminución de la precarga del ventrículo izquierdo debido a su 
efecto diurético y natriurético. La disminución del volumen plasmático va a reducir el 
trabajo cardiaco, la aparición de arritmias ventriculares, la activación del eje renina- 
angiotensina y la activación del sistema nervioso parasimpático.

• Efectos miocárdicos. Los iSGLT2 pueden aumentar la generación de ATP (adenosín- 
trifosfato) en el miocardio y optimizar el metabolismo celular a partir de una mayor 
utilización de cuerpos cetónicos por las células miocárdicas. También se produce dis-
minución de la concentración intracelular de sodio y calcio (marcadores de disfunción 
ventricular y fallo cardiaco).

• Efectos metabólicos no glicémicos: pérdida de masa grasa, disminución de la grasa vis-
ceral y reducción de la esteatosis.

• Uricosuria, que es un factor positivo en la disminución de la aterosclerosis. 
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Eficacia

El beneficio de esta familia de fármacos varía con las diferentes moléculas, así como si 
se utilizan en pacientes sin tratamiento previo (monoterapia) o asociados a otros anti-
diabéticos. Las bajadas de HbA1c descritas van desde 0,55–0,66 % para dapagliflozina, 
0,60–0,71 % para empagliflozina y de 0,73–1,03 % para canagliflozina48. 

Sin embargo, para poder realizar esta acción glucosúrica se precisa de un mínimo de fil-
trado glomerular. De modo que los iSGLT2 pierden efectividad en el control glucémico en 
situación de ERC, lo que deberá ser tenido en cuenta en estas situaciones.

Previamente se ha descrito en este capítulo el impacto de esta familia de fármacos en los 
beneficios cardiovasculares de las personas con diabetes31-35. 

Otra de las acciones extraglucídicas de los iSGLT2 es su beneficio a nivel renal. La empa-
gliflozina en el EMPA-REG OUTCOME31 y la canagliflozina en el CANVAS32 demostraron una 
reducción del FG de aproximadamente 5 ml/min/1,73 m2 y de albuminuria del 30–40 %, por lo 
que reducirían la evolución de la ERC. La dapagliflozina en el DECLARE-TIME 5834 generó una 
reducción del 46 % en el objetivo secundario renal (reducción de más del 40 % del FG y menos 
de 60 ml/min/1,73 m2) frente a placebo (HR: 0,54; IC 95 %: 0,43–0,67). En este sentido, el 
estudio CREDENCE33 evaluó el comportamiento cardiovascular y renal de la canagliflozina en 
pacientes con DM2 y ERC (estadios 2 o 3 de ERC y albúmina/creatinina mayor de 300 mg/g), 
todos ellos con bloqueo del eje renina-angiotensina, encontrando reducción del 30 % en la 
tasa de riesgo aleatoria (HR: 0,70; IC 95 %: 0,59–0,82; p=0,00001) de un objetivo primario 
compuesto por ERC terminal, duplicar la creatinina sérica al menos 30 días, o la muerte 
por ERC o cardiovascular. Este ensayo clínico aleatorizado fue concluido precozmente (una 
media de seguimiento de 2,62 años) dado sus resultados. El estudio DAPA-CKD49, seguido 
durante 2,4 años, en 4.304 pacientes con o sin DM2 con FG entre 25–75 ml/min/1,73 m2 y 
albuminuria entre 200–5.000 mg, mostró cómo la dapagliflozina redujo el riesgo de un obje-
tivo compuesto renal, con un NNT de 19, beneficios que se mantuvieron en pacientes sin DM2 
(HR: 0,64; IC 95 %: 0,52–0,79) frente a los DM2 (HR: 0,50; IC 95 % 0,35–0,72). 

Al margen de su efecto en el paciente con DM2, los iSGLT2 están siendo estudiados en 
pacientes con insuficiencia cardiaca sin DM. El estudio DAPA-HF50 incluyó pacientes con 
IC y una fracción de eyección baja con o sin DM2 con un FG ≥30 ml/min/1,73 m2 y durante 
una media de 18,2 meses, con un objetivo primario de empeoramiento de la IC o mortali-
dad cardiovascular, mostrando un HR: 0,74; IC 95 % 0,65–0,85, no diferenciándose entre 
pacientes con DM o sin ella (HR: 0,75 frente a 0,73). 

Recientemente empagliflozina ha demostrado reducir el riesgo combinado de muerte cardio-
vascular u hospitalización por insuficiencia cardiaca en pacientes con IC y fracción de eyec-
ción reducida (EMPEROR-Reduced)51 (HR: 0,75; IC 95 %: 0,65–0,86; p <0,001). Así mismo, el 
EMPEROR-Preserved52 estudió la eficacia y seguridad de empagliflozina en pacientes con IC 
y con fracción de eyección preservada (mayor de 40 %) con o sin DM2. El objetivo primario 
fue el compuesto mortalidad cardiovascular y primer ingreso por IC. Se obtuvieron reduccio-
nes del 21 % (HR: 0,79; IC 95 %: 0,69–0,90; p <0,001) que se relacionó con un menor riesgo 
de sufrir hospitalización por IC (HR: 0,71; IC 95 %: 0,60–0,83) y no con el riesgo de mortali-
dad por causa cardiovascular (HR: 0,91 IC 95 %: 0,76–1,09). Tampoco se objetivaron cambios  
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significativos en el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) ni en la hospitaliza-
ción o mortalidad por cualquier causa. El primer objetivo secundario fue la reducción del 
número total de hospitalización por IC, que se redujo un 27 %, p=0,0009 y también se mejoró 
el siguiente objetivo secundario, la reducción del deterioro del FG, p <0,0001.

Indicaciones

Las GPC recomiendan utilizar esta familia en solitario o asociados con metformina en el 
segundo escalón terapéutico cuando no se alcanzan los objetivos metabólicos, y están 
especialmente recomendados en pacientes con ECV previa, con FRCV, alto riesgo cardio-
vascular y/o sobrepeso. 

Dado el comportamiento beneficioso renal y cardiovascular de los iSGLT2, que es indepen-
diente del control glucémico, se han postulado para su utilización en pacientes sin DM2 con 
ERC moderada o grave y en IC.

Estos resultados han hecho que prácticamente todas las GPC, dentro de ellas los Stan-
dards of Medical Care del American Diabetes Association (ADA)53, la National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE)54 (2019), la Diabetes Canada Clinical Practice Guideli-
nes Expert Committee55 posicionen a esta familia de fármacos (junto a los arGLP1) en el 
manejo de la DM2 en pacientes con ECV que no han alcanzado sus objetivos glucémicos. 
También las GPC de sociedades de cardiología como la de European Society of Cardiology 
(SEC)56,57 lo recomienda en personas con DM2 y ECV, así como en aquellas con IC con frac-
ción de eyección reducida, añadido a su tratamiento habitual.

Dosificación

Para empagliflozina la dosis de inicio es de 10 mg diarios, tanto en monoterapia como en 
tratamiento asociado, incluso con insulina. La dosis máxima sería de 25 mg. Canagliflozina 
tiene dos presentaciones, de 100 y de 300 mg; la de 100 mg sería la dosis recomendada en 
FG <60 ml/min/1,73 m2. Dapagliflozina tiene presentaciones de 10 mg, siendo esta la dosis 
recomendada. Para ertugliflozina, por su parte, se recomienda una dosis inicial de 5 mg una 
vez al día, que puede aumentarse hasta 15 mg, si es preciso, según la tolerancia58-61. 

Existen limitaciones de uso en personas con ERC. En la actualidad, las fichas técnicas de 
las diferentes moléculas están cambiando, por lo que se recomienda consultar las mismas 
para conocer su ajuste según FG58-61.

Contraindicaciones y efectos secundarios

Los efectos secundarios de esta familia no son importantes, pero deben tenerse en cuenta. 
Los más frecuentes tienen que ver con su mayor riesgo de infecciones micóticas genitales 
y en menor proporción infecciones urinarias que aparecen en todos sus ensayos clínicos.
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Si bien es cierto que, dentro de los efectos secundarios más preocupantes, recogidos por 
las principales agencias internacionales desde el 2015 (EMA, FDA), el más importante es 
el de producir cetoacidosis en ausencia de hiperglucemia. La frecuencia de este riesgo a 
partir de los principales ensayos clínicos aleatorizados fueron de 0,2–0,6 casos por 1.000 
pacientes/año para empagliflozina, de 0,16 casos por 1.000 pacientes/año para dapa-
gliflozina y de 0,13–0,38 por 1.000 pacientes/año para canafliglozina, principalmente en 
pacientes con baja reserva pancreática (LADA o DM1) o con situaciones de riesgo metabó-
lico, sea restricción calórica, deshidratación, reducción de insulina repentina o enfermedad 
intercurrente31-35,62. 

La American Association of Clinical Endocrinology (AACE) 201663 expone que la cetoacido-
sis asociada a iSGLT2 es realmente baja y aconseja:

• Cese de iSGLT2 24 horas antes de una intervención quirúrgica.

• No disminuir excesivamente la dosis de insulina.

• Cese de iSGLT2 inmediatamente antes de intervención de urgencias.

• No es necesario medir cetonas en orina.

• Evitar la ingesta excesiva de alcohol y las dietas cetogénicas o muy bajas en hidratos 
de carbono.

El otro efecto secundario importante es el riesgo de amputación de extremidades infe-
riores a raíz del estudio CANVAS32, que mostró 6,3 casos frente a 3,4 por 1.000 pacientes 
y año frente a placebo (HR: 1,97). La mayoría fueron amputaciones de dedos o a nivel de 
metatarso. En otros ensayos clínicos aleatorizados con iSGLT2 como la empagliflozina 
en el estudio del EMPA-REG OUTCOME31, la incidencia fue similar en los dos grupos de 
pacientes (1,9 frente al 1,8 %). Análisis recientes muestran cómo el incremento de las tasas 
de amputaciones es pequeño y más importante en adultos mayores de 65 años con ECV, 
lo que supone un NND para producir una amputación de 556 pacientes a los 6 meses. 
Estos resultados abonan la idea de que el principal factor sería la edad y la ECV previa, lo 
que con probabilidad influyó en los resultados del CANVAS. Noticias recientes nos infor-
man de que la FDA modificó la advertencia de que canagliflozina ya no tendría la obliga-
ción de informar sobre el riesgo de amputaciones. Con todo, se debería tener en cuenta el 
riesgo de amputación del paciente con DM2 antes de prescribir estas sustancias64.

Las precauciones que hay que tener con estas sustancias son la utilización en situaciones 
de deshidratación, así como la asociación con el uso de diuréticos (natridiuresis), antiinfla-
matorios no esteroideos, etc. En ancianos frágiles, los iSGLT2 podrían llevar a un fallo renal 
agudo. Todo ello nos hace ser cautos a la hora de prescribirlos en pacientes ancianos y 
polimedicados, pues pudieran ser causa de deshidratación, hipotensión, infecciones urina-
rias graves, enfermedades micóticas, fracaso renal agudo, cetoacidosis y agravamiento de 
hipoglucemias si se utilizan asociados con otros antidiabéticos no insulínicos65. También se 
han descrito casos puntuales de gangrena de Fournier66.
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iSGLT2 Dosis Utilización 
según FG Ancianos HbA1c

Efectos 
beneficiosos

Efectos 
secundarios

Dapagliflozina 10 
mg

Iniciar y 
mantener si 
FG >25

No hay 
limitación 
de edad

0,5–1 % Pérdida de 
peso

Descenso 
de tensión 
arterial

Beneficios 
cardio-
vasculares

Beneficios 
en 
insuficiencia 
cardiaca

Beneficios 
renales 

Infecciones 
micóticas 
genitales

Infecciones 
urinarias

Aumento 
de la 
frecuencia 
y el 
volumen 
urinario

Deplección 
de 
volumen, 
hipotensión

Empagliflozina

10 
mg

Iniciar si  
FG <60 
(10 mg). 
Suspender 
si FG <30

No se 
recomienda 
utilizar en 
>85 años

25 
mg

Canagliflozina

100 
mg

Iniciar si  
FG >30  
(100 mg). 
Suspender 
si diálisis o 
trasplante 
renal

No hay 
limitación 
de edad. 
Precaución 
con FG y 
depleción 
de volumen

300 
mg

Ertugliflozina

5  
mg

Iniciar con 
FG >45 
Suspender 
si FG <30

Experiencia 
limitada en 
>75 años15 

mg

Tabla 1. Utilización de los iSGLT2

Elaborada con las fichas técnicas de las diferentes moléculas58-61
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Laura es una mujer de 68 años con DM2 de 21 años de evolución. Entre sus antecedentes 
está diagnosticada de hipertensión arterial e hipercolesterolemia y, además lleva una vida 
sedentaria asociada a una dieta normocalórica. 

Pesa 67,1 kg, con un IMC de 25,25 kg/m2 y un perímetro abdominal de 85 cm. Tanto la explora-
ción de los pies como el electrocardiograma son compatibles con la normalidad, sin embargo, sí 
presenta una RD no proliferativa. Su tensión arterial está alrededor de 127/73 mmHg.

Está en tratamiento farmacológico con metformina 850 mg cada 12 horas, losartán 50 mg 
cada 24 horas, amlodipino 5 mg, pitavastatina 2 mg, betahistina 16 mg cada 8 horas, para-
cetamol 650 mg cada 12 horas y lormetazepam 1 mg por la noche.

Acude a la consulta para recoger el resultado de su analítica semestral y encontramos un 
mal control glucémico con una HbA1c del 8,6 %. Las cifras de colesterol estaban fuera de 
objetivo con un colesterol total de 218 mg/dl, triglicéridos 328 mg/dl, cHDL 37 mg/dl y 
cLDL 115,4 mg/dl. Presenta un deterioro de la función renal al tener un descenso en el FG 
con cifras inferiores a 45 ml/min/1,73 m2, confirmado en una analítica con 3 meses de dife-
rencia, sin microalbuminuria ni alteración del cociente albúmina/creatinina. 

CAPÍTULO 5
DIABETES MELLITUS 2  
Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Carmen Rodríguez Leal • Natalia Caro Gómez • Belén Gónzalez-Mohino Loro • 
Isabel María Peral Martínez • Flora López Simarro

Antecedentes Exploración Tratamiento Analítica

• DM2 de 21 años 
de evolución

• Hipertensión 
arterial

• Dislipemia
• Sedentarismo
• Dieta 

normocalórica

• Peso 67,1 kg
• IMC 25,25 kg/m2

• Perímetro 
abdominal  
85 cm

• Presión arterial 
127/73 mmHg

• Metformina  
850 mg cada 12 h

• Losartán 50 mg
• Amlodipino 5 mg
• Pitavastatina 2 mg
• Betahistina 16 mg
• Paracetamol  

650 mg
• Lormetazepam

• Glucemia 213 mg/dl
• Colesterol total  

218 mg/dl
• Triglicéridos 328 mg/dl
• cLDL 115,4 mg/dl
• HbA1c 8,6 %
• FG (CKD-EPI) 

43 ml/min/1,73 m2

• Albúmina/creatinina 
<30 m/g

Planteamos un objetivo de buen control glucémico entre 7–7,5% debido al riesgo aumen-
tado de hipoglucemias por tener una enfermedad renal crónica, evolución larga de la 
enfermedad, una expectativa media de vida y con complicaciones microvasculares. Como 
su HbA1c está en 8,6 % y cumple el tratamiento con metformina, proponemos a la paciente 
intensificar su tratamiento farmacológico. 
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Sulfonilurea Glinida Glitazona
iAG iDPP4 iSGLT2

Insulina arGLP1

INTRODUCCIÓN

La ERC y la DM2 son entidades de alta prevalencia que, además, suponen un importante 
problema de salud pública, precisando un abordaje multidisciplinar. Así, los pacientes con 
DM2 y ERC son un grupo de especial riesgo, presentando una mayor morbimortalidad y un 
mayor riesgo de hipoglucemias que los sujetos con DM2 y función renal normal1.

A lo largo de los años la DM2 ha adquirido un carácter pandémico, estimándose la preva-
lencia en la población adulta española cercana al 14 %2. Asimismo, a nivel mundial, la ERC 
es un problema emergente. En nuestro país, el estudio «Epidemiología de la Insuficiencia 
Renal Crónica en España» –EPIRCE– estimó que casi un 10 % de la población adulta sufri-
ría algún grado de ERC3 y, según el estudio PERCEDIME2 se estimó que el 27,9 % de los 
pacientes con DM2 en España la desarrollaban4. Aproximadamente el 35 % de los pacien-
tes con DM2 presentaban enfermedad renal diabética, y de estos, el 23 % tenía microalbu-
minuria, el 5 % proteinuria y el 7 % insuficiencia renal5.

La guía Kidney Disease Global Outcomes (KDIGO) desde 20126 recomienda la utilización 
de la fórmula de Chronic Kidney Disease Epidemiology –CKD-EPI– para estimar el filtrado 
glomerular7. La clasificación pronóstica de la ERC propuesta por la KDIGO6 se rige en fun-
ción de los diferentes estadios de FG y albuminuria (figura 1).

Categorías según albuminuria: 
descripción e intervalo
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aumento leve
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G1 Normal o alto ≥90

G2 Levemente 
disminuido 60–89

G3a Descenso  
leve-moderado 45–59

G3b Descenso 
moderado-grave 30–44

G4 Descenso grave 15–29

G5 Fallo renal <15

Figura 1. Pronóstico de la ERC según 
las categorías de FG y albuminuria 
(KDIGO 2012)6

¿Qué grupo farmacológico consideras como mejor opción teniendo en cuenta sus carac-
terísticas individuales?
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TRATAMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL PACIENTE 
CON DM2 Y ERC

La ERC se asocia a un marcado incremento de episodios cardiovasculares: infarto de mio-
cardio, insuficiencia cardiaca crónica, ictus y arteriopatía periférica, habitualmente encua-
drados en el llamado síndrome cardiorrenal tipo IV. 

La ERC, definida como un FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2, se ha considerado como un 
equivalente coronario según las guías europeas8 y a las personas que la padecen como 
de alto o muy alto riesgo cardiovascular sin ser preciso aplicar escalas de riesgo. De esta 
forma, en estos pacientes es fundamental controlar los FRCV, marcando como objetivo 
principal retrasar su progresión y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por 
ello, se deben disminuir las cifras de presión arterial y los niveles de colesterol y glucosa.

Datos observados en análisis post-hoc apoyan la capacidad de las estatinas en la reduc-
ción de las complicaciones cardiovasculares de los pacientes en estadio 2 y 3 de ERC9. 
Los resultados en estadio 4 y 5, o en hemodiálisis no son tan claros10. Sin embargo, en el 
estudio SHARP11, en el que se incluyeron un número importante de pacientes con DM2, se 
encontró una reducción del 17 % en los episodios cardiovasculares para los estadios 3, 4 
y 5 de ERC, tratados con simvastatina/ezetimiba frente a placebo. Esta reducción no se 
observó en los pacientes con diálisis11. El fármaco de elección fue la estatina, bien sola o 
asociada a ezetimiba.

TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA EN EL PACIENTE CON ERC

Se deben individualizar los objetivos de control glucémico en función de las características 
clínicas y psicosociales del paciente, aunque se recomienda mantener una cifra de HbA1c 

<7 %. 

El tratamiento con fármacos antidiabéticos debe iniciarse cuando no se alcance o no pueda 
mantenerse este objetivo de control metabólico con dieta y/o cambios en el estilo de vida. 

La disminución del consumo de proteínas a 0,8–1 g/kg/día en los últimos estadios de la 
enfermedad puede mejorar las condiciones de la función renal (excreción urinaria de albú-
mina y tasa de FG), y está recomendada en las modificaciones de la dieta con un grado 
de evidencia B12.

Según el último consenso de la ADA13, se debe iniciar tratamiento con metformina desde el 
momento del diagnóstico, a no ser que exista contraindicación. Los cambios en la medica-
ción deben ser precoces para prevenir o retrasar las complicaciones, instaurando de forma 
temprana el tratamiento combinado.

En la figura 2 se muestra el algoritmo terapéutico en pacientes con DM2 y ERC1.
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HbA1c 6,5–8,5 %

Modificaciones del estilo de vida 
(terapia nutricional y ejercicio)

Asintomático HbA1c >8,5 %

FG >45 ml/min FG =30–45 ml/min FG <30 ml/min

Hiperglucemia 
sintomática

Metformina iDPP4b

o
repaglinida

o
metforminae
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No se alcanza 
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iDPP4b

Repaglinida
Metforminae

Insulina basal
TZDc
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Considerar otras opciones:
Repaglinida

iDPP4b

Figura 2. Algoritmo terapéutico en pacientes con DM2 y ERC

Documento consenso año 20141

aEvitar glibenclamida. Usar gliclazida, glipizida o gliquidona. Usar glimepirida solo si el FG es 
>60 ml/min. bAjustar dosis, salvo linagliptina. cVigilar retención hidrosalina. dExenatida y lixisenatida: 
ajustar dosis. eMetformina: no recomendable en general; usar solo a mitad de dosis y monitorizando la 
función renal. fNo recomendados si FG <60 ml/min.

Dentro del arsenal terapéutico para la DM, se pueden clasificar los fármacos antidiabéticos 
en (tabla 1)14: 

1. Fármacos insulinosecretores (secretagogos): sulfonilureas (SU), meglitinidas (repagli-
nida y nateglinida).

2. Fármacos potenciadores de incretinas o inhibidores de dipeptidilpeptidasa-4 (iDPP4): 
sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, alogliptina y saxagliptina.

3. Fármacos que estimulan la acción periférica de la insulina: biguanidas y glitazonas.

4. Fármacos que inhiben las α-glucosidasas a nivel intestinal (retardan la absorción de 
glucosa): acarbosa y miglitol.
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5. Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2): dapagliflozina, cana-
gliflozina, empagliflozina y ertugliflozina, que actúan inhibiendo la reabsorción de 
glucosa en el túbulo proximal.

6. Los agonistas del receptor de GLP-1 (arGLP1): exenatida, lixisenatida, liraglutida, dula-
glutida y semaglutida.

Tabla 1. Características generales de los diferentes grupos antidiabéticos14

Grupo  
farmacológico

Reducción 
de HbA1c

Riesgo de  
hipoglucemias

Efecto sobre  
el peso

Efecto  
cardiovascular

Metformina 1–2 % Bajo Neutro/ 
reducción Positivo

Sulfonilureas 1–2 % Alto +2–2,5 kg Neutro/negativo

Meglitinidas 0,5–1,5 % Medio +1–2,5 kg Neutro

Tiazolidindionas 0,5–1,5 % Bajo +2–4 kg Negativo

iAG 0,4–0,9 % Bajo -1 kg Neutro/positivo

iDPP4 0,7 % Muy bajo Neutro Neutro

iSGLT2 1 % Muy bajo -2–3 kg Muy positivo

arGLP1 0,6–1,2 % Bajo -3 kg Neutro/positivo

Recientemente, la KDIGO ha publicado una GPC para el manejo de la diabetes en la ERC15, 
proponiendo el siguiente algoritmo de tratamiento (figura 3).

Figura 3. Algoritmo terapéutico de la DM2 en presencia de ERC15

ESTILO DE VIDA

TRATAMIENTO 
DE PRIMERA 
LÍNEA

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO ADICIONAL 
SI ES NECESARIO PARA 
EL CONTROL GLUCÉMICO

FG 
<45

FG 
<30

Diálisis

Reducir la dosis Interrumpir Interrumpir

DiálisisFG 
<30

InterrumpirNo iniciar

INHIBIDOR DE SGLT2METFORMINA

Actividad física
Nutrición

Pérdida de peso

arGLP1
(preferido)

iDPP4 Insulina

Sulfonilurea TZD

Inhibidor de alfa-glucosidasa

• Según las preferencias del paciente, enfermedades  
concomitantes, FG y coste

• Incluye pacientes con un FG <30 ml/min/1,73 m2 
o tratados con diálisis

+
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Valoración del control glucémico en pacientes con ERC

El parámetro de referencia para valorar el control metabólico en el paciente con ERC es la 
HbA1c, aunque existen circunstancias que limitan su precisión al producirse alteraciones en 
la vida media del eritrocito secundaria a la insuficiencia renal. En estadios G4 y G5 la HbA1c 
probablemente tiene escaso valor para el control, pudiendo ser una opción la monitoriza-
ción continua de la glucosa15.

La ERC es un factor de riesgo para el desarrollo de hipoglucemia, y los pacientes con DM2 
y ERC tienen doble riesgo de sufrir hipoglucemia grave en comparación con aquellos que 
no la tienen1. Las circunstancias que predisponen son varias. Por un lado, que la mayoría 
de los fármacos antidiabéticos presentan excreción renal, por lo que su semivida se incre-
menta. Por otro, la insulina tiene un aclaramiento renal y sus necesidades suelen reducirse. 
Además, la degradación de insulina en los tejidos periféricos disminuye. Los pacientes con 
uremia suelen presentar hiporexia, desnutrición y reducción en los depósitos de glucógeno 
hepático, y por último, la gluconeogénesis renal disminuye a medida que se reduce la masa 
renal. De esta manera, el paciente con ERC puede requerir menos dosis de fármacos lle-
gando, en ocasiones, a suspenderlos transitoriamente por alargamiento de la vida media 
de la insulina endógena. 

Los objetivos de control han de ser individualizados en función de la severidad de la ERC, 
las complicaciones y comorbilidades y, sobre todo, el riesgo de presentar hipoglucemias. 
Un objetivo de HbA1c <6,5 % podría ser adecuado para G1 y <8 % para G515. 

Ante esta situación, a la hora de planificar el tratamiento antidiabético en estos pacientes 
es primordial establecer unos objetivos seguros de control glucémico, así como una ade-
cuada elección y dosificación de los fármacos.

FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES EN EL PACIENTE CON ERC

Metformina

La metformina es el fármaco de elección en el tratamiento de la DM2 por su eficacia hipoglu-
cemiante, su seguridad y el bajo riesgo de hipoglucemias, así como por los beneficios demos-
trados a largo plazo16. Se elimina principalmente por vía renal, sin ser metabolizada. Por ello, los 
pacientes con insuficiencia renal son más susceptibles a su acumulación y al desarrollo de aci-
dosis láctica, complicación que puede llegar a ser mortal. El riesgo de sufrir esta complicación 
es muy bajo (5/100.000 pacientes/año) y suele asociarse a situaciones de hipoxia. Además, los 
últimos años ha aumentado su experiencia de uso, de tal forma que, según estudios observacio-
nales, su empleo se considera seguro en pacientes con FG entre 45 y 60 ml/min/1,73 m2, debién-
dose monitorizar la función renal cada 3–6 meses; si el FG está entre 30 y 45 ml/min/1,73 m2 se 
recomienda reducir la dosis de metformina al 50 %, no iniciar tratamientos nuevos y monitorizar 
la función renal cada 3 meses; y, si el FG es inferior a 30 ml/min/1,73 m2 debe evitarse su uso17.
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Por todo ello, antes de iniciar el tratamiento con metformina se recomienda una valoración 
previa de la función renal y realizar un seguimiento periódico de la misma, sobre todo en 
pacientes con predisposición al deterioro de la misma (tratamiento con diuréticos, antiin-
flamatorios no esteroideos, contrastes yodados y/o deshidratación).

Sulfonilureas 

Ante el riesgo de hipoglucemia en los pacientes con ERC, las sulfonilureas no son con-
siderados fármacos de elección. Por ello, en caso de usarlas se debe tener en cuenta su 
metabolismo y grado de función renal.

La glibenclamida y la glimepirida se metabolizan en el hígado, pasando a ser metaboli-
tos activos que conservan acción hipoglucemiante y se eliminan por la orina, por lo que 
ante ERC se acumulan y pueden producir hipoglucemias graves de duración prolongada. 
Además, la glibenclamida es la sulfonilurea con mayor riesgo de hipoglucemia, por lo que 
no debe emplearse ante cualquier grado de ERC, tal y como se ha demostrado y recoge 
su ficha técnica18,19. Igualmente, según su ficha técnica, glimepirida está contraindicada en 
pacientes con alteraciones graves de la función renal20. El documento de consenso de ERC1 
recomienda valorar su uso, ajustando la dosis, en pacientes con FG <60ml/min/1,73 m2.

Gliclazida y la glipizida tienen menor riesgo de producir hipoglucemias graves, ya que 
generan metabolitos inactivos tras su paso por el hígado que son eliminados en su mayor 
parte por orina. Ambos fármacos pueden utilizarse en pacientes con insuficiencia renal 
leve o moderada, ajustando la dosis y monitorizando la función renal21,22.

Por todo ello, y de forma general, en pacientes con ERC no se recomienda el uso de sulfo-
nilureas y su empleo debe limitarse a pacientes con FG >45 ml/min/1,73 m2. Y, en caso de 
utilizarlas, se recomienda el uso de gliclazida y glipizida, ajustando su dosis.

Glinidas

Las glinidas son fármacos secretagogos. Su metabolismo es hepático, con menos de un 
10 % de eliminación renal y de semivida más corta, en relación con las sulfonilureas, por lo 
que en general, se acepta que el riesgo de hipoglucemia asociado a su uso es menor1,23. La 
repaglinida puede usarse en cualquier grado de insuficiencia renal, incluso en pacientes en 
diálisis, siendo el secretagogo más recomendable en los pacientes con ERC. A pesar de 
ello, es recomendable iniciar el tratamiento con una dosis baja (0,5 mg). 

Glitazonas

El metabolismo de las glitazonas es hepático y su excreción en orina es inferior al 2 %, por 
lo que no existe acumulación de metabolitos activos en la ERC. La pioglitazona, además 
de ofrecer seguridad frente a las hipoglucemias, mejora el perfil lipídico y ha demostrado 
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un beneficio cardiovascular y un efecto nefroprotector24. Su uso está asociado a retención 
hidrosalina, edemas e incremento del riesgo de IC, lo que limita su empleo en pacientes con 
ERC25, resultando la retención hidrosalina máxima al usarla en combinación con insulina. 

En algunos estudios se ha asociado el uso de pioglitazona con una menor densidad ósea 
y mayor riesgo de fracturas óseas, sobre todo en mujeres. Igualmente, se ha descrito una 
asociación con el cáncer de vejiga, aunque los resultados de los estudios no son conclu-
yentes. Por todo ello, se debe limitar su uso en mujeres con osteoporosis y pacientes con 
antecedentes de cáncer vesical. 

En conclusión, la pioglitazona puede utilizarse en cualquier grado de ERC, pero sus efec-
tos adversos, entre ellos edemas e IC, limitan su indicación. La recomendación según 
el documento consenso de ERC1 es emplearla con precaución en pacientes con FG 
<60 ml/min/1,73 m2 y evitar su indicación ante FG <30 ml/min/1,73 m2.

Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa-4 (iDPP4)

Los fármacos iDPP4 comercializados son cinco: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, lina-
gliptina y alogliptina. Su uso es bastante atractivo en pacientes con ERC, ya que tienen 
muy bajo riesgo de hipoglucemias al estimular la secreción de insulina de forma depen-
diente de glucosa26.

Sitagliptina, vildagliptina, alogliptina y saxagliptina se eliminan, en su mayor parte, mediante 
excreción renal, bien sin metabolizar (sitagliptina y alogliptina), o bien como metabolitos 
activos (vildagliptina y saxagliptina). En consecuencia, estos cuatro fármacos requerirán 
ajuste de la dosis cuando el FG sea <50 ml/min/1,73 m2 1.

La eliminación de la linagliptina es hepatobiliar, por lo que su semivida apenas se prolonga 
en la ERC27. No requiere ajuste de dosis y puede emplearse en pacientes con DM2 que 
precisan diálisis. 

Tienen un efecto neutro en cuanto a la mortalidad cardiovascular, con la excepción de 
saxagliptina que parece aumentar el riesgo de reingreso por IC28.

Además de su uso antidiabético, algunos iDPP4 han logrado una reducción marginal de la 
proteinuria en pacientes con ERD29,30. Pese a ello, no han conseguido demostrar una reduc-
ción de la progresión de la enfermedad renal.

En conclusión, las gliptinas son fármacos que han demostrado ser eficaces y seguros en 
pacientes con ERC, todos requieren ajuste de dosis, a excepción de linagliptina y, aunque 
pueden emplearse en casos de ERC avanzada o terminal, la experiencia de uso es aún 
limitada.
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Agonistas receptor GLP-1 (arGLP1)

Actualmente, existen comercializados en España cinco arGLP1: lixisenatida, liraglutida, 
exenatida, dulaglutida y semaglutida. 

Son fármacos de administración subcutánea, con la excepción de semaglutida que 
tiene también versión oral (comercializada recientemente en España). Se clasifican en 
los de vida media corta y administración diaria (exenatida de liberación inmediata, lira-
glutida y lixisenatida), y de vida media larga y administración semanal (exenatida de 
liberación prolongada, dulaglutida y semaglutida).

Los arGLP1 reducen los niveles de glucosa al inhibir la secreción de glucagón y promo-
ver la liberación de insulina en respuesta a la hiperglucemia. Asimismo, actúan disminu-
yendo la motilidad intestinal y, en consecuencia, enlentecen el vaciamiento gástrico y 
generan un aumento de la sensación de saciedad.

Su potencia antidiabética es variable, con una reducción de HbA1c que oscila del 0,6 
al 1,2 %. El riesgo de hipoglucemia es mínimo, salvo en combinaciones con insulina o 
sulfonilureas, lo que supone una ventaja en pacientes con ERC. Otra de sus ventajas es 
una marcada reducción de peso, que puede alcanzar hasta los 3 kg. Por todo ello, esta 
familia de fármacos estaría especialmente indicada en pacientes con DM2 y obesidad. 

No obstante, el tratamiento con arGLP1 se asocia con frecuencia a efectos adversos 
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea), que pueden ser más frecuentes en caso 
de ERC1, siendo recomendable vigilar la tolerancia del paciente, y monitorizar la función 
renal en estas situaciones. Asimismo, la presencia de neuropatía autonómica y la gas-
troparesia, frecuente en diabetes y ERC, podría facilitar la aparición de vómitos. 

Los arGLP1 también inducen natriuresis, por lo que las pérdidas digestivas y renales (espe-
cialmente en caso de tratamiento con diuréticos o inhibidores del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona) pueden condicionar una contracción del volumen extracelular con el 
consiguiente deterioro de la función del riñón en pacientes con daño renal previo. Se han 
descrito casos de insuficiencia renal aguda (origen prerrenal y nefritis intersticial aguda) 
en pacientes tratados con exenatida31. 

Actualmente, en cuanto al uso en pacientes con ERC, según sus fichas técnicas lira-
glutida, semaglutida y dulaglutida no necesitan ajuste de dosis en insuficiencia renal 
leve, moderada o grave, no recomendándose su uso en insuficiencia renal terminal 
(FG <15 ml/min/1,73 m2)32-34. Lixisenatida y exenatida LAR no están recomendadas con 
FG <30 ml/min/1,73 m2 35,36. 

Los efectos cardiovasculares de los arGLP1 son variables: lixisenatida y exenatida mos-
traron resultados neutros37,38, mientras que liraglutida, semaglutida y dulaglutida tuvie-
ron un efecto positivo39-41. La reducción relativa del riesgo de evento cardiovascular 
compuesto, en estos últimos, se situó en torno al 12 % (siendo el efecto principal sobre 
ictus isquémico en los casos de semaglutida y dulaglutida), con una reducción más 
controvertida en la mortalidad global42. 
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El estudio LEADER con liraglutida fue el primero que demostró una reducción del 15 % 
en la mortalidad por cualquier causa (HR: 0,85; IC 95 %: 0,74–0,97; p=0,02)39. El estudio  
SUSTAIN-6 con semaglutida, demostró una reducción significativa del 26 % en el obje-
tivo compuesto de muerte cardiovascular40. Dulaglutida, en el ensayo REWIND, rea-
lizado en pacientes DM2 en prevención primaria (68,5 %, de la población estudiada) 
mostró reducción del 12 % de su objetivo primario cardiovascular (HR: 0,88; IC 95 %: 
0,79–0,99; p=0,026)41. 

Por último, los potenciales beneficios renales de los arGLP1 se han explorado única-
mente como objetivos secundarios en los ensayos de seguridad cardiovascular de 
estos fármacos. En concreto, liraglutida, dulaglutida y semaglutida subcutánea han 
demostrado una reducción significativa en el evento compuesto renal, guiada funda-
mentalmente por un menor número de pacientes con aparición de macroalbuminu-
ria43. No obstante, no se han realizado por el momento ensayos robustos que exploren 
su impacto renal.

Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2)

Los iSGLT2 son un grupo de fármacos que inducen la eliminación de 60–80 g de glu-
cosa al día por orina, lo que origina un descenso en la glucemia basal, GPP y HbA1c. 
También se produce una disminución de peso secundaria a la pérdida calórica por orina 
que, además, se acompaña de una reducción del perímetro de cintura y de masa grasa, 
especialmente de tejido adiposo visceral. Concomitantemente, aumentan la eliminación 
urinaria de sodio con cierto grado de poliuria asociada.

En ensayos clínicos con comparador activo los iSGLT2 se han mostrado, en relación con 
el descenso de HbA1c, no inferiores a otros antidiabéticos conllevando una reducción de 
HbA1c en torno al 1 %, reducción que depende sobre todo del control glucémico (mayor 
descenso en pacientes con peor control basal) y de la función renal. Son superiores a 
otros fármacos antidiabéticos en el descenso de peso con una reducción ponderal sig-
nificativa en los primeros meses de tratamiento (2–3 kg), y en el descenso de PA debida 
a su efecto natriurético que conlleva una reducción de PA de unos 5 mmHg a expensas 
fundamentalmente de valores sistólicos. El perfil de seguridad es positivo, con un riesgo 
de hipoglucemias prácticamente inexistente, salvo uso concomitante de sulfonilureas 
o insulina.

Dentro de este grupo de fármacos se incluyen: dapagliflozina, canagliflozina, empagli-
flozina y ertugliflozina. La acción de estos fármacos depende de la función renal, de forma 
que su eficacia antidiabética disminuye cuando el FG es menor a 60 ml/min/1,72 m2. En 
la tabla 2 se muestran las dosis según las fichas técnicas actuales para ERC44-47.
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Tabla 2. Ajuste de dosis de iSGLT2 según FG 

iSGLT2 Utilización en ERC

Dapagliflozina Iniciar y mantener si FG >25 

Empagliflozina Iniciar si FG <60 (10 mg). Suspender si FG <30

Canagliflozina Iniciar si FG >30 (100 mg). Suspender si diálisis o trasplante renal

Ertugliflozina Iniciar con FG >45. Suspender si FG <30 

Tomada de las fichas técnicas44-47

Cada una de estas moléculas ha publicado su estudio de seguridad cardiovascular. En 
concreto, se observaron reducciones relativas del riesgo de eventos cardiovasculares 
del 14–17  %, aunque el evento compuesto entre estudios no fue homogéneo48-50. En 
el caso de empagliflozina, se demostró una reducción de la mortalidad por cualquier 
causa del 32 % y de la morbimortalidad cardiovascular de un 14 %48. Se ha probado que 
estos efectos son independientes de la dosis administrada y de la reducción de HbA1c. 

En relación con su comportamiento a nivel renal, empagliflozina en el EMPA-REG 
OUTCOME48 y canagliflozina en el CANVAS49 demostraron que se reducía la evolución 
hacia ERC, con una disminución en el FG de aproximadamente 5 ml/min/1,73 m2 y de 
albuminuria del 30–40  %. En los diferentes estudios de seguridad cardiovascular se 
vio una reducción homogénea del riesgo relativo de evento compuesto (reducción de 
proteinuria, progresión de ERC y muerte) que oscila entre 24–39 %51-53. En el ensayo 
EMPA-REG OUTCOME se redujo en un 39 % el objetivo compuesto renal (progresión 
a macroalbuminuria, duplicación de la creatinina, inicio de diálisis o muerte de causa 
renal)48. En el CANVAS-R se mostró un efecto beneficioso de canagliflozina sobre la 
progresión de la albuminuria (HR: 0,73; IC 95 %: 0,67–0,79) y el objetivo compuesto 
renal consistente en una reducción sostenida del 40 % de la tasa de FG, necesidad de 
terapia de reemplazo renal o muerte de causa renal (HR: 0,60; IC 95 %: 0,47–0,77). Y, 
en el DECLARE-TIME 58, dapagliflozina, mostró una reducción del 46 % en el objetivo 
secundario renal frente a placebo (reducción de más del 40  % del FG y menos de 
60 ml/min/1,73 m2) (HR: 0,54; IC 95 %: 0,43–0,67)50. 

El estudio CREDENCE52 evaluó el comportamiento de canagliflozina en pacientes con 
DM2 y ERC (estadios 2 o 3 de ERC y albúmina/creatinina mayor a 300 mg/g), todos 
ellos con bloqueo del eje renina-angiotensina, encontrando una reducción del 30 % en 
la tasa de riesgo aleatoria (HR: 0,70; IC 95 %: 0,59–0,82; p=0,00001) del objetivo pri-
mario, compuesto por ERC terminal, duplicación de creatinina sérica al menos 30 días 
y muerte por ERC o cardiovascular. Estos datos obligaron a un cierre precoz del ensayo 
(media de seguimiento de 2,62 años). Además, se observó un mayor beneficio (tanto 
renal como cardiovascular) en aquellos pacientes con mayor grado de disfunción renal 
o proteinuria más elevada.

Igualmente, el estudio DAPA-CKD54 realizado en pacientes con o sin DM2 (FG entre 
25–75 ml/min/1,73 m2 y albuminuria entre 200–5.000 mg/g), mostró que dapagliflozina 
redujo el riesgo de un objetivo compuesto renal, con un NNT de 19, en pacientes con 
DM2 (HR: 0,50; IC 95 %: 0,35–0,72) y sin DM2 (HR: 0,64; IC 95 %: 0,52–0,79), resultados 
últimos que se esperan sean confirmados con el EMPA-KIDNEY, aún en desarrollo.
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Las reacciones adversas encontradas en los diferentes ensayos fueron las observadas 
habitualmente con iSGLT2 (infecciones micóticas genitales, diuresis osmótica, deple-
ción de volumen). 

Con relación a la canagliflozina, se apreció un mayor riesgo de amputaciones en el 
CANVAS (HR: 1,26, IC 95 %: 1,04–1,52)49, la mayor parte (71 %) de orden menor (dedo del 
pie o metatarso), extremo que no se confirmó en el estudio CREDENCE52. El principal 
factor basal independiente de riesgo fue el antecedente de amputación previa (OR: 
20,9) seguido de la presencia de enfermedad arterial periférica (OR: 3,1). Hubo un incre-
mento significativo de las fracturas totales (HR: 1,26, IC 95 %: 1,04–1,52) en el estudio 
CANVAS49, pero no en el CANVAS-R, lo que sugiere que la mayoría fueron secundarias 
a caídas por hipotensión y que en este último se tomaron medidas preventivas para 
evitar este problema.

Existen múltiples hipótesis que tratan de explicar la protección cardiovascular y renal de 
los iSGLT2. Todas estas hipótesis pueden resumirse en tres clases de efectos:

1. Efectos metabólicos: debido a la disminución de la glucotoxicidad inducida por 
la glucosuria, a la reducción de masa grasa (especialmente perivisceral), al efecto 
hipouricemiante por la uricosuria y a la utilización preferente de las grasas en lugar de 
los hidratos de carbono, lo que conduce al aumento de producción de cetoácidos, que 
son un combustible más eficiente para el corazón y el riñón isquémico.

2. Efectos hemodinámicos: la diuresis osmótica inducida por la glucosuria y la natriuresis 
reduce la precarga (volemia) y la poscarga (PA), mejorando el feed-back tubuloglo-
merular y la presión intraglomerular, todo ello sin incrementar el tono simpático. Ade-
más, la hemoconcentración aumenta el hematocrito (aunque parece existir también un 
incremento de eritropoyetina), lo que puede facilitar la liberación de oxígeno a tejidos 
isquémicos.

3. Efectos directos sobre el corazón: incluiría la inhibición del intercambiador sodio-hi-
drógeno en el miocardiocito (con el consiguiente aumento de calcio mitocondrial y la 
producción de ATP) y la reducción del estrés oxidativo y la glucotoxicidad por una hipo-
tética inhibición del SGLT1 en el corazón isquémico o con IC.

Todos los datos resultantes de los estudios de seguridad cardiovascular de los iSGLT2 han 
dado lugar a cambios en las recomendaciones de la ADA desde hace unos años, así como 
un cambio de paradigma, incluyendo a los iSGLT2 como opciones preferentes de trata-
miento tras metformina en pacientes con DM2 y ECV aterosclerótica establecida, así como 
en pacientes con ERC55.

Insulina

La insulina se elimina principalmente por vía renal. El deterioro de su función en personas 
con DM2 disminuye el aclaramiento, generando una mayor exposición a esta hormona y 
aumentando el riesgo de hipoglucemia. 
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En los pacientes con ERC, los requerimientos de insulina muestran un curso bifásico. En 
etapas iniciales, el control glucémico se deteriora por un aumento de resistencia a la insu-
lina, y por tanto se necesita una mayor dosis de esta hormona, mientras que en etapas 
finales la disminución de aclaramiento de insulina conduce a una mejoría en la tolerancia a 
la glucosa, pudiendo disminuir los requerimientos insulínicos. Asimismo, la disminución de 
la ingesta calórica, por la anorexia asociada a la uremia, también puede contribuir a dismi-
nuir las necesidades de insulina1.

De esta forma, los niveles de glucemia se deben monitorizar de forma estrecha y realizar 
ajustes en la dosificación de forma individual. No obstante, se han establecido determi-
nadas recomendaciones generales para la dosificación de la insulina en estos pacientes1:

1. No se precisa ajuste de dosis si el FG es superior a 50 ml/min/1,73 m2.

2. La dosis de insulina se debe reducir un 25 % cuando el FG se encuentra entre 10 y 
50 ml/min/1,73 m2.

3. La dosis se debe reducir un 50 % cuando el FG es inferior a 10 ml/min/1,73 m2.

Si el paciente inicia diálisis, con la corrección de la uremia, mejora parcialmente la resis-
tencia a la insulina y aumenta la degradación de esta. Por ello, las necesidades en cada 
paciente dependen del balance entre mejoría de la sensibilidad a la insulina y restauración 
de su metabolismo hepático31.

Se pueden utilizar diversos regímenes de insulinoterapia, al igual que en el paciente con 
DM2 y sin insuficiencia renal, entre ellos insulina premezclada 2–3 veces al día, o la pauta 
bolo-basal (insulina de acción lenta junto con insulina de acción rápida antes de las comi-
das principales). 

Aunque no existe una pauta única recomendada, son especialmente recomendables los 
análogos de insulina frente a las insulinas humanas: los análogos basales frente a la insulina 
NPH, y los análogos de acción rápida frente a la insulina regular, puesto que han demos-
trado menor frecuencia de hipoglucemias. 

La insulina glargina U300 ha sido comparada con glargina U100 en pacientes con ERC 
mediante un metaanálisis post-hoc en pacientes que participaron del estudio EDITION 1, 2 
y 3. El control glucémico fue similar con menos hipoglucemias nocturnas, independiente-
mente de la función renal56.

En el estudio DEVOTE57 con insulina degludec tampoco se observaron diferencias signifi-
cativas. Se estudió la farmacocinética de este análogo basal en personas tanto con función 
renal normal como con deterioro renal leve, moderado, grave y ERC en hemodiálisis, no 
encontrándose diferencias estadísticamente significativas, por lo que no se precisa ajuste 
de dosis. 
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Por último, en pacientes con DM y diálisis peritoneal se recomienda utilizar soluciones 
de líquido peritoneal con bajo contenido de glucosa o con líquidos sin glucosa, como los 
basados en aminoácidos o polímeros de la glucosa. La administración de insulina se puede 
hacer por la vía subcutánea clásica o por vía intraperitoneal, introduciendo la insulina en las 
bolsas de diálisis justo antes de la infusión en peritoneo. Si solo se utiliza la vía subcutánea, 
la administración debe repartirse en 2 dosis de insulina premezclada, 1 o 2 dosis de las nue-
vas insulinas basales lentas e incluso algunos pacientes se manejan aceptablemente con 
3 dosis de insulina regular en relación con las comidas. La vía intraperitoneal, permite un 
excelente control de la glucemia y por ello suele ser la mejor opción para dicho tratamiento 
en la mayoría de los pacientes, especialmente en aquellos más disciplinados, autosuficien-
tes y con gran motivación58.

RECOMENDACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES EN DIÁLISIS

El paciente con diabetes en diálisis puede presentar resistencia a la insulinización cuando 
previamente recibía tratamiento con fármacos orales y, en el caso de recibir insulina, suele 
percibir una falsa sensación de mejoría en relación con el tratamiento de la hiperglucemia.

Las sulfonilureas deben evitarse siempre, ya que su fuerte unión a la albúmina hace muy 
difícil su eliminación mediante hemodiálisis. Además, la administración simultánea de beta-
bloqueantes, AAS o dicumarínicos, aumenta la proporción de fármaco libre en sangre y 
puede producir hipoglucemia grave. Esta situación es menos acusada con alguna molécula 
de esta familia (glipizida o glimepirida). En general, en estado de diálisis no se recomienda 
su administración. 

Las glitazonas se asocian a alto riesgo de edema e IC, siendo mayor a medida que el FG 
es menor. Por ello, se desaconseja su uso en pacientes en diálisis, aunque pueda usarse en 
pacientes con ERC avanzada. 

La repaglinida, al tener un metabolismo hepático puede utilizarse, aunque con mucha pre-
caución, por el alto riesgo de hipoglucemia. Se debe iniciar tratamiento con la mínima dosis 
posible (0,5 mg) y con una monitorización cuidadosa. 

En resumen y con todas estas limitaciones, la insulinoterapia es el tratamiento de elección 
en el paciente en diálisis, tanto en hemodiálisis como diálisis peritoneal.

A modo de resumen en la tabla 3 se muestran los ajustes de dosis de los diferentes fárma-
cos según el FG.
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Tabla 3. Dosis de fármacos antidiabéticos según el filtrado glomerular

FG >60 60–45 45–30 30–15 <15 Diálisis

Metformina 0,5–3 g/día 
(2–3 tomas)

Máx.  
2 g/día

Máx.  
1 g/día Contraindicado

Gliclazidaa 30–120 mg/día Contraindicado

Glimepiridaa 1–6 mg/día Contraindicado

Repaglinidab 0,5–4 mg/día (3 tomas)

Pioglitazona 15–45 mg/día Contraindicado

Sitagliptina 100 mg/día 50 mg/día 25 mg/día

Vildagliptina 50 mg/12 h FG <50: 50 mg/día

Alogliptina 25 mg/día FG <50:  
12,5 mg/día 6,25 mg/día

Saxagliptina 5 mg/24 h 2,5 mg/24 h Contraindicado

Linagliptina 5 mg/24 h

Canagliflozinac 100–300 
mg/día 100 mg/día No  

recomendado

Dapagliflozina 10 mg/día hasta FG >25 No recomendado

Empagliflozinad 10–25  
mg/día 10 mg/día No recomendado

Ertugliflozinae 5–15 mg/día No recomendado

Liraglutida 1,2–1,8 mg/día Contraindicado

Dulaglutida 0,7–1,5 mg/semana Contraindicado

Semaglutida 0,25–1 mg/semana Contraindicado

Exenatida LAR 2 mg/semana Contraindicado

Lixisenatida 10–20 µg/día Contraindicado

Insulinaf

aContraindicada si insuficiencia renal grave
bFG <40 vigilar dosis por reducción de aclaramiento
cFG: 45–60: iniciar con 100 mg y continuar con 100 mg. FG: 30–45 y cociente albúmina/creatinina 
>300mg/g, iniciar con 100 mg y continuar con 100 mg. FG <30: no iniciar tratamientos, continuar 
con 100 mg
dFG: 30–60 iniciar con 10 mg si enfermedad cardiovascular establecida y continuar si estaba en 
tratamiento previo.
eFG <60: no iniciar. FG <45: suspender si en tratamiento previo
f FG >50 no precisa ajuste de dosis. FG: 10–50 reducir dosis insulina 25 %. FG <10: reducir dosis 50 %. 
Insulina degludec no precisa ajuste de dosis.

Realizada según las fichas técnicas. Elaborada por López-Simarro F.
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En el caso de Laura, nuestra paciente, dado que presentaba un deterioro de la función renal 
con un FG de 43 ml/min/1,73 m2 sin microalbuminuria ni alteración del cociente albúmina/
creatinina, dentro de las posibles opciones para intensificar el tratamiento tendríamos los 
iSGLT2, los iDPP4 y las glinidas. Se le indicó tratamiento con dapagliflozina 10 mg. 

Asimismo, y, dado que presenta un FG <45 ml/min/1,73 m2, fue preciso ajustar la dosis de 
metfotmina 850 mg al 50 %, por lo que se redujo la pauta a 1/24 horas.

Una vez corregidas las cifras de glucemia y viendo el efecto consiguiente en la cifra de tri-
glicéridos y perfil lipídico, se podría valorar el ajuste de tratamiento hipolipemiante según 
la función renal del paciente.

HbA1c Peso IMC Tensión arterial CKD-EPI

Metformina 850 mg cada 12 horas

8,6 % 67,1 kg 25,25 kg/m2 127/73 mmHg 43 ml/min/1,73 m2

3 meses después

Metformina 850 mg cada 24 h
Dapagliflozina 10 mg cada 24 h

7,9 % 65,9 kg 25,24 kg/m2 118/70 mmHg

3 meses después

Metformina 850 mg cada 24 h
Dapagliflozina 10 mg cada 24 h
Linagliptina 5 mg cada 24 h

7,5 % 65,5 kg 25,09 kg/m2 120/72 mmHg 48 ml/min/1,73 m2

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON INHIBIDORES DE LA DPP4 

Introducción

La dipeptidilpeptidasa 4 (DPP4) es una glicoproteína compleja que se expresa en la super-
ficie celular de distintos tejidos y, en forma soluble y activa, en la circulación. Esta amino-
peptidasa se encuentra, además, en riñón, páncreas, pulmón, bazo y en células endotelia-
les, epiteliales, dendríticas, inmunes, linfocitos y macrófagos. 

Según su estructura química, los potenciadores de incretinas se dividen en los que imitan a 
la molécula de la DPP4, entre los que se encuentra la vildagliptina y saxagliptina, y los que 
no la imitan, sitagliptina, alogliptina y linagliptina. Todos producen inhibición competitiva 
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y reversible en sustratos de la DPP4 y tienen alta afinidad por la enzima, lo que resulta en 
una constante inhibición que favorece el control glucémico. Sin embargo, los no peptido-
miméticos tienen una vida media larga y actúan en forma no covalente en el sitio catalítico 
del sustrato de la DPP4, con acción inhibitoria sostenida por 24 horas. 

Mecanismo de acción

La DPP4 es una enzima que actúa sobre las hormonas incretinas, principalmente GLP-1 
(péptido similar al glucagón-1) y GIP (péptido inhibidor gástrico), que mantienen la 
homeostasis de la glucosa aumentando la secreción de insulina y disminuyendo la secre-
ción de glucagón59. 

El GLP-1 es una hormona secretada por las células L enteroendocrinas del intestino del-
gado, que reduce la glucosa en sangre al estimular la secreción de insulina, reducir las 
concentraciones de glucagón y retrasar el vaciamiento gástrico. Tiene una vida media de 
menos de 2 minutos. El GIP es una hormona secretada en el estómago y el intestino del-
gado proximal por las células K neuroendocrinas. Su vida media es de aproximadamente 
7 minutos en individuos sanos y de 5 minutos en individuos con DM2. Estas incretinas se 
liberan minutos después de la ingesta de alimentos y la DPP4 las degrada inmediatamente 
debido a su corta vida media59. 

Los inhibidores de la DPP4, al inhibir la enzima DPP4, aumentan los niveles de GLP-1 y GIP, 
que a su vez aumentan la secreción de insulina de células ß en el páncreas, reduciendo así 
la hiperglucemia posprandial y en ayunas. 

También participan en la regulación de la respuesta inflamatoria, en la migración de células 
endoteliales, en las matrices colágenas, en funciones inmunológicas e interactúa con fac-
tores de crecimiento, citoquinas, neuropéptidos y péptidos vasoactivos.

Se trata de fármacos de eliminación renal, excepto linagliptina que lo hace por vía biliar, 
por lo que no se precisa ajuste de dosis en personas con ERC60.

Eficacia

La eficacia de los distintos iDPP4 es muy similar en monoterapia, terapia dual y triple 
terapia, tanto en reducción de la HbA1c basal como en la proporción de pacientes que con-
siguen una HbA1c por debajo del 7 %. No existen grandes diferencias entre las moléculas 
reduciendo la glucemia basal en 18 mg/dl y la HbA1c en 0,7 %61.

Tienen un efecto neutro sobre el peso respecto a placebo. Así mismo, la adición de un 
iDPP4 a cualquier otro hipoglucemiante no modifica el peso basal61.
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Seguridad

Los iDPP4 fueron el primer grupo farmacológico que empezó a desarrollar estudios de 
seguridad cardiovascular a raíz de la normativa de la FDA. A nivel individual los iDPP4 
fueron neutrales para todos los resultados cardiovasculares, excepto en el estudio de saxa-
gliptina (SAVOR), que aumentaron las hospitalizaciones por IC28. 

En un reciente metaanálisis de la Cochrane que valora la seguridad de diferentes fármacos 
en personas con ECV establecida, respecto a los iDPP4 versus placebo concluyen que no 
reducen ningún riesgo de resultados de eficacia: mortalidad por ECV (OR: 1,00; IC 95 %: 
0,91–1,09; evidencia de certeza alta), infarto de miocardio (OR: 0,97; IC 95 %: 0,88–1,08; 
evidencia de certeza alta), ictus (OR: 1,00; IC 95 %: 0,87–1,14; evidencia de certeza alta) y 
mortalidad por todas las causas (OR: 1,03; IC 95 %: 0,96–1,11; evidencia de certeza alta). Pro-
bablemente no reducen la hospitalización por IC (OR: 0,99; IC 95 %: 0,80–1,23; evidencia 
de certeza moderada). Es posible que no aumenten la probabilidad de empeoramiento de 
la función renal (OR: 1,08; IC 95 %: 0,88–1,33; evidencia de certeza baja) y probablemente 
no aumenten el riesgo de fractura ósea (OR: 1,00; IC 95 %: 0,83 a 1,19; evidencia de certeza 
moderada) o hipoglucemia (OR: 1,11; IC 95 %: 0,95–1,29; evidencia de certeza moderada). 
Por otro lado, es probable que aumenten el riesgo de pancreatitis (OR: 1,63; IC 95 %: 1,12–
2,37; evidencia de certeza moderada)62.

Son fármacos útiles en pacientes ancianos, frágiles, con múltiples comorbilidades, polifar-
macia o con ERC, siendo la eficacia para reducir la glucemia similar a pacientes jóvenes60. 

Contraindicaciones y efectos secundarios

Al aumentar la secreción de insulina de forma dependiente de la glucosa, el riesgo de pro-
ducir hipoglucemias es muy bajo61, similar a las tasas obtenidas con placebo, metformina 
y pioglitazona.

La pérdida del apetito y/o del peso y los efectos adversos gastrointestinales (náuseas, 
vómitos y diarrea) que se asocian con los arGLP1 no aparecen con los iDPP460. 

Se han asociado a un aumento de infecciones respiratorias altas y urinarias.

Han sido comunicados casos de pancreatitis en pacientes tratados con estos fármacos. 
Los resultados de diferentes bases de datos son contradictorios y probablemente existe 
un mayor riesgo en poblaciones más susceptibles59,60. En el reciente metaanálisis de la 
Cochrane este riesgo estaría aumentado62. 
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iDPP4 Sitagliptina Vildagliptina Saxagliptina Alogliptina Linagliptina

Dosis 
recomendada 
(mg/24 h)

100 100 5 25 5

Excreción renal 
(%) 87 85 75 76 5

Excreción 
hepática (%) 13 4,5 22 10 85

Dosis (mg/24h) 
Tasa de FG  
(30-50 ml/min)

50 50 2,5 12,5 Sin ajuste

Dosis (mg/24h)

Tasa de FG  
(<30 ml/min)

25 50 2,5 6,25 Sin ajuste

Observaciones Efecto neutro cardiovascular

Tabla 4. Características farmacocinéticas de los iDPP4

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON METIGLINIDAS

Francisca es una persona de 72 años con los siguientes antecedentes de interés: DM2 
desde hace 19 años, HTA desde hace 23 años y dislipemia desde hace 18 años.

Complicaciones y comorbilidades: ERC desde hace 11 años (último FG: 33 ml/min/1,73 m2), 
periodontitis desde hace 2 años, anemia secundaria a ERC.

Electrocardiograma (ECG): normal. Exploración de los pies: pulsos y exploración neu-
rológica normal. Retinografía: dentro de la normalidad. Peso: 63 kg. IMC: 25,2 kg/m2. 
PA: 135/64 mmHg. Frecuencia cardiaca: 65 latidos por minuto.

Tratamiento actual: metformina 850 mg/24 h, linagliptina 5 mg/24 h. 

Acude a recoger una analítica de control con los siguientes resultados: Hb: 12,1 g/dl; Glu-
cemia venosa en ayunas: 167 mg/dl; HbA1c: 8,9 %; FG (CKD-EPI): 28 ml/min/1,73 m2; 
cociente albúmina/creatinina: 0,3 mg/mmol. 

¿Qué actitud terapéutica sería adecuada con esta paciente?

 Suspender metformina por el FG de la paciente

 Intensificar el tratamiento por el mal control glucémico

 No modificar el tratamiento sería una opción adecuada

Con FG <30 ml/min/1,73 m2 es recomendable suspender metformina por el riesgo de pre-
sentar acidosis láctica. 



CUADERNOS PRÁCTICOS de diabetes mellitus 2124

El control glucémico no es adecuado, por lo que se debe intensificar el tratamiento con un 
fármaco indicado en situaciones de ERC con FG <30 ml/min/1,73 m2.

¿Con qué fármaco se podría intensificar el tratamiento?

 Añadir repaglinida

 Añadir pioglitazona

 Insulinizar

Francisca se negó a insulinizarse, por lo que intensificamos el tratamiento con repaglinida 
0,5 mg (1–1–1), valorando subir dosis según controles. Se empezó a trabajar la resistencia 
psicológica a la insulina. 

También hubiera sido adecuado utilizar pioglitazona, pero dada la edad de la paciente y el 
aumento del riesgo de fracturas, sobre todo en mujeres, se optó por repaglinida.

Introducción

Las glinidas son los segundos secretagogos de los que disponemos y se diferencian de las sul-
fonilureas por su acción más rápida y corta, lo que les confieren beneficios como mejor control 
de la hiperglucemia posprandial con menor riesgo de hipoglucemias y de hiperinsulinemia63. 
Actualmente disponemos de dos metiglinidas en el mercado: nateglinida y repaglinida.

Estas moléculas están diseñadas para tomarse inmediatamente antes de cada comida, 
imitando los efectos normales de la insulina tras las ingestas, por lo tanto, son fármacos 
adecuados para el tratamiento de las hiperglucemias posprandiales. De hecho, sería un 
buen antidiabético de segundo escalón en asociación con metformina. También son útiles 
en el tratamiento de personas con DM2 que presenten ERC y en pacientes de edad media 
con ingestas irregulares o en tratamiento con insulina basal. 

Mecanismo de acción

Repaglinida es un potente secretagogo de insulina de acción corta que actúa estimulando 
la liberación de insulina en la fase temprana de las células ß pancreáticas cerrando los 
canales de K sensibles a ATP en las membranas plasmáticas, polarizando las células ß pan-
creáticas, lo que conduce a la apertura de los canales de calcio y a la subsiguiente afluencia 
de calcio que induce la salida de gránulos que contienen insulina64. 

La eliminación de repaglinida es principalmente por la bilis y, por lo tanto, la excreción 
no se modifica en presencia de insuficiencia renal, no siendo necesario ajustar la dosis. 
Nateglinida sí requiere ajuste de dosis en pacientes con ERC estadios 3 y 4. No obstante, 
el hecho de que en España solo esté autorizado su uso asociado a metformina dificulta su 
uso en insuficiencia renal.
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Eficacia

Son fármacos muy potentes para reducir la HbA1c (0,5–2 %); tanto como metformina o 
sulfonilureas65. La acción de repaglinida es más pronunciada en la glucosa posprandial y 
su acción es dependiente de la dosis, llegando a conseguir reducciones de HbA1c de hasta 
el 2 %. La nateglinida es parecida a la repaglinida, pero menos potente en la reducción de 
HbA1c (0,8 %).

El grado de eficacia es independiente de las poblaciones incluidas en los estudios: mayor o 
menor de 65 años, con o sin insuficiencia renal y dentro de esta no se afecta por los dife-
rentes niveles de filtrado glomerular64.

Clásicamente se ha utilizado en monoterapia y asociado a metformina u otros fármacos 
orales e insulina. Tienen indicación cuando se precisa control en pacientes con enfermedad 
renal, cuando otros fármacos ya no están aconsejados. 

Contraindicaciones y efectos secundarios

Las glinidas, al ser secretagogos, llevan asociado el riesgo aumentado de hipoglucemias, 
aunque en menores tasas que con sulfonilureas64, y el aumento ponderal, en un porcentaje 
similar a las sulfonilureas.

La principal contraindicación de la repaglinida es la insuficiencia hepática grave, la hiper-
sensibilidad al fármaco, la DM1 y la cetoacidosis.

Las glinidas se unen a las proteínas plasmáticas y esto hace que puedan interaccionar con 
otros fármacos. La interacción más importante ocurre entre la repaglinida y el gemfibrozilo 
que aumenta hasta tres veces la vida media del antidiabético. También puede afectar a 
fármacos que actúen sobre CYP3A4. Las siguientes sustancias pueden potenciar y/o pro-
longar el efecto hipoglucemiante de repaglinida: gemfibrozilo, claritromicina, itraconazol, 
ketoconazol, trimetoprim, ciclosporina, deferasironx, clopidogrel, otros medicamentos 
antidiabéticos, inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), agentes ß-bloqueantes no 
selectivos, IECA, salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), octreotida, alcohol y 
esteroides anabolizantes66.

Tabla 5. Características farmacocinéticas de las metiglinidas 

Metiglinida Administración Dosis diaria Máxima acción (h) Vida media (h)

Repaglinida
Oral

1,5-12 mg  
(1-3 tomas) 0,75 1

Nateglinida 180-540 mg 
(1-3 tomas) 1-2 1,4
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José Luis es un hombre de 66 años, con diagnóstico de DM2 desde hace 15 años y RD no 
proliferativa leve. Entre sus factores de riesgo cardiovascular destacan hipertensión arte-
rial, dislipemia y obesidad favorecida por una dieta hipercalórica junto a un estilo de vida 
sedentario.

Presenta un peso de 88,2 kg (IMC de 33,19 kg/m2), un perímetro abdominal de 113 cm y una 
presión arterial media de 138/74 mmHg. 

Su tratamiento habitual se compone de metformina 850 mg cada 12 horas, enalapril/hidro-
clorotiazida 20/12,5 mg al día y simvastatina 20 mg al día.

Hoy acude a la consulta de atención primaria a recoger los resultados de su última analítica y 
encontramos una HbA1c del 8,5 %, con cifras de colesterol discretamente elevadas (colesterol 
total 214 mg/dl, cLDL 128,8 mg/dl, cHDL 55 mg/dl), sin otras alteraciones de interés.

CAPÍTULO 6
DIABETES MELLITUS 2  
Y OBESIDAD
Manuel Ruiz Peña • Natalia Caro Gómez • Eva María Serrano Bernal •
Isabel María Peral Martínez

Antecedentes Exploración Tratamiento Analítica

• DM2 de 15 años 
de evolución

• Retinopatía 
diabética no 
proliferativa 
leve

• Hipertensión 
arterial

• Dislipemia

• Dieta 
hipercalórica

• Sedentario

• Peso 88,2 kg

• IMC 33,19 kg/m2

• Perímetro 
abdominal  
113 cm

• PA 138/74 mmHg

• Metformina  
850 mg cada 12 h

• Enalapril 20 mg/
Hidroclorotiazida 
12,5 mg cada 
24 h

• Simvastatina  
20 mg cada 24 h

• Glucemia 234 mg/dl

• Colesterol total  
214 mg/dl

• Triglicéridos 151 mg/dl

• cLDL 128,8 mg/dl

• HbA1c 8,5 %

Se trata de una persona con bajo riesgo potencial de tener hipoglucemias, duración de la 
enfermedad entre 10 y 20 años, esperanza de vida de unos 15 años, complicaciones micro-
vasculares establecidas y una actitud reacia al cambio. Por todas esas circunstancias, se 
podría considerar como objetivo de buen control glucémico un nivel de HbA1c en torno al 
7 %. Dado que sus niveles de HbA1c están por encima del objetivo marcado, nos plantea-
mos intensificar el tratamiento farmacológico. 
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¿Qué grupo terapéutico consideras como mejor opción teniendo en cuenta las caracte-
rísticas especiales de nuestro paciente?

Sulfonilurea Glinida Glitazona

iDPP4 iSGLT2 arGLP1

Insulina

INTRODUCCIÓN

Situación actual

El exceso de peso es uno de los problemas de salud más frecuentes en la población mun-
dial y su prevalencia está en constante crecimiento. Se ha estimado un aumento medio del 
IMC de 0,4 kg/m2 por década en los últimos 30 años1 y la proporción de adultos con un IMC 
de al menos 25 kg/m2 ha pasado del 28,8 % en 1980 al 36,9 % en 2013 en los varones, y del 
29,8 % al 38 % en las mujeres2.

En España se han realizado dos estudios que estiman la prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad en los adultos, se trata de los estudios ENRICA3 (2008–2010) y ENPE4 (2014–2015), en 
los que se observó una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 22,9 y 21,6 % y del 39,4 % 
y 39,3 %, respectivamente.

De lo que no cabe duda es que tanto la obesidad como el sobrepeso son la principal causa 
modificable de DM2. De hecho, hoy se habla de una doble epidemia de obesidad y diabe-
tes como uno de los principales problemas globales de salud. Se estima que el 80 % de los 
casos de DM2 se atribuyen al exceso de peso5.

Anomalías asociadas 

En los últimos años se ha observado una serie de defectos metabólicos comunes tanto en 
la obesidad como en la diabetes: alteración en la perfusión tisular, trastornos del sueño, 
disfunción de andrógenos y alteración de los niveles de la vitamina D.

1. Alteración en la perfusión tisular

El reclutamiento capilar es un mecanismo por el cual la insulina promueve la captación de 
glucosa de la sangre. El deterioro de ese reclutamiento puede reducir la absorción de glu-
cosa y contribuir a la resistencia a la insulina6. 

La función microvascular se correlaciona negativamente con la adiposidad. Los mecanis-
mos propuestos incluyen6: 
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• El estrés oxidativo asociado a la obesidad y la menor disponibilidad de óxido nítrico 
como mecanismos importantes en el desarrollo de la rarefacción microvascular.

• El exceso de adiposidad se asocia con un estado crónico de inflamación vascular, con 
niveles aumentados de citoquinas proinflamatorias, sobre todo, la producción de fac-
tor de necrosis tumoral, el cual se correlaciona negativamente con el reclutamiento 
capilar de la piel y la sensibilidad a la insulina.

• Aumento de la masa grasa que conduce a una elevación prolongada de los niveles de 
ácidos grasos libres en la sangre, perjudicando el reclutamiento capilar.

2. Trastornos del sueño

La falta de sueño se ha asociado a una mayor prevalencia y obesidad en estudios epide-
miológicos7. Se observaron concentraciones más bajas de leptina que llevaron a la hipó-
tesis de que tales cambios hormonales promueven la ingesta excesiva y conducen a un 
mayor riesgo de obesidad8. También se encontró que el IMC era inversamente proporcional 
a la duración del sueño en personas que dormían menos de 8 horas diarias9.

3. Disfunción de andrógenos

Hay una modulación bidireccional de la homeostasis de la glucosa por los andrógenos en 
hombres y en mujeres10. 

Los hombres muestran una correlación inversa entre la testosterona sérica total y la can-
tidad de tejido adiposo visceral. Se sugiere que la testosterona estimula el compromiso 
de las células madre mesenquimales pluripotentes en el linaje miogénico, mientras que 
suprime el linaje adipogénico y disminuye indirectamente la masa de tejido adiposo al 
aumentar el metabolismo oxidativo muscular11,12.

En las mujeres, el hiperandrogenismo predispone a la DM2. Los niveles más altos de tes-
tosterona libre se asocian repetidamente con la intolerancia a la glucosa y la resistencia a 
la insulina10. 

4. Alteración de niveles de Vitamina D

La vitamina D actúa en múltiples sitios para inhibir la acumulación de grasa, aumentar la 
síntesis de insulina y preservar las células de los islotes pancreáticos, disminuir la resisten-
cia a la insulina y reducir el hambre, favoreciendo el control de la obesidad y la diabetes13.

Efecto del peso sobre la salud 

Se ha demostrado que la obesidad es un factor de riesgo para diversas enfermedades car-
diovasculares14 y que conforme aumenta el IMC se incrementa el riesgo de mortalidad por 
diversas causas15. Existen diversos estudios que demuestran los beneficios de la pérdida de 
peso en el paciente con obesidad para disminuir su morbimortalidad16. 
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EVALUACIÓN

1. Valoración del peso

El cálculo del IMC (peso [kg]/talla [m2]) es la herramienta más utilizada en la práctica 
clínica habitual para definir y clasificar la obesidad. Según la OMS17 y la guía de práctica 
clínica NICE18 se considera sobrepeso un IMC por encima de 25 kg/m2 y obesidad un IMC 
superior a 30 kg/m2.

Contradictoriamente, el IMC infravalora la prevalencia de sobrepeso y obesidad cuando se 
estima la adiposidad corporal total19. 

Tabla 1. Clasificación de la obesidad según el IMC 

Clasificación de la obesidad según el IMC

Normopeso 18,5–24,9

Sobrepeso 25–29,9

Obesidad Clase I 30–34,9

Obesidad Clase II 35–39,9

Obesidad Clase III ≥40

2. Estimación del perímetro abdominal

El perímetro abdominal es una medida práctica y fiable que predice la grasa visceral, así 
como sus cambios con la pérdida de peso. Se ha demostrado que es un marcador inde-
pendiente del IMC y de otros factores de riesgo para el desarrollo de DM2 y enfermedades 
cardiovasculares. Incluso, parece ser que esta asociación es más precisa que con el índice 
cintura/cadera. Los límites que se aceptan como normales son <102 cm para los varones 
y <88 cm para las mujeres18. 

En la evaluación inicial del peso tendrá interés que registremos tanto el IMC como el perí-
metro de la cintura, pero no son los únicos factores a tener en cuenta. Es interesante la 
búsqueda activa de potenciales causas de obesidad, factores de riesgo y comorbilidades 
e historia dietética y de actividad física.

3. Causas de obesidad

En la etiología de la obesidad influyen factores genéticos y medioambientales. Aunque su 
causa principal es el estilo de vida, algunas enfermedades y fármacos pueden asociarse 
con un aumento de peso y deberían tenerse en cuenta en la valoración inicial de la per-
sona con exceso de peso19.
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No obstante, enfermedades endocrinas (hipotiroidismo, síndrome de ovarios poliquísticos, 
síndrome de Cushing), enfermedades hereditarias (síndrome de Prader-Willi, síndrome de 
Bardet-Biedl) y trastornos monogénicos pueden llevar al paciente a un aumento de su peso19.

Antidiabéticos (insulina, sulfonilureas, glitazonas), antipsicóticos (haloperidol, olanzapina, 
clozapina), antidepresivos (tricíclicos), antiepilépticos (ácido valproico, carbamacepina, 
gabapentina), anticonceptivos y terapia hormonal sustitutiva entre otros, son los principa-
les fármacos entre cuyos efectos secundarios se encuentran el exceso de peso19.

4. Factores de riesgo y comorbilidades

En la evaluación identificaremos las comorbilidades, el control de la DM2 y sus complica-
ciones con el fin de optimizar el tratamiento y evaluar la capacidad física del paciente para 
someterse a diversas modalidades de tratamiento de la obesidad.

Entre las comorbilidades asociadas a la obesidad encontramos la DM2, hipertensión arte-
rial, dislipemia, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades gastrointestinales, enfer-
medad renal, cambios endocrinos, infertilidad, enfermedades óseas y pulmonares18.

Evaluaremos la presencia de complicaciones18 tanto micro como macrovasculares de la 
diabetes y revisaremos regímenes de tratamientos anteriores y respuestas al tratamiento. 
Investigaremos el tratamiento actual de la diabetes incluyendo fármacos, adherencia y 
barreras a la misma, monitorización de la glucosa, examen físico y exploraciones analíticas 
(HbA1c, perfil lipídico, función renal, TSH, etc.).

5. Historia dietética y de actividad física

Los hábitos alimenticios del paciente deben documentarse cuidadosamente. Esta informa-
ción se puede obtener mediante el autorregistro de 24 horas, el cuestionario de frecuencia 
de alimentos o la frecuencia de alimentos durante 3 o 7 días.

La inactividad física también es un factor de riesgo independiente de la enfermedad car-
diovascular y muerte prematura. Antes de aconsejar a los pacientes que hagan ejercicio 
para perder peso, es esencial conocer el nivel actual de presión arterial para individualizar 
las recomendaciones18. 

Tabla 2. Evaluación de los hábitos alimenticios y actividad física del paciente con DM2

Dieta Actividad física

• Patrón de comidas y picoteos

• Tiempo y lugares de comida

• Tipo de comida y frecuencia

• Tamaño de las porciones

• Bebidas azucaradas y alcohólicas

• Nivel de comprensión sobre la  
  alimentación

• Nivel de actividad física actual y previo

• Tiempo de actividades sedentarias

• Transporte al trabajo/escuela

• Barreras para la práctica de deportes
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Planteamiento de la estrategia terapéutica

Las intervenciones no farmacológicas beneficiosas en la prevención y tratamiento de la 
persona con DM2 y sobrepeso/obesidad requieren un abordaje individual y multidisciplinar 
con programas estructurados dotados de recursos específicos.

Las guías terapéuticas de la DM2 recomiendan las modificaciones del estilo de vida como 
tratamiento de primer escalón en esta enfermedad. Sin embargo, la evidencia científica 
demuestra que las intervenciones eficaces son las que forman parte de programas estruc-
turados y que el consejo médico no es suficiente18.

Ganancia de peso iatrogénica

Las personas con DM2 suelen aumentar su peso, a pesar de que en su tratamiento se 
incluya una modificación del estilo de vida. Esta ganancia de peso limita la adherencia y 
constituye una barrera para conseguir su efectividad.

Varios fármacos hipoglucemiantes tienen como efecto secundario cambios en el peso 
corporal. Entre los que incrementan el peso están la insulina (1,8–6,6  kg), sulfonilureas 
(2–2,5 kg), metaglinidas (1–2,5 kg) y glitazonas (2–4 kg). En un reciente ensayo clínico que 
comparaba glimepirida con linagliptina, los pacientes asignados a glimepirida subieron 
1,54 kg en 6 años, respecto a linagliptina. Otros fármacos se asocian a una reducción pon-
deral, como los iSGLT2, variando de 1,7 kg con dapagliflozina 5 mg a 2,4 kg com empagli-
flozina 25 mg, y los arGLP1 con reducción de 0,4 kg con liraglutida 0,6 mg hasta 3,8 kg con 
semaglutida 1 mg20,21.

Aumentan peso Neutros Disminuyen peso

Insulina

Sulfonilureas/glinidas

Glitazonas

Metformina

Acarbosa

iDPP4

iSGLT2

arGLP1

Tabla 3. Efecto sobre el peso de los fármacos hipoglucemiantes

Por tanto, la ganancia de peso asociada al tratamiento antidiabético supone una barrera 
para conseguir una adecuada adherencia y alcanzar los objetivos de control glucémico. La 
incorporación de nuevos tratamientos como los iDPP4, iSGLT2 y arGLP1 con efectos neu-
tros o reductores del peso, puede contribuir a minimizar estas limitaciones.
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ACTIVIDAD FÍSICA EN LA PERSONA CON DM2 Y OBESIDAD

El ejercicio físico ha demostrado beneficios en el control glucémico y en la reducción del 
riesgo cardiovascular en personas con DM222. 

Hay un metaanálisis23 donde se evalúa el efecto del ejercicio en personas con DM2 y obe-
sidad. En él se muestra que el ejercicio aeróbico es eficaz para reducir la grasa visceral en 
adultos con sobrepeso u obesidad con DM2. 

El ejercicio físico se ha considerado un pilar en la prevención y el tratamiento de la DM2 por 
sus beneficios, como la disminución de la resistencia a la insulina y la mejora de la capaci-
dad aeróbica, la fuerza muscular y las funciones endoteliales23. 

El ejercicio físico ha demostrado disminuir la concentración de HbA1c precozmente y estos 
beneficios se han visto confirmados en personas con obesidad y DM224.

Además, el ejercicio ha demostrado una mejoría en la sensibilidad en personas obesas 
con DM2 y resistencia a la insulina. En varios estudios se ha evidenciado la reducción del 
HOMA-IR en personas incluidas en grupos de ejercicio24.

TRATAMIENTO PARA DISMINUIR EL PESO

Intervenciones alimentarias

La pérdida de peso de entre un 5–10 % en los pacientes con obesidad y/o sobrepeso ha 
demostrado reducir la resistencia a la insulina y producir múltiples beneficios como la 
mejoría del control glucémico, perfil lipídico, cifras de presión arterial y disminución de las 
complicaciones relacionadas con la diabetes25. 

En el estudio Look-AHEAD se observó que las intervenciones intensivas en el estilo de 
vida con un objetivo de pérdida de peso del 10 % mediante dietas hipocalóricas (1.200 a 
1.800 kcal/día) junto con 175 minutos de actividad física a la semana, se asociaba con una 
reducción del 6 % del peso corporal y una reducción de los niveles de HbA1c del 0,22 %26. 

En la actualidad, las recomendaciones nutricionales que realizan las distintas sociedades 
científicas presentan las mismas características que las que se hacen para la población 
general. No obstante, las personas con DM2 y obesidad deben modificar sus patrones 
previos de alimentación para incorporar las nuevas conductas, siempre individualizando 
los objetivos a conseguir en cada paciente tomando en cuenta su estilo de vida, entorno 
familiar, recursos, nivel cultural y grado de complicaciones27. 
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Actualmente, se recomienda emplear dietas hipocalóricas moderadas (250–500 calorías 
menos de la ingesta diaria habitual) en lugar de dietas muy restrictivas, ya que estas últi-
mas son abandonadas con frecuencia por los pacientes27. 

Energía total • Disminuir 250–500 kcal/día respecto a la ingesta habitual

• Evitar la ingesta de alcohol

Grasas totales • ≤30 % de las calorías totales

• Grasas saturadas: 8–10 % del total de calorías

• Grasas monoinsaturadas: >15 % del total de calorías

• Grasas poliinsaturadas: >10 % del total de calorías

• Colesterol <300 mg/día

Proteínas • Aproximadamente el 15 % del total de calorías

• Deben provenir de fuentes animales o vegetales

Hidratos  
de carbono

• ≥55 % de las calorías totales

• Principalmente derivado de carbohidratos complejos

• Ingesta limitada de azúcares simples (bebidas, dulces,…)

Fibra • >15 g por 1.000 kcal de la ingesta energética

• Presentes en verduras, granos enteros, legumbres y frutas

Sal • <1.000 mmol/día

• Disminuir el uso de sal en la cocina

Calcio • 1.000–1.500 mg/día

Tabla 4. Recomendaciones para reducir peso mediante la alimentación28

Intervenciones sobre el ejercicio físico 

La actividad física por sí sola no reduce el peso, pero mejora la capacidad respiratoria, 
reduce la grasa abdominal y, junto con la modificación de la dieta, ayuda al mantenimiento 
del peso a largo plazo. Además de aumentar el gasto de energía y promover la pérdida de 
grasa, la actividad física tiene beneficios adicionales28.

Tabla 5. Beneficios adicionales del ejercicio28

• Reducir la grasa abdominal y aumentar la masa ósea y muscular

• Reducción de la presión arterial y mejora en la tolerancia a la glucosa, sensibilidad a 
la insulina y perfil lipídico

• Mejora la capacidad física

• Mejora el cumplimiento de la dieta y es una influencia positiva para mantenerla a 
largo plazo

• Mejora la autoestima y reduce la ansiedad
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La prescripción de ejercicio debe ser individualizada para el paciente, teniendo en cuenta 
la duración de la diabetes, la aptitud física inicial del individuo, su IMC y el período de 
tiempo que ha estado entrenando.

El consejo debe incluir pautas para la resistencia y el entrenamiento con intervalos, todos 
los cuales han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y el control glucémico. 

Tabla 6. Recomendaciones de ejercicio físico

Beneficios sobre la salud en general

• 30 minutos de actividad física moderada-intensa el mayor número de días posibles a 
la semana

• Distribuir la actividad física durante al menos 3 días a la semana, con no más de 2 días 
consecutivos sin ejercicio

• Al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana

Prevención de la ganancia de peso y obesidad

• 60 minutos de actividad moderada-intensa la mayoría de los días de la semana

• La actividad puede extenderse durante el día en períodos de 5–15 minutos

Para perder peso y mantener la pérdida

• 60–90 minutos de actividad moderada-intensa cada día

• Se puede necesitar más ejercicio para mantener la pérdida sustancial de peso

Aproximación psicológica

La modificación de la conducta es un componente fundamental del tratamiento de la pér-
dida de peso y, tradicionalmente, ha involucrado sesiones centradas en el cambio dietético, 
el aumento de la actividad y la instrucción en técnicas de cambio de comportamiento28.

La terapia cognitivo-conductual incluye componentes como el establecimiento de objeti-
vos, autocontrol, técnicas que controlan el proceso de alimentación, control de estímulo, 
así como técnicas de refuerzo, cognitivas y de relajación28.

Tratamiento farmacológico

Comparativamente, existen pocos medicamentos disponibles para el tratamiento de 
pacientes con sobrepeso y su efectividad se limita a paliar los efectos crónicos de la 
obesidad28.

En ensayos clínicos de medicamentos aprobados por la FDA, combinados con cambios 
en el estilo de vida, se observó que la reducción de peso fue de un 3–5 % mayor con los 
fármacos29.
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Se debe recordar que la farmacoterapia debe considerarse un complemento a la interven-
ción en los estilos de vida del paciente con DM2 y obesidad para ayudar a lograr los objetivos 
de pérdida de peso y objetivos metabólicos específicos del paciente. Además, los medica-
mentos deben utilizarse de acuerdo con sus indicaciones y restricciones autorizadas. 

Se considera una respuesta al tratamiento efectiva una pérdida de peso mayor al 5 % des-
pués de 3 meses. En caso de que la pérdida de peso sea menor al 5 % después de 3 meses 
o si hay problemas de seguridad o tolerabilidad, se debe considerar suspender el fármaco 
y valorar otros tratamientos alternativos30. 

Tabla 7. Eficacia de los fármacos antiobesidad

Fármaco Mecanismo de 
acción Pérdida de peso Efectos adversos

Orlistat

Inhibe las lipasas 
pancreáticas 
causando la 
excreción del 30 % 
de los triglicéridos 
ingeridos

60 mg: -2,5 kg

120 mg: -3,4 kg

Heces oleosas, 
flatulencia, urgencia 
fecal, aumento 
de la defecación, 
incontinencia fecal

Bupropión/
naltrexona

Supresión del apetito 
tras actuar en vías 
hipotalámicas

4–5 kg Náuseas, cefalea y 
vómito

Liraglutida

Retraso del 
vaciamiento gástrico, 
aumento de la 
saciedad y reducción 
de la ingesta

3,4–5,8 kg Náuseas, 
estreñimiento

Cirugía bariátrica 

La cirugía bariátrica es la única modalidad de tratamiento que proporciona una pérdida de 
peso constante, sostenida y a largo plazo, capaz de disminuir y revertir las comorbilidades 
relacionadas con la obesidad, como la DM2, dislipemia, hipertensión arterial y apnea obs-
tructiva del sueño en personas con obesidad mórbida28.

Además de lo anterior, la cirugía bariátrica se ha asociado con la prevención, mejoría y reso-
lución de la disfunción renal asociada a la obesidad, la mejoría en las artralgias, osteoartritis 
y en los trastornos psicológicos, neurológicos y sexuales28.

Según la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica (ASMBS) y la ADA 2022 
se debe considerar la cirugía en pacientes adultos con DM2 y un IMC entre 30–35 kg/m2 
que no logran una pérdida de peso duradera y una mejora de las comorbilidades (incluida 
la hiperglucemia) con métodos no quirúrgicos. Tras la cirugía metabólica, se precisa un 
seguimiento a largo plazo en el estilo de vida, el control rutinario de micronutrientes y del 
estado nutricional. Además, las personas que se someten a esta cirugía deben ser evalua-
dos por salud mental para ayudarles a adaptarse a los cambios médicos y psicosociales 
después de la cirugía30,31. 
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También es importante vigilar los fármacos concomitantes del paciente que producen 
aumento del peso, como antipsicóticos (clozapina, olanzapina, risperidona, etc.), antide-
presivos (tricíclicos, algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e inhi-
bidores de la monoaminooxidasa), glucocorticoides, progestágenos inyectables, algunos 
anticonvulsivantes (gabapentina, pregabalina), antihistamínicos y anticolinérgicos30. 

En el caso de José Luis, nos encontramos a una persona donde la obesidad es el factor que 
mejor define el perfil de nuestro paciente. Nos plantemos una modificación del tratamiento 
a tres niveles: modificaciones en el estilo de vida acompañada de apoyo psicológico en 
consulta, cambios en el tratamiento farmacológico de la diabetes y ofrecerle la opción 
de emplear fármacos aprobados en España para el tratamiento de la obesidad. En esta 
situación no se cumplen criterios suficientes para plantear una cirugía bariátrica.

Podríamos diseñar, junto con enfermería, una estrategia para modificar sus hábitos de vida 
siguiendo las directrices del capítulo (dieta hipocalórica que reduzca entre 250–500 kcal/
día respecto al consumo previo). También proponemos la incorporación del ejercicio físico 
a su vida y lo complementamos con apoyo psicológico básico en la consulta de atención 
primaria.

Figura 1. Algoritmo para pacientes con DM231

Obeso
IMC ≥30 kg/m2 o 27,5 para asiáticos

No obeso
IMC <30 kg/m2 o 27,5 para asiáticos

Clase  
III

Clase  
II

Clase  
I

Estilo de vida óptimo  
y tratamiento médico

Estilo de vida óptimo y tratamiento 
médico (incluye medicamentos 
inyectables e insulina)

Glucemia Glucemia

Pobre
control

Buen
control

Pobre
control

Buen
control

Acelerar evaluación 
para cirugía 
metabólica

Recomendar  
cirugía metabólica

Considerar  
cirugía metabólica

Tratamiento  
no quirúrgico

CLASE I
IMC ≥30–34,9 kg/m2

o 27,5–32,4 para asiáticos

CLASE II
IMC ≥35–39,9 kg/m2

o 32,5–37,4 para asiáticos

CLASE III
IMC ≥40 kg/m2

o ≥37,5 para asiáticos
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En cuanto al tratamiento farmacológico de la DM2, encontramos determinados fármacos 
como secretagogos, pioglitazona e insulina que podrían aumentar el peso y, en principio 
pensamos que no es el mejor tratamiento para José Luis. También hay otros como los iDPP4 
que constituyen una opción interesante, ya que tiene un efecto neutro sobre el peso, evitando 
la iatrogenia. Finalmente, consideramos que el tratamiento con iSGLT2 o arGLP1 serían las 
opciones que más beneficios aportarían al paciente, tanto en el descenso de la hiperglucemia, 
sin provocar hipoglucemias, como en la pérdida de peso. En este caso nos decantamos por 
emplear un arGLP1 semanal para facilitar la adherencia terapéutica. 

HbA1c Peso IMC Tensión arterial CKD-EPI

Metformina 850 mg/12 h

8,5 % 88,2 kg 33,2 kg/m2 127/75 mmHg 96 ml/min/1,73 m2

Metformina 1.000 mg/12 h
Semaglutida 0,25 mg una vez a la semana

1 mes

Metformina 1.000 mg/12 h 
Semaglutida 0,5 mg una vez a la semana

1 mes después

7,7 % 84,6 kg 31,84 kg/m2 124/73 mmHg

Metformina 1.000 mg/12 h 
Semaglutida 1 mg una vez a la semana

3 meses después

7 % 79,3 kg 29,84 kg/m2 118/71 mmHg 93 ml/min/1,73m2

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON AGONISTAS DEL RECEPTOR 
GLP1 (arGLP1)

Introducción

La proteína GLP-1 es una incretina intestinal que aumenta la secreción pancreática de insu-
lina en respuesta a la ingesta, enlentece el vaciamiento gástrico y reduce el apetito. Los 
arGLP1 son un grupo farmacológico que mimetizan la acción de la GLP1 endógena. Redu-
cen efectivamente la HbA1c al aumentar la secreción de insulina de forma dependiente de 
glucosa y disminuir la de glucagón.

Se trata de un grupo farmacológico de administración subcutánea, con la excepción de 
semaglutida que tiene también una versión oral. Se clasifican en los de vida media corta 
y administración diaria (exenatida de liberación inmediata y lixisenatida) y de vida media 
larga y administración diaria (liraglutida) o semanal (exenatida de liberación prolongada, 
dulaglutida y semaglutida)20. 
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Eficacia

La reducción de HbA1c varía según las características de cada paciente, pero está entre un 
0,6–1,2 %32. El riesgo de hipoglucemias es muy bajo, salvo si se combina con sulfonilureas 
o insulina y tiene una marcada reducción de peso de hasta 3 kg33. 

Contraindicaciones y efectos secundarios

Sus efectos adversos más frecuentes son reacciones cutáneas en el punto de inyección 
y síntomas gastrointestinales. Se han informado casos de pancreatitis aguda y crónica y 
tumores neuroendocrinos, aunque no se ha establecido por ahora una relación causal20.

Preferencia de selección de arGLP1 según condición clínica

En prevención primaria (alto o muy alto riesgo cardiovascular) se podría seleccionar prefe-
riblemente dulaglutida, en prevención secundaria (ECV establecida) se podría seleccionar 
semaglutida o liraglutida y para la pérdida de peso se podrá elegir, por orden de eficacia, 
semaglutida > liraglutida > dulaglutida > exenatida > lixisenatida34. 

arGLP1 Dosis (mg/día) Observaciones
Exenatida Inicial: 5 mcg/12 h al menos 1 mes para 

mejorar la tolerabilidad 

Mantenimiento: 10 mcg/12 h Administración vía 
subcutánea (excepto 
semaglutida oral)

Bajo riesgo de 
hipoglucemias

Reducción de peso

Alteraciones 
gastrointestinales

Pocos datos en 
mayores de 75 años

Liraglutida, dulaglutida 
y semaglutida se 
pueden utilizar hasta 
FG de 15. Lixisenatida 
hasta 30 y exenatida 
hasta 50

Exenatida 
LAR

2 mg/semana 

Liraglutida Inicial: 0,6 mg/24 h al menos una semana 

Mantenimiento: 1,2–1,8 mg/24 h

Lixisenatida Inicial: 10 mcg/24 h durante 14 días 

Mantenimiento: 20 mcg/24 h a partir del día 15

Dulaglutida Inicial: 0,75 mg/semana 

En combinación: 1,5 mg/semana

En mayores de 75 años: 0,75 mg/semana

Semaglutida 
subcutánea

Inicial: 0,25 mg/semana

Mantenimiento: 0,5 mg a partir de las 4 semanas. 

A las 4 semanas se puede incrementar a 1 mg/
semana

Semaglutida 
oral

Inicial: 3 mg/día primer mes 

Mantenimiento: 7 mg/día. Si se precisa más 
control glucémico subir a  
14 mg/día a partir del mes 

Tabla 8. Clasificación de los arGLP1 y dosis recomendadas
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En la actualidad, el paciente con normopeso no tendría consideraciones especiales dentro 
de las guías de práctica clínica, centradas en aportar beneficios según las comorbilidades 
y los condicionantes de las personas con diabetes. 

Se podría preferir un fármaco frente a otro si el precio fuera un obstáculo para su prescrip-
ción. La existencia de formas genéricas de todas estas moléculas las hace muy asequibles 
para el tratamiento de la DM2 a nivel mundial, pudiendo reducir la inercia terapéutica en 
países en vías de desarrollo.

La presencia de algunas situaciones clínicas, como la enfermedad renal crónica o la apa-
rición de hipoglucemias de repetición, limitarían el uso de determinados fármacos en el 
paciente con DM2.

Manuel es un hombre de 79 años que presenta DM2 desde hace 19 años. En la exploración 
física se aprecia IMC 27 kg/m2, peso 89 kg y PA 135/75 mmHg. 

Entre sus antecedentes consta: HTA, dislipemia e hipertrofia benigna de próstata. 

Tiene buen estado funcional y cognitivo.

Su tratamiento actual está formado por 3 antidiabéticos orales (metformina 850 mg/24 h, 
sitagliptina 100 mg/24 h y gliclazida 60 mg/24 h). 

Acude a la consulta con su médico de familia para valorar los resultados de su nueva ana-
lítica: HbA1c 5,6 % y glucemia basal 115 mg/dl.  

¿Qué objetivo terapéutico tendría este paciente?

 HbA1c <6,5 %

 HbA1c 7–7,5 %

 HbA1c >8 %

En este caso, se trata de una paciente de 79 años, con 19 años de evolución de la DM2 y 
con HTA y dislipemia.

CAPÍTULO 7
DIABETES MELLITUS 2  
Y NORMOPESO
Manuel Ruiz Peña • Flora López Simarro
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En personas ancianas con DM2, buen estado funcional y cognitivo, escasa comorbilidad 
y buena expectativa de vida puede intentarse alcanzar objetivos más ambiciosos (HbA1c 

7–7,5 %), siempre que se consigan sin hipoglucemias. 

¿Qué actitud terapéutica sería adecuada con este paciente?

 Suspender metformina

 Suspender sitagliptina

 Suspender gliclazida

En el caso de Manuel, el control glucémico es excesivamente bajo para su edad, teniendo 
en cuenta que está en tratamiento con un fármaco con riesgo de hipoglucemia, a pesar de 
que paciente niega presentarlas. En este caso lo adecuado es deprescribir o desintensifi-
car el tratamiento, suspendiendo gliclazida. 

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON SULFONILUREAS

Introducción

Las sulfonilureas fueron uno de los primeros antidiabéticos orales que se utilizaron en la 
práctica clínica para el tratamiento de la hiperglucemia en la DM2. Se descubrieron acci-
dentalmente en 1941 cuando Marcel Janbon estudiaba ciertos antibióticos, y comprobó 
que derivados de la sulfonamida inducían hipoglucemias en animales. 

La primera generación de sulfonilureas incluía a la clorpropamida, tolbutamida y tolaza-
mida, que se retiraron del mercado por sus efectos secundarios. Las de segunda genera-
ción comercializadas, glipizida, gliclazida, glisentida, gliquidona, glipentida y glibenclamida 
son más seguras, aunque esta última, a pesar de ser la sulfonilurea más prescrita hasta 
hace algún tiempo, está comercializada con la advertencia de la FDA de que puede gene-
rar hipoglucemias graves y aumentar la mortalidad. Como tercera generación estaría la 
glimepirida.

Las sulfonilureas de segunda y tercera generación se encontraban entre los medicamen-
tos antidiabéticos más utilizados en la práctica clínica hasta hace unos años, debido a las 
pocas alternativas de tratamiento que existían y a su bajo precio. Se trata de fármacos que 
se pueden combinar con cualquier otro antidiabético oral excepto con las meglitinidas 
(nateglinida y repaglinida). 
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Mecanismo de acción

Las sulfonilureas se unen a los canales de potasio sensibles al ATP en las células β del pán-
creas provocando su cierre. El consecuente aumento intracelular de potasio y la despola-
rización celular, abre los canales de calcio, aumentando el calcio intracelular, que estimula 
la secreción de insulina independientemente de los niveles de glucosa en sangre. El canal 
de potasio está compuesto por dos proteínas y un receptor de sulfonilurea, habiendo 2 
subtipos (SUR1 y SUR2)1.

El SUR1 está presente principalmente en el cerebro y en las células β del páncreas y el SUR2 
en el músculo cardiaco y en el músculo liso. Las sulfonilureas difieren en su afinidad por los 
receptores del subtipo SUR y su eficacia para cerrar los canales de potasio. A diferencia de 
las otras sulfonilureas, glimepirida tiene una menor afinidad por los músculos cardiacos y no 
se asocia con problemas de seguridad cardiovascular. Las sulfonilureas también reducen los 
niveles de glucosa sérica al disminuir el metabolismo de la insulina en el hígado, disminuir la 
secreción de glucagón y aumentar la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos2. 

Eficacia

Su eficacia, entendida como reducción del porcentaje de HbA1c, se ha interpretado como 
potente y va del 1–1,25 %, incluso 1,5 % en monoterapia según distintas guías de práctica 
clínica. Sin embargo, la realidad es que este descenso se ha calculado en ensayos clínicos 
con puntos de partida muy elevados o en combinación con metformina. Probablemente 
este beneficio es menor cuando el tiempo de seguimiento valorado es más largo3. 

Contraindicaciones y efectos secundarios

Las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina independientemente de los niveles de 
glucosa sérica. Por lo tanto, la hipoglucemia es el efecto secundario más común y una de 
las principales preocupaciones asociadas con estos fármacos. La hipoglucemia puede ser 
grave, especialmente después de omitir una comida, hacer ejercicio o tomarlas en dosis 
altas. Glipizida, glimepirida y gliclazida se relacionan con una incidencia más baja de hipo-
glucemia en comparación con la glibenclamida4. Debido a que las sulfonilureas se unen a 
proteínas plasmáticas con alta afinidad, el riesgo de hipoglucemia aumenta cuando ciertos 
medicamentos desplazan a las sulfonilureas de sus lugares de unión a proteínas plasmáti-
cas (sulfonamidas, gemfibrozilo y warfarina).

El aumento de peso es común con estos fármacos, por lo que la ADA recomienda evitar 
su utilización en pacientes obesos5. 

Las sulfonilureas no son adecuadas en pacientes de edad avanzada, ni en aquellos con 
insuficiencia renal, pues el riesgo de hipoglucemia aumenta con la edad y con tasas de 
filtración glomerular estimada <60 ml/min/1,73 m2 6. 
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Su papel en la enfermedad cardiovascular es bastante controvertido. Existen estudios con 
resultados positivos desde el punto de vista cardiovascular, otros con un efecto neutro y en 
algún ensayo se han visto efectos deletéreos, lo que demuestra el carácter heterogéneo de 
este grupo. Lo que sí podemos afirmar es que gliclazida demostró en el estudio ADVANCE 
ser neutra desde el punto de vista cardiovascular, no aumentando la incidencia de eventos 
cardiovasculares graves7. La glimepirida tampoco se ha asociado con un mayor riesgo car-
diovascular8. El estudio de resultados cardiovasculares de linagliptina frente a glimepirida 
en pacientes con DM2 (CAROLINA) evidenció resultados similares entre ambas molécu-
las9. Dado que las sulfonilureas no tienen estudios de seguridad cardiovascular específicos, 
un panel de expertos internacionales revisó aquellos en los que eran un comparador activo, 
concluyendo que las de segunda y tercera generación no están asociadas con un mayor 
riesgo de mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio 
o ictus, concluyendo que las sulfonilureas modernas son cardioseguras10. 

Recomendaciones en las GPC para el uso de sulfonilureas

La mayoría de las guías internacionales y regionales hacen diferencias entre las distintas sul-
fonilureas, prefiriendo la gliclazida de liberación retardada por ser la que tiene las tasas más 
bajas de hipoglucemias, de aumento de peso y la mejor seguridad cardiovascular y renal11. 

La ADA las recomienda solo en aquellas situaciones en las que la preocupación por el coste 
sea clave, aconsejando las de última generación por un menor riesgo de hipoglucemias. 
También las recomienda en situaciones de glucotoxicidad para revertir de forma rápida la 
hiperglucemia5.

La guía para el manejo de la diabetes de Canadá recomienda la gliclazida como sulfonilu-
rea de primera elección, por ser la que tiene un riesgo menor de hipoglucemia y la glimepi-
rida por haber demostrado seguridad cardiovascular similar al iDPP4 linagliptina12. 

Las pautas de la NICE se actualizan periódicamente, siendo la última actualización de 
noviembre de 2021, si bien mantienen la recomendación del 2015 para las sulfonilureas que 
las posiciona en monoterapia si la metformina está contraindicada o no se tolera, en doble 
y triple terapia asociada a metformina y pioglitazona o iDPP4 si no se consigue el control 
glucémico13. 

Tabla 1. Sulfonilureas comercializadas en España 

Sulfonilurea Administración Dosis diaria Máxima 
acción (h)

Vida 
media (h)

Glibenclamida

Oral

2,5–15 mg (1–3 tomas) 4 10

Glimepirida 1–6 mg (1 toma) 2–3 4

Glipizida 2,5–15 mg (1–3 tomas) 1–3 2–4

Gliclazida 30–120 mg (1–3 tomas) 2–4 6–8

Gliquidona 15–12 mg (1–3 tomas) 2–5 8–12
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Tabla 1. Sulfonilureas comercializadas en España 

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON INHIBIDORES  
DE ALFAGLUCOSIDASAS 

Introducción

Dentro de esta familia de fármacos se encuentra la acarbosa que es un pseudotetrasacárido 
de origen microbiano sobre la base de un aminoazúcar que inhibe de forma competitiva a 
las alfaglucosidasas presentes en la membrana del borde en cepillo del intestino delgado14.

Posteriormente se ha desarrollado otro inhibidor simplificado estructuralmente como es el 
miglitol, que es un análogo del 1-desoxynojirimycin, un aminoazúcar originalmente aislado 
en cultivos de Streptomyces14.

Han sido relegadas en las guías de práctica clínica debido a su dosificación en varias tomas, 
sus molestos efectos secundarios y su escasa potencia en comparación con metformina y 
sulfonilureas. Sin embargo, son fármacos que pueden ser útiles en hiperglucemias mode-
radas en las que se sospeche predominio posprandial.

Mecanismo de acción

Los inhibidores de las alfaglucosidasas (iAG) actúan a nivel de las microvellosidades intes-
tinales inhibiendo las alfaglucosidasas (maltasas, sacarasas, dextrinasas, glucoamilasas), 
por lo que la absorción intestinal de carbohidratos se retrasa y se desplaza a partes más 
distales del intestino delgado y el colon. Esto retarda la entrada de glucosa en el sistema 
circulatorio y disminuye el índice glucémico de los carbohidratos, consiguiendo retardar la 
absorción de los hidratos de carbono a nivel posprandial.

Eficacia

Presentan escasa potencia en monoterapia en comparación con metformina y sulfonilureas, 
con descensos de la HbA1c del 0,5 %, de 25–30 mg/dl de glucemia basal y 40–50 mg/dl de 
GPP. Sin embargo, asociadas a metformina, los iAG no se diferencian en exceso de las clá-
sicas sulfonilureas.

Contraindicaciones y efectos secundarios

• Los iAG llevan asociados efectos secundarios molestos en el 30 % de las personas trata-
das debidos a su mecanismo de acción. Entre los más frecuentes destacamos la flatulen-
cia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 
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• Debe tenerse en cuenta que, en caso de presentar hipoglucemias, el tratamiento se ha de 
hacer con glucosa pura, pero no con sacarosa (azúcar) al ser un disacárido. 

• Antiácidos, resincolestiramina y enzimas digestivas reducen el efecto de la acarbosa.

• Su uso está contraindicado en insuficiencia hepática y renal durante la gestación y en DM1. 

Tabla 2. Inhibidores de la alfaglucosidasa comercializados  

iAG Administración Presentación  
mg/comprimido Dosis inicial Dosis 

máxima

Acarbosa
Oral

50 mg; 100 mg 150 mg 600 mg

Miglitol 50 mg; 100 mg 150 mg 300 mg

TRATAMIENTO DE LA DM2 CON GLITAZONAS

Nelson es un paciente de 45 años con DM2 desde hace 7 años. Es camionero de transpor-
tes internacionales y viaja de lunes a sábado. 

Tratamiento actual: metformina/12 h y arGLP1 semanal que se administra el fin de semana 
cuando está en casa. Consta en la historia clínica no tolerancia de iSGLT2 por balanitis y 
poliuria (le incomodaba dado su profesión). 

IMC: 31 kg/m2. Analítica: glucemia basal 280 mg/dl, HbA1c 9,1 %.

¿Qué objetivo terapéutico tendría este paciente?

 HbA1c <6,5 %

 HbA1c 7–7,5 %

 HbA1c >8 %

Se trata de un paciente joven con pocos años de evolución de la DM2 y sin complicaciones 
ni comorbilidades, por lo que su objetivo de control sería lo más próximo a la normalidad 
(HbA1c <6,5 %). 

¿Qué otros condicionantes terapéuticos marcarán la actitud terapéutica?

 La obesidad del paciente 

 La profesión de Nelson, que no permite riesgo de hipoglucemia

 Las dos opciones anteriores son correctas
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Tabla 2. Inhibidores de la alfaglucosidasa comercializados  

Nelson es un paciente con obesidad y camionero de profesión. 

La normativa para conseguir el permiso de conducir profesional en personas con diabetes 
no permite el tratamiento con insulina, ni fármacos secretagogos por el riesgo de hipoglu-
cemia. 

¿Con qué fármaco intensificarías el tratamiento?

 Añadir insulina

 Añadir sulfonilurea 

 Añadir pioglitazona

En el caso de Nelson se intensificó el tratamiento con pioglitazona 15 mg de inicio, ya que la 
insulinización y el tratamiento con sulfonilureas estaban contraindicados por su profesión. 

Introducción

Las glitazonas o tiazolidindionas son una clase de medicamentos introducidos a finales de 
los años noventa para mejorar la sensibilidad a la insulina o reducción de la resistencia a la 
misma en personas con DM2. 

Las moléculas comercializadas en nuestro país han sido dos: rosiglitazona y pioglitazona. 
En la actualidad solo está disponible pioglitazona. En 2010 se suspendió la comercializa-
ción en Europa de rosiglitazona tras la publicación de un metaanálisis en el que se encon-
tró un incremento del riesgo de infarto de miocardio (OR: 1,28; IC 95 %: 1,02–1,63), sin que 
se viera aumentada la mortalidad cardiovascular (OR: 1,03; IC 95 %: 0,78–1,36)15. 

Por el contrario, la pioglitazona ha demostrado beneficios en la reducción de eventos 
cardiovasculares en pacientes con antecedentes de ECV establecida (HR: 0,8; IC 95 %: 
0,7–0,9), pero con un aumento en el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca 
(HR: 1,3; IC 95 %: 1,1–1,6). También se observaron fuertes reducciones en la progresión de la 
enfermedad renal independientemente de la severidad de la misma16.

Mecanismo de acción

Las glitazonas son fármacos hipoglucemiantes estimuladores de la sensibilidad a la insu-
lina. Se trata de ligandos sintéticos agonistas del receptor activador-proliferador de peroxi-
somas-γ (PPAR-γ). Los PPAR-γ se expresan mayoritariamente en el tejido adiposo, donde 
ejercen de moduladores de la homeostasis de la glucosa, de los lípidos y del estado pro-
inflamatorio. Asimismo, se encuentran en las células β pancreáticas, el endotelio vascular 
y los macrófagos.
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Por lo tanto, esta familia de fármacos, aparte de incrementar la sensibilidad a la insulina, 
disminuye las concentraciones de glucemia y las de los ácidos grasos libres, ya que estimu-
lan su captación y almacenamiento en el tejido adiposo, el músculo esquelético, el hígado 
y, probablemente, las células β pancreática. En consecuencia, la concentración de triglicé-
ridos y ácidos grasos hepáticos y plasmáticos también disminuye. 

Recientemente la pioglitazona se ha asociado con beneficios en la esteatosis hepática no 
alcohólica en personas con prediabetes y DM217.

Eficacia

Los ensayos clínicos muestran que las tiazolidindionas en monoterapia a dosis máximas 
producen una disminución de la HbA1c entre el 0,5 y el 1,4 %14. Comparativamente con otros 
hipoglucemiantes, tienen más potencia que las glinidas y los iAG y similar a la metformina 
y sulfonilureas, pero menor que estas a dosis máximas.

Es conocido el fallo terapéutico de los diferentes fármacos cuando son utilizados en mono-
terapia. A los 5 años de tratamiento este porcentaje es menor para las glitazonas (15 %), 
mientras que es del 21 % para metformina y del 34 % para sulfonilureas. La mejor evolución 
de los pacientes tratados con glitazonas se atribuye a una mejor preservación de la célula β 
pancreática, al sumarse al efecto insulinosensibilizador e hipoglucemiante (disminución de 
la glucotoxicidad), la disminución de la lipotoxicidad y del estado proinflamatorio.

Pioglitazona en monoterapia es tan útil como el resto de los fármacos con los que se com-
paró para reducir HbA1c, teniendo mejores resultados para reducir el c-LDL y la presión 
arterial, con menor riesgo de hipoglucemias, si bien presentó aumento del peso (2 kg) y 
riesgo de edemas18. 

No precisa ajuste de dosis en personas de edad avanzada, ni en insuficiencia renal, excepto 
en pacientes dializados en los que no hay experiencia de uso19. 

Indicación en las GPC

Las directrices de la NICE advierten que su utilización se asocia con un mayor riesgo de 
insuficiencia cardiaca, cáncer de vejiga y fractura de huesos. Los factores de riesgo cono-
cidos para estas afecciones, incluida la edad avanzada, deben evaluarse cuidadosamente 
antes del tratamiento. También hace unas recomendaciones para suspender o no iniciar 
si se presenta: deterioro hepático, cetoacidosis diabética y hematuria macroscópica no 
investigada. Recomienda su utilización como tratamiento de inicio en adultos con DM2, si 
la metformina está contraindicada, siendo una opción junto a iDPP4 o sulfonilureas. Tam-
bién la recomienda en segunda línea de tratamiento añadido a metformina, iDPP4 o sul-
fonilurea. Así mismo, es utilizada como tercera línea de tratamiento unida a metformina y 
sulfonilurea. Se puede utilizar asociada a insulina, si bien se debe vigilar de forma estrecha 
la aparición de insuficiencia cardiaca, el aumento de peso y los edemas13. 
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La ADA recomienda pioglitazona cuando se prioriza la reducción del riesgo de hipogluce-
mias y cuando el precio de los fármacos es un problema. Asimismo, también reconoce su 
beneficio en la esteatosis hepática no alcohólica5. La guía canadiense recomienda pioglita-
zona solo cuando evitar la hipoglucemia es una prioridad12. 

Contraindicaciones y efectos secundarios

La pioglitazona está contraindicada en pacientes con19:

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 

• Insuficiencia cardiaca o historial de insuficiencia cardiaca (NYHA, grado I a IV).

• Insuficiencia hepática.

• Cetoacidosis diabética.

• Cáncer de vejiga actualmente activo o antecedentes de cáncer de vejiga.

• Hematuria macroscópica no filiada.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

• Presenta aumento de retención hídrica e insuficiencia cardiaca. Un metaanálisis de ensa-
yos prospectivos apreció un aumento significativo de las probabilidades de presentar 
insuficiencia cardiaca (OR: 1,47; IC 95 %: 1,26–1,71), así como de hospitalización por insu-
ficiencia cardiaca (OR: 1,48; IC 95 %: 1,21–1,81)20. Se recomienda iniciar con la dosis más 
baja y aumentar gradualmente. Los casos de insuficiencia cardiaca han aparecido sobre 
todo en la asociación con insulina, también con AINE (incluidos los inhibidores selecti-
vos de la COX-2). 

• Antes de iniciar el tratamiento con pioglitazona se deben evaluar los factores de riesgo 
de cáncer de vejiga: edad, antecedentes de tabaquismo, exposición a ciertos agentes 
ocupacionales o quimioterápicos (ciclofosfamida o radioterapia previa en la zona pél-
vica). También se debe investigar cualquier hematuria macroscópica antes de comenzar 
el tratamiento con pioglitazona y durante el seguimiento posterior.

• Existe un aumento del riesgo de cáncer de vejiga. Un metaanálisis encontró un mayor 
riesgo de cáncer de vejiga en pacientes tratados con pioglitazona versus placebo (OR: 
1,84; IC 95  %: 0,99–3,42). En los estudios observacionales, el aumento del riesgo de 
cáncer de vejiga fue leve pero significativo entre los que alguna vez usaron pioglitazona 
versus los que nunca la usaron (OR: 1,13; IC 95 %: 1,03–1,25) y era dependiente del tiempo 
que se utilizó (p=0,003) y de la dosis (p=0,05)21.
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• Monitorización de la función hepática. Dado que se han notificado casos de disfunción 
hepática, no se recomienda iniciar tratamiento en pacientes con elevación de las transa-
minasas de 2,5 por encima del nivel superior de normalidad. Se debe suspender el trata-
miento si durante el mismo suben las enzimas hepáticas hasta el triple del valor normal. 

• Aumento de peso probablemente por la retención de fluidos.

• Trastornos oculares. Se han descrito casos de aparición o empeoramiento de edema 
macular diabético con disminución de la agudeza visual con las glitazonas.

• La pioglitazona se ha asociado con un mayor riesgo de fracturas (riesgo relativo: 1,38; IC 
95 %: 1,23–1,54), por lo que no se recomienda su uso en personas con mayor riesgo de 
sufrirlas22. 

• En pacientes de edad avanzada se debe valorar el balance riesgo/beneficio por el 
aumento de casos de cáncer de vejiga, insuficiencia cardiaca y fracturas.

Interacciones 

• La administración conjunta de pioglitazona con gemfibrozilo aumenta la biodisponibili-
dad de esta, por lo que se recomienda ajuste de la dosis.

• Asociada a rifampicina se ha visto una reducción del 50 % de la biodisponibilidad de 
pioglitazona, por lo que podría ser necesario un aumento de la dosis de esta. 

Reacciones adversas

• Poscomercialización: se han notificado reacciones de hipersensibilidad (anafilaxia, 
angioedema y urticaria). 

• Se han descrito: infecciones del tracto respiratorio superior, aumento de peso, hipoes-
tesia, fractura ósea. En monoterapia, además: anomalías de visión. Con metformina: 
anemia, anomalías de visión, artralgia, cefalea, hematuria, disfunción eréctil. Con sul-
fonilurea: flatulencia, mareo. Con metformina y sulfonilurea: hipoglucemia, aumento de 
creatina-fosfocinasa, artralgia. Con insulina: edema, hipoglucemia, bronquitis, artralgia, 
dolor de espalda, disnea e insuficiencia cardiaca. 

Glitazona Administración Presentación Dosis inicial Dosis 
máxima

Vida 
media

Pioglitazona Oral 15 mg  
30 mg

15 o 30  
mg/24 h 45 mg/24 h 5–6 h 
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Francisco tiene 81 años, es profesor jubilado y vive en su casa con su mujer de 74 años y 
una de sus hijas. Tiene apoyo familiar y presenta una buena situación económica. 

Antecedentes de interés: exfumador (abandonó el tabaco al cumplir los 73 años después 
de diversos intentos previos). Diagnosticado de DM2 hace 12 años, HTA, dislipemia, artro-
sis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica grado 2 según la clasificación de la GOLD 
2021, y presencia de enfermedad renal crónica.

Situación actual: consciente. Discapacidad cognitiva leve. Hasta hace seis meses era inde-
pendiente para las actividades de la vida diaria, pero a raíz de una fractura subcapital de 
fémur hace 1 año que le llevó a permanecer encamado, ha presentado un deterioro pro-
gresivo de su estado general con aparición de trastornos del estado de ánimo coincidente 
con su deterioro funcional. Esta situación, nos comenta, le ha llevado a salir muy poco a 
la calle, a andar mucho menos y actualmente presenta una menor destreza para realizar 
las actividades habituales. Insomnio de conciliación. Se encuentra cansado, relata tener 
menos fuerza y ha presentado una ligera pérdida de peso.

Tratamiento actual: 

• Tratamiento higiénico-dietético: dieta mediterránea baja en sal, grasas saturadas y azú-
cares de absorción rápida. Aumento de actividad física. Caminar. Ejercicio de estira-
mientos y movilización de articulaciones. 

• Tratamiento farmacólogico: metformina/sitagliptina 50/1.000 mg/12 h, lisinopril/hidro-
clorotiazida 20/12,5 mg/día, simvastatina 20 mg/día, escitalopram 10 mg, lormetazepam 
1 mg/noche e inhalador de indacaterol/glicopirronio. Paracetamol a demanda. 

Exploración física y analítica: 

• IMC: 21,4 kg/m2. PA: 139/86 mmHg. ECG: bloqueo de rama derecha e hipertrofia del 
ventrículo izquierdo. Fondo de ojo: RD no proliferativa severa. Exploración de pies: neu-
ropatía periférica.

• Glucemia en ayunas 218 mg/dl, HbA1c 8,3 %, colesterol total 183 mg/dl, cLDL 104 mg/dl, 
cHDL 42 mg/dl, triglicéridos 186 mg/dl, FG estimado 41 ml/min/1,73 m2, cociente albúmina/ 
creatinina en orina 136 mg/g.

CAPÍTULO 8
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Y EL PACIENTE FRÁGIL
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Valoración del caso clínico: 

Nos encontramos ante una persona frágil. La fragilidad es un síndrome clínico caracterís-
tico del envejecimiento y, a su vez, una complicación común de la DM2. 

¿Cuál sería el objetivo de HbA1c a consensuar con este paciente?

 <6 %

 <7,5 %

 <8 %

Los objetivos de control glucémico deberían adaptarse al estado funcional, cognitivo y a 
la presencia de comorbilidades de la persona frágil de edad avanzada con DM. Evitar la 
hipoglucemia debe ser un objetivo prioritario. Según las recomendaciones de la ADA de 
2022, los objetivos en relación con la HbA1c en esta persona serían conseguir una cifra 
<8 %.

Respecto al manejo de su diabetes. ¿Qué actitud tomarías?

 No modificar el tratamiento antihiperglucemiante

 Suspender iDPP4 y añadir insulina

 Añadir un fármaco de la familia de los iSGLT2

La elección del régimen terapéutico debe ser individualizada, a partir de una evaluación 
integral y periódica del estado funcional, la fragilidad y la presencia de comorbilidades, 
buscando mantener o mejorar la calidad de vida y teniendo en cuenta el balance entre los 
beneficios y los posibles riesgos de los tratamientos.

En relación con el tratamiento de la hiperglucemia, dado que Francisco presenta una glu-
cemia en ayunas superior a 200 mg/dl y una HbA1c >8 % y que tiene una enfermedad 
renal crónica, optamos por añadir a su tratamiento antihiperglucemiante un iSGLT2, ya 
que este grupo de fármacos son de administración oral, no producen hipoglucemias y han 
demostrado disminuir la progresión de la enfermedad renal y, además, presentan benefi-
cios cardiovasculares. Se debe valorar el efecto diurético e hipotensor de los iSGLT2, por lo 
que es recomendable reajustar la dosis de diuréticos y vigilar la existencia de hipotensión 
ortostática tras el inicio del tratamiento. 

El plan terapéutico instaurado debe ser revaluado periódicamente, ya que son frecuentes 
los cambios en el estado de salud de las personas ancianas.
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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población en los países desarrollados está provocando un aumento 
en la prevalencia de DM2 en ancianos, puesto que la intolerancia hidrocarbonada va ligada 
a la edad. Según el estudio Di@bet.es realizado en España, la prevalencia de DM2 en 
pacientes mayores de 75 años es del 30,7 % en varones y del 33,4 % en mujeres, de los 
cuales un 10 % no estaban diagnosticados previamente1. 

El aumento de aparición de nuevos casos de DM2 en pacientes de mayor edad supone un 
problema de salud pública que deben abordar los sistemas de salud y los profesionales 
sanitarios. Sin embargo, existe poca evidencia científica sobre el uso del tratamiento más 
adecuado para la DM2 en el anciano y pocos ensayos clínicos en ancianos con comorbili-
dades que determinen el riesgo-beneficio que puedan tener las diferentes líneas de trata-
mientos antidiabéticos a largo plazo2. 

La población anciana presenta una gran heterogeneidad, donde se incluyen pacientes 
con diversas comorbilidades, distinta capacidad cognitiva y funcional y con expectativas 
de vida diferentes, por lo que hay que realizar una valoración integral y una estrategia 
terapéutica individualizada y consensuada entre paciente y cuidadores en función de sus 
características3.

DM2 Y FRAGILIDAD

El diagnóstico y el tratamiento de la DM2 en el anciano van a estar determinados por dife-
rentes factores, como son las comorbilidades, estado funcional y cognitivo, aislamiento 
social, polifarmacia y alto riesgo de hipoglucemias, lo que hace necesario evaluar regular-
mente los aspectos médicos, psicológicos, funcionales y sociales de estas personas2. 

La fragilidad es un síndrome geriátrico caracterizado por la disminución de las reservas 
fisiológicas y la alteración de las respuestas a los factores estresantes, siendo un factor 
de riesgo para el desarrollo de MACE en personas sin enfermedad coronaria, por lo que 
se deben realizar esfuerzos para su identificación y realizar intervenciones para limitarla o 
revertirla4.

La prevalencia de DM2 en ancianos se ve aumentada por la propia pérdida de sensibilidad 
a la insulina que va ligada a la edad. La disminución del ejercicio físico, el aumento de la 
grasa visceral y un aumento del sobrepeso, son otros de los factores que influyen en la 
aparición de DM2 en este grupo de pacientes.

El diagnóstico está dificultado, ya que la aparición de DM2 suele ser asintomática con una 
expresión clínica atípica y con una menor expresión de síntomas cardinales de hipergluce-
mia, como pueden ser la polidipsia y la poliuria, debido a las propias alteraciones renales 
de la edad y a la menor percepción de sed5. 
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El principal síntoma que aparece es el deterioro funcional, especialmente en el paciente 
frágil. La diabetes puede favorecer la fragilidad, ya que aumenta la incidencia de los com-
ponentes principales de debilidad, agotamiento, deterioro y disminución de la actividad 
física6.

En los pacientes ancianos, como en el resto de los grupos de pacientes, el primer escalón 
del tratamiento de la DM2 es la realización de una intervención temprana que promueva el 
ejercicio físico y la educación nutricional. 

En estudio MID-FRAIL, un estudio intervencionista multinacional sobre 1.500 personas 
mayores con DM2 y frágiles, se evaluó la aplicación de una intervención multifactorial 
individualizada (ejercicio físico estructurado y educación nutricional). Se encontró que, a 
los 12 meses, el grupo de la intervención habría tenido mejoría significativa de la función 
cognitiva y reducción de los episodios de hipoglucemia e ingresos hospitalarios7.

En los pacientes ancianos hay que tener especial precaución con las hipoglucemias provo-
cadas por los antidiabéticos orales, principalmente los fármacos secretagogos (sulfonilu-
reas y glinidas) y las insulinas. El aumento del riesgo de hipoglucemias se produce por la 
menor percepción de síntomas autonómicos y la aparición de síntomas neuroglucopénicos 
(confusión, desorientación, alteraciones del comportamiento) en los pacientes de edad 
avanzada3. 

Estudios como el ACCORD8 y el VADT9 han demostrado que la aparición de hipoglucemias 
graves es un predictor independiente de mortalidad, por lo que un objetivo fundamental en 
el tratamiento es evitarlas, aunque esto provoque un peor control glucémico.

Los objetivos del tratamiento en el anciano serán: evitar especialmente que el tratamiento 
ocasione un empeoramiento de su calidad de vida, favorecer el cumplimiento terapéutico 
y evitar los efectos secundarios de los fármacos, individualizando el tratamiento y teniendo 
una visión global del paciente5. 

EFECTOS DE LA POLIFARMACIA

Los pacientes de avanzada edad suelen tener múltiples tratamientos debido a las diferen-
tes comorbilidades que suelen presentar. Por otro lado, los síndromes geriátricos asocia-
dos con DM2 y los efectos secundarios de los fármacos contribuyen a un peor control de 
esta en ancianos.

Los adultos mayores son más sensibles a los efectos adversos potencialmente graves de 
los fármacos antidiabéticos. Las hipoglucemias aumentan el riesgo de caídas que precisan 
hospitalización con el consiguiente deterioro funcional, por lo que habrá que tener especial 
precaución con las sulfonilureas y meglitinidas, al igual como con las insulinas3.
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En los últimos años han aparecido diferentes formulaciones y grupos de medicamentos 
antidiabéticos que, si se administran con la indicación y posología correcta, presentan un 
menor riesgo de aparición de hipoglucemias, lo que sí ocurre con insulinas y fármacos 
secretagogos. 

Por este motivo, se debe tener especial precaución y desintensificar el tratamiento cuando 
haya cambiado la situación funcional y/o cognitiva del paciente o hayan aparecido efectos 
adversos, como las hipoglucemias. 

Un estudio realizado en el año 2019 de forma retrospectiva, determinó que la hipoglucemia 
era común en los pacientes de edad avanzada tratados con sulfonilureas e insulina, y que 
solo en un pequeño número se desintensificó a pesar de que las nuevas guías nos fijan 
objetivos de control glucémico menos estrictos en este tipo de personas10.

El uso de la monitorización continua de glucosa, principalmente en los pacientes en tra-
tamiento con insulina, nos permite prevenir o identificar de forma precoz la hipoglucemia, 
aportándoles un beneficio en la salud y mejorando su calidad de vida11. En este grupo de 
pacientes se ha de valorar si es adecuada su utilización.

PERFIL CARDIOVASCULAR EN LA PERSONA ANCIANA  
CON DIABETES

Se ha demostrado que la modificación de los estilos de vida, el control de la tensión arte-
rial, el control glucémico y la pérdida de peso disminuye el riesgo de padecer lesión de 
órganos diana. Incluso el tratamiento hipolipemiante y antihipertensivo proporciona bene-
ficios cardiovasculares a más corto plazo que el control de la hiperglucemia2,12. 

Hay controversia a la hora del tratamiento de la dislipemia en los adultos mayores. La 
multimorbilidad, la fragilidad o la reducción de la esperanza de vida limitan los bene-
ficios potenciales del tratamiento con estatinas1. El Colegio Americano de Cardiolo-
gía (ACC) considera razonable iniciar una estatina de intensidad moderada en adultos 
mayores de 75 años con cLDL de 70–189 mg/dl, así como su interrupción cuando apa-
rezca deterioro funcional (físico o cognitivo)13. La ADA recomienda que la intensidad 
de la estatina debe estar determinada por el estado de salud del paciente y no solo por 
la edad (tabla 1)2. 

El estudio PROSPER donde se asignó aleatoriamente el uso de pravastatina 40 mg frente a 
placebo a hombres y mujeres entre 70–82 años con ECV o con uno o más FRCV, demostró 
reducciones significativas en prevención primaria y secundaria. Sin embargo, en el análisis 
de subgrupos no se obtuvo ningún beneficio en personas con DM214. 
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Tabla 1. Objetivos terapéuticos en ancianos con diabetes2

Sano Complejo/
intermedio

Muy complejo/ 
mala salud

Características/
estado de salud

Buen estado 
cognitivo y 
funcional. 
Escasas 
complicaciones

Múltiples 
enfermedades 
crónicas simultáneas 
o >2 problemas 
instrumentales con 
AVD o discapacidad 
cognitiva de leve o 
moderada

Atención a largo plazo. 
Enfermedades crónicas en 
fase terminal o deterioro 
cognitivo de moderado a 
grave o dependencia para 
>2 AVD

Estado general
Espectativa 
de vida más 
prolongada

Espectativa de vida 
intermedia, alta 
carga de tratamiento, 
vulnerabilidad a 
las hipoglucemias, 
riesgo de caídas

La expectativa de vida 
limitada vuelve inciertos 
los beneficios

Objetivo 
razonable de 
HbA1c

<7–7,5 % <8 %

Evite la dependencia 
de la HbA1c. El control 
de la glucemia y las 
decisiones deben basarse 
en evitar hipoglucemias e 
hiperglucemia sintomática

Glucemia 
en ayunas o 
preprandial

80–130 mg/dl 90–150 mg/dl 100–180 mg/dl

Glucemia al 
acostarse 80–180 mg/dl 100–180 mg/dl 110–200 mg/dl

Presión arterial <140/90 mmHg <140/90 mmHg <150/90 mmHg

Lípidos

Estatinas a 
menos que estén 
contraindicadas 
o no se toleren

Estatinas a 
menos que estén 
contraindicadas o no 
se toleren

Considerar la posibilidad 
de beneficios con el uso de 
estatinas

Respecto a la HTA, la ADA recomienda el tratamiento, siempre haciendo hincapié en que 
los objetivos de control deben ser adaptados a las características funcionales del paciente 
para minimizar el daño2. Existen numerosos estudios que han buscado la relación entre la 
bajada de cifras de presión arterial y el menor riesgo de aparición de un evento cardio-
vascular, sin embargo, algunos ensayos han demostrado que una reducción agresiva de 
la presión arterial, aunque disminuye el riesgo de aparición de eventos cardiovasculares, 
aumenta el riesgo de iatrogenia, sobre todo en aquellos que presenten una mala salud o 
fragilidad, favoreciendo las caídas, los síncopes y la fatiga.

En el estudio ADVANCE se obtuvieron reducciones en los daños micro y macrovasculares 
(RRR 11 % vs. 6 %) en los mayores de 65 años tratados con perindopril en combinación con 
indapamida frente a placebo15.
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En relación con la terapia con AAS en personas con diabetes de 65 años o más con antece-
dentes de ECV aterosclerótica, los endocrinólogos americanos recomiendan su uso a dosis 
bajas (75 a 162 mg al día) para la prevención secundaria de ECV, después de una cuidadosa 
evaluación del riesgo de hemorragia y contando con la opinión del paciente, la familia y 
otros cuidadores. Las evidencias son poco claras, por lo que se desaconseja su uso12. 

SARCOPENIA

La sarcopenia es una de las características que presentan los adultos mayores con DM2. 
No hay consenso internacional en su definición. Según la Foundation for the National Insti-
tutes of Health Biomarkers Consortium Sarcopenia Project (FNIH)16 se caracteriza por una 
disminución de la masa muscular y del ejercicio físico, así como disminución de la fuerza, 
mientras que el International Working Group on Sarcopenia (IWGS) la define como baja 
masa muscular y disminución del ejercicio físico, sin tener en cuenta la fuerza muscular17.

El aumento de la prevalencia de DM2 en pacientes con sarcopenia se explica porque tanto 
en la normoglucemia como en la hiperglucemia la glucosa se metaboliza principalmente 
en el músculo esquelético, por lo que una diminución de la masa muscular va a dificultar 
el aclaramiento de glucosa, generando hiperglucemia y un aumento de la resistencia peri-
férica a la insulina.

En un metaanálisis reciente se encontró que la prevalencia de sarcopenia en personas con 
DM era del 18 %, con cifras que van del 6–47 %, siendo factores de riesgo, la edad avanzada 
y la osteoporosis, mientras que fueron factores protectores, un IMC más bajo y el trata-
miento con metformina18. 

La sarcopenia incrementa el riesgo de caídas y fracturas, aumenta la discapacidad, contri-
buye a la pérdida de independencia, favorece la institucionalización, disminuye la calidad 
de vida, y aumenta el riesgo de ingreso hospitalario, los costes sanitarios y la mortalidad19.

Las evidencias sobre el tratamiento de la sarcopenia son limitadas. La suplementación de 
proteínas nutricionales ha demostrado que mejora la composición corporal y los marcado-
res inflamatorios. Esta suplementación, junto a la realización de ejercicio, son las interven-
ciones terapéuticas mejor respaldadas para el tratamiento de la sarcopenia19.

SEGUIMIENTO CLÍNICO 

En el paciente anciano con DM2 el plan terapéutico y los objetivos de control metabólico 
deben basarse en una valoración integral del anciano. Se deberán tener en cuenta sus 
comorbilidades, su capacidad funcional y cognitiva, los trastornos afectivos y el soporte 
social, con el fin de preservar y mejorar su calidad de vida5. 
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Es importante tener en cuenta la expectativa de vida del anciano para planificar unos objeti-
vos terapéuticos, y prestar especial atención a sus contraindicaciones, potenciales interaccio-
nes y efectos adversos, muy especialmente las hipoglucemias. El hecho de que la hipoglu-
cemia se presente de forma distinta en los ancianos (con más síntomas neuroglucopénicos y 
menos manifestaciones adrenérgicas, como sudoración y temblor) puede llevar a confundir 
estos síntomas y a retrasar su diagnóstico. En todas las visitas rutinarias debe evaluarse la 
existencia de episodios de hipoglucemia preguntando al anciano o a sus cuidadores, así como 
fijar planes individualizados y consensuados que deben ser revisados periódicamente20. 

La DM2 se asocia a un mayor riesgo de demencia y de deterioro cognitivo que en ocasio-
nes dificulta la adherencia al tratamiento e incrementa el riesgo de hipoglucemias, provo-
cando dificultades a la hora de decidir el tratamiento para este grupo de pacientes. 

La depresión también se asocia con la diabetes ocasionando peor control glucémico y 
menor adherencia al tratamiento, por lo que hay que prestar especial atención al diagnós-
tico en los ancianos6. 

En el paciente anciano con DM2 se debe realizar despistaje de las complicaciones de 
una manera más individualizada, dedicando un especial interés en aquellas con más 
impacto funcional21:

• El pie diabético debe ser valorado de forma más estrecha en pacientes que presenten 
más riesgo de padecer úlceras. El índice tobillo-brazo (ITB) sería recomendable reali-
zarlo en todas las personas con DM2 en las que no se palpen pulsos distales por su capa-
cidad de detectar enfermedad arterial periférica precozmente y por su poder predictor 
de aparición de eventos cardiovasculares. 

• A nivel oftalmológico es necesaria una revisión tanto en el diagnóstico como revisiones 
periódicas de retina, cristalino y de la agudeza visual, que van a detectar la aparición de 
RD, así como de cataratas y de pérdida de agudeza visual.

La presencia de insuficiencia renal es muy frecuente en el DM2 de mayor edad, por lo que 
es recomendable la determinación periódica del filtrado glomerular que habrá que tenerse 
en cuenta a la hora de decidir el tratamiento a pautar. 

No existe evidencia científica de los beneficios del control intensivo de la DM2 en el 
paciente de edad avanzada. Los estudios ACCORD, VADT y ADVANCE demostraron que, 
en pacientes de más de 60 años y con una DM2 de larga evolución, un control metabólico 
estricto no reduce la morbimortalidad cardiovascular, pero sí favorece la aparición de efec-
tos secundarios como son las hipoglucemias graves5.

Los objetivos de control glucémico en la población anciana no deben ser los mismos que 
en la población general, teniendo que individualizarse en cada caso2. El European Dia-
betes Working Party for Older People aconseja como objetivo de control unas cifras de 
HbA1c entre el 7–7,5 % en ancianos sin comorbilidades y buena capacidad funcional y del 
7,6–8,5 % para pacientes frágiles22. Por su parte, la ADA determina un objetivo de HbA1c 
del 7,5–8 % para los pacientes con mayores comorbilidades, expectativas de vida corta y 
mayor riesgo de hipoglucemias2. La redGDPS también propone objetivos de control glucé-
micos inferiores al 8,5 % para pacientes con más de 75 años y comorbilidades asociadas23. 
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Diferentes estudios han demostrado que niveles de control estricto de glucemias y de 
HbA1c en el adulto mayor se asociaron a un mayor riesgo de complicaciones, por lo que 
los objetivos deben individualizarse dependiendo de la situación funcional y cognitiva, de 
la expectativa de vida, de la presencia de comorbilidades y del riesgo de hipoglucemias, 
desaconsejando un tratamiento intensivo6. 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

El primer elemento para el tratamiento de la DM2 en el anciano, al igual que en el resto de 
los pacientes, son las medidas higiénico-dietéticas. En estas personas son frecuentes tanto 
la desnutrición como la obesidad sarcopénica, caracterizada por la disminución de la masa 
muscular, por lo que habría que evitar aquellas dietas restrictivas que pueden favorecer el 
empeoramiento de la sarcopenia aumentando el riesgo de caídas y de deterioro funcional7.

La dieta diaria debe tener un alto contenido en hidratos de carbono (50–55 % del valor caló-
rico total), favoreciendo el consumo de hidratos de carbono complejos. El aporte de pro-
teínas debe ser del 15–20 %, siempre y cuando no exista enfermedad renal o hepática, y las 
grasas un máximo del 30 %, fomentando el consumo de grasas monoinsaturadas. La ingesta 
de frutas y verduras, legumbres y nueces pueden tener más ventajas para algunos adultos 
mayores favoreciendo pérdida de peso, reducción de lípidos y control de la glucemia.

La ingesta diaria de líquidos debe ser de 30 ml/kg al día y con un mínimo de 1.500 ml/día, 
viéndose aumentadas las necesidades en caso de fiebre o pérdidas excesivas de líquidos 
(pérdida por heces, aumento de la actividad física, etc.).

La prescripción de ejercicio suele requerir modificación para la población anciana. En oca-
siones es suficiente con reducir el tiempo de sedentarismo. Existe evidencia científica que 
demuestra que la realización de ejercicio físico adaptado, como pueden ser ejercicios de 
resistencia con o sin ejercicio aeróbico, previene la sarcopenia, mejora la capacidad funcio-
nal, el control glucémico y la calidad de vida. Fomentar actividades que sean agradables, 
seguras e integradas a la rutina diaria, aumenta la adherencia al ejercicio3.

Antes de instituir un programa de ejercicio, las personas mayores deben ser evaluadas cui-
dadosamente para detectar problemas cardiovasculares o musculoesqueléticos, para que 
este se adapte a sus limitaciones y preferencias, sin olvidar la prevención de la hipotensión 
ortostática, la deshidratación y las hipoglucemias24. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA HIPERGLUCEMIA

La elección del tratamiento farmacológico de la DM en el anciano se debe de individua-
lizar en función de la edad, los años de evolución de la DM, el grado de control de esta, 
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la presencia de comorbilidades, la expectativa de vida, sus preferencias y el coste de 
este2. Es importante sopesar el riesgo y beneficio de las intervenciones farmacológicas, 
ya que los medicamentos usados para tratar la diabetes pueden tener efectos secundarios 
como son las caídas, fracturas, cambios cognitivos, cardiopatía e incontinencia de orina. Se 
recomienda comenzar con dosis bajas e ir aumentando progresivamente sin ser necesario 
alcanzar dosis máximas que puedan favorecer la aparición de efectos adversos2.

A continuación, se describen las recomendaciones de uso de las diferentes familias de fár-
macos para este grupo de población:

Metformina

La metformina en el anciano, al igual que en el resto de las personas con DM2, es la base 
del tratamiento farmacológico. Su uso puede estar limitado por la presencia de diferentes 
comorbilidades y la aparición de efectos secundarios entre los que la intolerancia gastroin-
testinal es el más frecuente y la acidosis láctica el más grave.

Es necesaria la monitorización de la función renal, deteriorada frecuentemente en el 
anciano, y ajustar la dosis de metformina en función de ella, ya que su uso es seguro hasta 
un FG >30 ml/min/1,73 m2, siendo necesaria una reducción de la mitad de la dosis a partir 
de un filtrado glomerular <45 ml/min/1,73 m2 6. 

Se debe evitar el uso de metformina en caso de estrés metabólico: infecciones recurrentes, 
insuficiencia cardiaca aguda, insuficiencia hepática o con la administración de contrastes 
yodados. 

Puede causar niveles bajos de vitamina B12, por malabsorción, por lo que se recomienda su 
monitorización, sobre todo si aparecen síntomas compatibles con déficit25. 

Sulfonilureas y meglitinidas

El uso de sulfonilureas en la persona anciana está limitado por las numerosas interacciones 
farmacológicas que presentan en un paciente ya de por sí polimedicado. 

Tienen un riesgo elevado de producir hipoglucemias, sobre todo con glibenclamida (hipo-
glucemias prolongadas), siendo el riesgo menor para las de nueva generación (gliclazida 
o glimepirida).

Su uso también está limitado por el deterioro de la función renal y por inducir una ganancia 
de peso2.

Las meglitinidas presentan riesgo de hipoglucemias, aunque en menor medida que las sul-
fonilureas al ser secretagogos de acción corta y actuar sobre la hiperglucemia posprandial, 
por lo que su uso puede estar indicado en ancianos con patrón alimenticio irregular y con 
insuficiencia renal leve-moderada, ya que su eliminación es biliar. 
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Está contraindicada su asociación con gemfibrozilo y otros moduladores del citocromo 
P450.

Tiazolidindionas

Las tiazolidindionas no tienen riesgo de producir hipoglucemias, aunque su uso en el 
anciano está limitado debido a que produce un aumento del riesgo de insuficiencia car-
diaca, retención hidrosalina (aumento de edemas), ganancia ponderal y un mayor riesgo 
de fractura ósea2.

Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2

El uso de los iSGLT2 en el adulto mayor con ECV ateroesclerótica establecida ha demos-
trado beneficios cardiovasculares, una reducción del riesgo de hospitalización en los 
pacientes con insuficiencia cardiaca y un retraso en la progresión de enfermedad renal 
crónica2.

El uso de iSGLT2 se ha visto aumentado en este grupo de pacientes en los últimos años 
por los beneficios demostrados. Las fichas técnicas de las diferentes moléculas se han 
actualizado para permitir su utilización con niveles más bajos de filtrado glomerular. Se ha 
de valorar el riesgo de aparición de infecciones genitales y urinarias, si bien el riesgo es 
similar al de pacientes más jóvenes. 

Aunque la información es limitada, las personas mayores con diabetes pueden ser más 
susceptibles a la deshidratación y las fracturas que las personas más jóvenes tratadas con 
estos agentes, lo que sugiere que deben usarse con precaución25. 

Agonistas de GLP-1

La eficacia de los arGLP1 (liraglutida, lixisenatida, dulaglutida y semaglutida) con respecto 
a la glucemia, la HbA1c y la reducción de peso es independiente de la edad. Estos agentes 
se toleran bien en los ancianos, con un perfil de efectos secundarios similar al de las per-
sonas más jóvenes con diabetes, aunque puede haber un mayor riesgo de efectos secun-
darios gastrointestinales. Existe un riesgo bajo de hipoglucemia cuando se usan como 
monoterapia o con metformina24.

Liraglutida, semaglutida y dulaglutida mejoran los resultados cardiovasculares en personas 
mayores con diabetes y ECV arterioesclerótica25.

Estarían indicados en pacientes ancianos sin fragilidad y con un IMC superior a 30 kg/m2. A 
excepción de semaglutida oral, se trata de fármacos inyectables, lo que requiere capacida-
des visuales, motrices y cognitivas para una adecuada administración2. No deben utilizarse 
en ancianos frágiles o con antecedentes de pancreatitis.
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Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4

Los iDPP4 (alogliptina, linagliptina, saxagliptina, sitagliptina y vildagliptina) son conside-
rados como una opción terapéutica muy atractiva para este grupo de pacientes por ser 
bien tolerados y seguros26, ya que no tienen la capacidad de producir hipoglucemias ni 
presentan interacciones significativas con el resto de fármacos y no es necesario ajuste de 
dosis a partir de 75 años.

Todas ellas requieren ajuste de dosis en personas con ERC salvo linagliptina. Sitagliptina 
precisa reducción de dosis a 50 mg/día a partir de FG de 30–50 ml/min/1,73 m2 y dosis de 
25 mg/día con FG <30 ml/min 1,73 m2. Vildagliptina se usará a una dosis de 50 mg/día hasta 
insuficiencia renal terminal, mientras que saxagliptina se utilizará a dosis de 2,5 mg/día 
siempre que no haya una insuficiencia renal terminal. 

No aumentan el riesgo general de ECV, pancreatitis o cáncer de páncreas, pero el riesgo de 
insuficiencia cardiaca puede aumentar con saxagliptina24.

Insulinas

A la hora de usar insulina en el paciente anciano será necesario determinar la capacidad 
funcional del paciente, así como el apoyo familiar que presenta para evitar la aparición de 
efectos secundarios y favorecer la adherencia terapéutica. 

Los regímenes de insulina en el adulto mayor deben individualizarse y seleccionarse para 
promover la seguridad del paciente, evitando sobre todo las hipoglucemias25. Dentro de las 
insulinas de larga duración se recomienda el uso de análogos de insulinas basales, frente a 
la insulina NPH que presenta más riesgo de producir hipoglucemias, principalmente noc-
turnas. En caso de ser necesario el uso de insulina de acción rápida se usará insulina regular.

La aparición de insulinas de acción ultralarga (degludec o glargina U300) ha permitido 
reducir el riesgo de hipoglucemia y un horario más flexible en su aplicación. 

El tratamiento con una inyección de insulina basal, 1 vez al día, se asocia con efectos secun-
darios mínimos y puede ser una opción razonable para muchos pacientes mayores. Las 
inyecciones diarias múltiples de insulina pueden ser demasiado complejas para una per-
sona mayor con complicaciones avanzadas de la diabetes, enfermedades crónicas coexis-
tentes que limitan la expectativa de vida o estado funcional limitado, siendo pertinente en 
muchas ocasiones la simplificación del régimen (figura 1). Al mismo tiempo, para reducir 
el riesgo de hipoglucemia en las personas en tratamiento con insulina nos marcaremos 
objetivos de control de glucemia basal menos estrictos en función de las características 
del paciente.
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Figura 1. Simplificación del régimen insulínico complejo
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Yasmina es una mujer de 62 años que presenta DM2 desde hace 15 años y HTA desde hace 
10 años. En la exploración física se aprecia IMC 27 kg/m2, peso 89 kg y PA 136/75 mmHg. 

Trabaja en una empresa de limpieza. 

Su tratamiento hace 6 meses era de 3 antidiabéticos orales (metformina 850 mg, sitaglip-
tina 100 mg y gliclazida 30 mg). En sus últimas analíticas no presentaba un buen control 
de la DM2: hace 6 meses HbA1c del 9,5 %. En ese momento se aumentó la dosis de dos 
antidiabéticos orales (metformina 1.500 mg, gliclazida 60 mg), se revisó la adherencia 
terapéutica y se repasó la dieta y el ejercicio. 

Acude a la consulta de atención primaria para valorar los resultados de su nueva analítica: 
HbA1c 10,8 % y glucemia basal 214 mg/dl. 

¿Qué objetivo terapéutico tendría este paciente?

 HbA1c 6,5 %

 HbA1c 7 %

 HbA1c >8 %

En este caso, se trata de una paciente joven con 15 años de evolución de la enfermedad 
con una comorbilidad (HTA). Un objetivo del 7 % sería un objetivo razonable para ella. 

Se debe evaluar cuál es el objetivo terapéutico en cada paciente y en cada visita, para 
prescribir o deprescribir según la situación. 

¿Cuál sería el tratamiento más adecuado en este caso?

 Añadir arGLP1

 Añadir un cuarto fármaco oral

 Añadir insulina basal
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INICIO DE LA INSULINIZACIÓN

En las personas con DM2 se puede insulinizar en dos momentos diferentes de la evolución 
de la diabetes, al inicio y durante el seguimiento de la misma1: 

• Al diagnóstico de la diabetes se recomienda iniciar insulinización si aparecen síntomas 
cardinales (polidipsia, poliuria y pérdida de peso), cetonuria intensa y HbA1c ≥9 %. 

• Durante el seguimiento de la patología se pueden hacer dos tipos de insulinización: 

» Insulinización transitoria. Se realiza en determinadas circunstancias como descom-
pensaciones hiperglucémicas, tratamiento corticoideo concomitante, episodios 
febriles, hospitalización, embarazo, etc.

» Insulinización permanente. Cuando a lo largo de la evolución de la enfermedad no se 
consigue un adecuado control glucémico. 

No hay unanimidad en las diferentes GPC sobre los criterios para iniciar la insulinización. 

La ADA recomienda valorar el inicio de insulinización permanente a partir de HbA1c ≥10 % 
y/o GB >300 mg/dl, sobre todo si el paciente ya está en tratamiento con 3 antidiabéticos 
orales y no se alcanza el objetivo terapéutico. También recomienda iniciar esta terapia 
si aparecen síntomas catabólicos (pérdida de peso) o síntomas de hiperglucemia como 
poliuria y polidipsia2. 

Otras GPC, como la canadiense, recomiendan la insulinización de inicio si hay descompen-
sación metabólica (por ejemplo, hiperglucemia marcada, cetosis o pérdida de peso invo-
luntaria) con o sin metformina, hasta que se lograr el control glucémico3.

En nuestro país la redGPDS, en su algoritmo del año 2020, propone el inicio del trata-
miento con insulina en personas con DM2 que no alcanzan el control adecuado con 3 o 4 
fármacos no insulínicos o en presencia de HbA1c >9 % y clínica cardinal (figura 1)4. 

La ADA, en sus recomendaciones2, sugiere utilizar un arGLP1 como primer inyectable en 
vez de insulina, siempre que sea posible.

En nuestra paciente, dado que su IMC era <30 kg/m2, no estaría financiado el arGLP1, por 
lo que se decidió iniciar la insulinización. 

¿Con qué dosis empezaríamos?

 10 UI

 12 UI

 17 UI
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Dosis de inicio de insulina

Se recomienda empezar la insulina basal con 10 UI o 0,1–0,2 UI/kg/día de NPH o detemir 
(antes de acostarse) o glargina U100, glargina U300 o degludec en cualquier momento 
del día. 

En este caso podríamos iniciar con 10 UI o con 17 UI (0,2 UI x 87 kg=17 U). Probablemente 
iniciando con 10 UI tardaremos mucho más en conseguir el objetivo de control. 

Objetivos de control glucémicos en personas con diabetes

Los objetivos de control glucémicos para la mayoría de las personas con diabetes son: 

• Glucemias basales: 90–130 mg/dl.

• Glucemias posprandiales <180 mg/dl.

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2. RedGDPS 20204 
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1. La elección del fármaco según el condicionante clínico 
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c. 
En color verde opciones con evidencias en reducción 
de eventos.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción 
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están 
financiados si IMC > 30 kg/m2.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min 
y suspender si FG < 30 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar 
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min 
(abril 2020).

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden 
prescribir si FG >15 ml/min.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica, 
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los 
regímenes terapéuticos complejos para reducir el 
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes 
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

9. Si IMC > 35kg/m2 es preferible un arGLP1. 
Considerar también la cirugía bariátrica.

10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes 
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o 
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con 
riesgo de hipoglucemia.

11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio 
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no 
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha 
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses. 

12. Gliclazida o glimepirida.

13. Clínica cardinal: poliuria, polidipsia y pérdida de peso.
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Recientemente se ha añadido otro objetivo de control que es el «tiempo en rango» o por-
centaje de tiempo en el que se encuentran las mediciones de glucosa entre 70 y 180 mg/dl 
obtenidas por monitorización continua de la glucosa. La ADA recomienda que este tiempo 
sea mayor del 70 %2. Este concepto es más adecuado para DM1, ya que las personas con 
DM2 no suelen utilizar esta herramienta de control.

La paciente acude a los 3 días del inicio de la insulinización con sus cifras de glucemias 
basales: 189 mg/dl, 210 mg/dl, 193 mg/dl. 

¿Cuántas unidades aumentaremos a su insulina basal?

 3 UI

 4 UI

 2 UI

Ajuste de la dosis de insulina basal

La insulina basal se ajustará según las glucemias basales: 

• Si GB durante 3 día seguidos >130 mg/dl, se recomienda aumentar 2 UI de insulina al 
tercer día, hasta conseguir GB <130 mg/dl. 

• Si GB durante 3 días seguidos >180 mg/dl, se recomienda aumentar 4 UI de insulina al 
tercer día, hasta lograr GB <130 mg/dl. 

• Se recomienda disminuir 2 UI de la insulina basal cuando nos encontremos ante una 
sola determinación de GB <80 mg/dl. 

Yasmina nos comenta en la consulta que ha tenido un episodio de hipoglucemia (control  
de GB 65 mg/dl hace una semana). 

¿Qué haríamos ante un episodio de hipoglucemia? 

 Dejar la dosis de insulina basal igual 

 Bajar 2 UI de la insulina basal

 Bajar 3 UI de la insulina basal. 

En la tabla 1 se presentan las insulinas comercializadas en España, presentaciones y meca-
nismo de acción.
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Tabla 1. Insulinas comercializadas en España
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INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN

Cecilio es un paciente de 62 años con DM2 desde hace 16 años. Desde hace 2 años está 
bajo tratamiento con insulina basal. Actualmente se administra 40 U de glargina U100 por 
la noche, a lo que acompaña con metformina en dosis de 1.000 mg cada 12 h. Hace varias 
semanas que no tiene que realizar ajuste a su dosis de insulina basal porque presenta GB 
entre 80 y 130 mg/dl. En su control trimestral presenta un valor de HbA1c del 8,3 %.

¿Crees que se debe intensificar el tratamiento de Cecilio?

 Sí        No

¿La intensificación del tratamiento de Cecilio debe hacerse siempre con más insulina?

 Sí        No

Si no usáramos más insulina para su intensificación, ¿qué grupo/os farmacológicos 
emplearías?

Finalmente nos hemos decantado por intensificar su tratamiento con más insulina. ¿Qué 
pauta elegirías?

¿Cómo llevarías a cabo esa pauta desde el tratamiento actual de Cecilio? ¿Cómo ajusta-
rías los controles?

Intensificación desde pautas de insulinización basal con insulina prandial

Las pautas de insulina basal pueden resultar una buena manera de abordar estados glu-
cémicos elevados en nuestros pacientes. Sin embargo, en ocasiones resultan insuficientes. 

Con frecuencia se abusa del tratamiento con insulina basal, probablemente por inercia 
clínica y por la dificultad que supone para el profesional avanzar a pautas de insulinización 
más complejas. Las señales que nos pueden hacer sospechar este sobreúso son: 

• Dosis de insulina basal >0,5 UI/kg. 

• Diferencias en las glucemias a la hora de acostarse, por la mañana o posprandial (alta 
variabilidad en las cifras).

• Hipoglucemias (conscientes o inconscientes). 

Ante esta situación se debe reevaluar al paciente para individualizar aún más el tratamiento.

Lo primero que debemos comprobar es que la pauta basal está optimizada y, por tanto, las 
glucemias basales se encuentran en el rango objetivo (habitualmente entre 80 y 130 mg/dl).
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En pacientes que hacen picos glucémicos elevados tras las comidas es habitual encontrar 
valores de HbA1c fuera de objetivo y GB en el objetivo propuesto. Estos pacientes también 
precisan de una intensificación de su tratamiento. 

La intensificación no debe limitarse únicamente a añadir bolos de insulina en distintos 
momentos del día. Diferentes GPC1,2, incluida la de redGDPS en su algoritmo de insulini-
zación (figura 2)6 proponen a los iSGLT2 y los arGLP1 como fármacos ideales para llevar a 
cabo la intensificación desde una pauta basal, debido a los beneficios potenciales de pér-
dida de peso y menor riesgo de hipoglucemia en comparación con las múltiples inyeccio-
nes de insulina. Otras GPC como la ADA2 ya anteponen el uso de arGLP1 frente a insulina 
como primer fármaco inyectable en pacientes con HbA1c muy elevadas. 

Figura 2. Algoritmo de insulinización de la redGDPS5

Por tanto, en el caso de Cecilio SÍ debemos intensificar su tratamiento. Cualquier opción 
de intensificación sería adecuada (añadir iSGLT2, arGLP1 o insulina prandial). Deberemos 
individualizar y consensuar con él, el tratamiento más adecuado. En este caso decidimos 
de mutuo acuerdo poner insulina prandial antes de la comida principal. 

La intensificación con insulina puede hacerse con diferentes pautas:

• Basal-plus (insulina basal más una única dosis o bolo de insulina prandial). 

• Bolo-basal (insulina basal más 3 bolos de insulina prandial). 
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• Pautas de insulinas premezcladas, que utilizan una asociación fija de insulina NPH más 
una insulina rápida en diferentes proporciones, siendo la más habitual 70/30 (NPH/
rápida). 

La pauta basal-plus facilita el control de la GPP de la comida principal, disminuye el valor 
glucémico medio diario del paciente y, por tanto, su HbA1c. La manera de comenzar una 
pauta basal-plus es añadir a la dosis de insulina basal que el paciente tenía previamente, 4 
UI (o un 10 % de la insulina basal) de insulina rápida en la comida con mayor GPP o en la 
que se haga el mayor aporte de HC.

El ajuste de la insulina basal se hace con las glucemias basales y el de la insulina prandial 
con las glucemias posprandiales (2 h tras la ingesta). El objetivo para las GPP de la mayoría 
de los pacientes es estar por debajo de 180 mg/dl. Aunque muchas guías no lo contem-
plan, se puede plantear un mínimo de glucemia para las GPP, estableciendo un rango entre 
130 y 180 mg/dl. Del mismo modo que con la GB, si presentase GPP superiores a 180 mg/dl 
durante 3 días consecutivos aumentaremos 1–2 UI la insulina prandial. Si, por el contrario, 
presentara una GPP inferior a 130 mg/dl un único día, disminuiremos en 1–2 UI la insulina 
prandial.

En nuestro caso clínico podríamos intensificar con una pauta basal-plus. Para llevarla a 
cabo, añadiríamos a las 40 UI de insulina glargina U100, 4 UI de insulina prandial (rápida) 
en la comida con mayor aporte de HC o con la GPP más elevada, buscando un objetivo 
glucémico entre 130 y 180 mg/dl.

Si fuera necesario continuar intensificando, se podría plantear poner otra dosis de insulina 
rápida en otra comida con GPP fuera del objetivo de control, y así sucesivamente hasta 
aplicar la denominada «pauta bolo-basal» (insulina basal más 3 dosis de insulina rápida). 
Esta pauta también podría realizarse tomando como referencia el total de UI de insulina 
que el paciente se administra. La mitad de esta dosis será la que se ponga como insulina 
basal y la otra mitad deberá cambiarse por insulina prandial, distribuida entre las 3 comidas 
principales del día.

La pauta bolo-basal permite mayor flexibilidad para pacientes con horarios irregulares de 
comidas. 

Por ejemplo: un paciente que tuviera 42 UI diarias de insulina basal, pasaría a 21 UI de 
insulina basal y 7 UI de insulina prandial en cada comida (el reparto de la insulina prandial 
estaría en función de la cantidad de hidratos de carbono de cada una de las comidas). Por 
tanto, pasaría a 7–7–7 y 0–0–21. Los ajustes de la dosis se realizarán de la misma forma que 
en las pautas anteriores. 

Cuando se pasa a insulina premezclada desde una basal puede hacerse calculando a 
0,5 UI/kg de peso y repartir en dos dosis (2/3 por la mañana y 1/3 por la noche). Esta pauta 
solo requiere 2 inyecciones/día, pero tiene el inconveniente de precisar horarios regulares 
tanto para las comidas como para la administración de la insulina. Sería recomendable 
cuando haya menos de 12 h entre desayuno y cena y cuando la comida del mediodía sea 
más ligera. 
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El ajuste de esta pauta es: 

• Si GB >130 mg/dl y poscena >200 mg/dl, aumentar 2 UI insulina nocturna.

• Si glucemia posdesayuno >180 mg/dl y precomida >130 mg/dl, aumentar 2 UI insulina 
de la mañana.

Intensificación desde pautas de insulinización basal con otros antidiabéticos no insulínicos

José tiene 64 años, está diagnosticado de DM2 hace 13 años. También presenta HTA, 
dislipemia, obesidad (IMC: 34,1 kg/m2), así como enfermedad renal diabética e hipertrofia 
ventricular izquierda. 

Hace 18 meses su tratamiento para la diabetes era: metformina 850 mg 1–0–1, gliclazida 
60 mg (1–0–0) e insulina glargina U300 (0–0–50 UI). 

A destacar en la analítica: glucemia 196 mg/ml, HbA1c 8,5 % y cociente albúmina/creatinina 
332 mg/g. 

¿Cuál es el objetivo de control glucémico para este paciente?

 HbA1c <6,5 %

 HbA1c <7,5 %

 HbA1c >8 %

Dado que se trata de un paciente joven con 13 años de evolución de la DM2, probable-
mente el objetivo de control adecuado será <7,5 %.

¿Qué cambios harías para el tratamiento en este paciente?

 Añadir bolos de insulina rápida

 Añadir un iSGLT2

 Añadir un arGLP1

En las guías más recientes, así como el algoritmo de RedGDPS, se aconseja añadir un 
arGLP1 o un iSGLT2 al mismo nivel que la adición de insulina prandial o premezclada1,2,5. 

1. Adición de arGLP1 a la insulina basal

La terapia combinada de insulina basal con un arGLP1 representa una sinergia y estrate-
gia terapéutica complementaria, aportando una reducción importante de la glucemia, del 
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peso corporal y del riesgo de hipoglucemia. Otras ventajas son: regímenes de tratamientos 
más sencillos y que no se requieren ajustes de dosis ni aumentos de la frecuencia de autoa-
nálisis, por lo que mejora la calidad de vida de las personas con diabetes. 

Los arGLP1 se pueden administrar una vez al día (liraglutida y lixisenatida) o incluso una 
vez a la semana (exenatida semanal, dulaglutida y semaglutida), por lo que constituyen 
una alternativa más cómoda que las 2 o 3 inyecciones de insulina prandial.

Existen comercializadas dos combinaciones a dosis fijas de insulina basal más un arGLP1 
(no disponibles en nuestro país), que se administran una vez al día: insulina glargina más 
lixisenatida (IGlarLixi®) e insulina degludec más liraglutida (IDegLira®).

Al inicio de añadir arGLP1 puede ser necesaria una reducción de la dosis de insulina basal 
para minimizar el riesgo de hipoglucemia, ajustándola posteriormente según los controles 
de glucemia capilar. 

Liraglutida, dulaglutida y semaglutida han demostrado beneficios cardiovasculares, de 
mortalidad y renales en personas con DM2. También hay beneficios para albiglutida (no 
comercializada en la actualidad) y para semaglutida oral (recientemente comercializada 
en nuestro país)7. 

El efecto adverso más frecuente de los arGLP1 son las náuseas, que aparecen en un 
20–25  % de los pacientes al inicio del tratamiento. Mejoran con el tiempo y raramente 
obligan a suspenderlos. También se ha observado una mayor frecuencia de litiasis biliar, un 
ligero aumento de la frecuencia cardiaca y, aunque se han notificado casos de pancreatitis, 
el riesgo no es significativamente superior al de otros antidiabéticos.

Por ficha técnica, no se deben utilizar en pacientes con insuficiencia renal grave, excepto 
dulaglutida, liraglutida y semaglutida que se pueden utilizar si el filtrado glomerular es 
mayor de 15 ml/min/1,73 m2 1.

En España solo están financiados por el Sistema Nacional de Salud en pacientes con un 
IMC mayor de 30 kg/m2. Además, por razones de coste-efectividad, la guía del NICE8 reco-
mienda priorizar su utilización a pacientes con un IMC >35 kg/m2 y suspenderlos en aque-
llos en los que a los 6 meses de iniciado el tratamiento no se alcanza una reducción de la 
HbA1c superior al 1 % y una pérdida de peso superior al 3 %, recomendación que ha sido 
recogida también en el algoritmo de la redGDPS en España4. 

Hay evidencia demostrada en diferentes metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, 
que la asociación de insulina basal más arGLP1, administrados tanto de forma separada 
como en combinación a dosis fijas, mejora significativamente el control glucémico, medido 
por reducción de la HbA1c y por el número de pacientes que consiguen HbA1c <7 %, con 
un menor número de hipoglucemias y una mayor pérdida de peso en comparación a la 
intensificación con insulina9. 
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2. Adición de iSGLT2 a la insulina basal

Los iSGLT2, además de reducir los niveles de glucosa en sangre sin riesgo de hipogluce-
mias, disminuyen la PA y presentan beneficios renales y cardiovasculares, sobre todo a 
expensas de una reducción en la hospitalización por insuficiencia cardiaca. Su combina-
ción con insulina ha demostrado ser segura y eficaz.

Recientemente, un estudio ha comparado la intensificación de insulina basal con bolos de 
insulina rápida, respecto a la intensificación con arGLP1 o iSGLT2, no encontrando dife-
rencia significativa entre los tres grupos para el control de la glucemia, presión arterial y 
lípidos. La reducción del peso fue significativa para el grupo que utilizó arGLP1. El riesgo 
de hipoglucemias fue del 17,8 %, 7,8 % y 5,9 % para la intensificación con bolos de insulina 
rápida, arGLP1 e iSGLT2, respectivamente; además de los beneficios adicionales de menos 
dosis de insulina e inyecciones diarias9. 

A José se le hizo un cambio radical del tratamiento, nos planteamos que no solo había que 
reducir la glucemia, sino también mejorar su nefropatía y su riesgo cardiovascular, por lo 
que se le pautó un iSGLT2 y meses después un arGLP1 semanal. Se suspendió la gliclazida, 
manteniendo la metformina y recomendando reducir la insulina según las glucemias basales. 

Un año después, el control analítico era: glucemia 127 mg/dl, HbA1c 7,1 % y el cociente albú-
mina/creatinina 10,8 mg/g.

El paciente había perdido 20 kg, habiéndose reducido el IMC (27,6 kg/m2). La dosis de 
insulina actual es de 18 UI diarias. 

En la figura 3 se muestra a modo de resumen el algoritmo de insulinización propuesto por 
la ADA2.

Fármacos orales combinados con terapias inyectables 

Con frecuencia existen dudas respecto a qué fármacos orales mantener cuando se inician 
terapias inyectables. Las recomendaciones son las siguientes10:

• Metformina: mantenerla siempre

• Pioglitazona: suspender o reducir dosis cuando se inicie insulina por riesgo de edemas 
e IC.

• Sulfonilureas: suspender o reducir al 50 % la dosis al iniciar insulina basal. Suspender si 
se utiliza insulina prandial o mezclas. 

• iSGLT2: valorar reducir dosis de insulina cuando se añaden iSGLT2 por riesgo de hipo-
glucemia.

• iDPP4: suspenderlos al añadir arGLP1. 
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Figura 3. Algoritmo de insulinización de la ADA2

Si se necesita tratamiento inyectable para disminuir la HbA1c1

En la mayoría de los pacientes, considerar arGLP1 antes de la insulina2

INICIO: administrar la dosis inicial apropiada para el fármaco seleccionado  
(varía dentro de la clase)

AJUSTE: ajuste hasta la dosis de mantenimiento (varía dentro de la clase)

Utilizar los principios terapéuticos para hipoglucemias en adultos con DM2 
según la ADA, incluidos el refuerzo de las intervenciones sobre la conducta 
(manejo del peso y actividad física) y la educación y apoyo para el autocontrol 
de la diabetes para cumplir los objetivos terapéuticos personalizados

PARA EVITAR LA 
INERCIA CLÍNICA, 

VOLVER A EVALUAR 
Y MODIFICAR EL 

TRATAMIENTO EN 
FORMA REGULAR 

(3–6 MESES)

Si está por encima del objetivo de HbA1c1

Añadir insulina basal3

La elección de insulina basal se debe basar en cuestiones específicas de los pacientes, incluidos los costes

Añadir un análogo basal o insulina NPH al acostarse
INICIO: comenzar con 10 UI/día O 0,1–0,2 UI/kg/día
AJUSTE: 

• Establecer el objetivo de glucosa plasmática en ayunas
• Elegir un algoritmo de ajuste basado en la evidencia, p.ej, aumentar 2 unidades c/3 días  

para alcanzar un objetivo de glucosa plasmática en ayunas sin hipoglucemia
• Para hipoglucemia, determinar la causa; si no hay un motivo claro bajar la dosis un 10–20 %

Evaluar si la dosis de insulina basal es la adecuada
Considerar las señales clínicas para evaluar la «sobrebasalización» y la necesidad de administrar tratamientos 

coadyuvantes (p.ej. dosis basal >0,5 UI/kg, diferencial elevado al acostarse-por la mañana y/o pos-preprandial, 
hipoglucemia [capacidad o incapacidad de advertirla], alta variabilidad)

Si ya recibe arGLP1 o 
si los arGLP1 no son 
apropiados O si se 
prefiere la insulina

INICIO: 
• 4 UI/día o 10 % de la dosis de insulina 

basal
• Si la HbA1c <8 % (64 mmol/mol), 

considerar disminuir la dosis basal  
4 UI/día o 10 % de la dosis basal

AJUSTE: 
• Aumentar la dosis 1–2 UI o 10–15 %  

2 veces/semana
• Para la hipoglucemia, determinar la 

causa; si no hay un motivo claro, bajar  
la dosis correspondiente un 10–20 %

Considerar un arGLP1 si 
ya no se encuentra en el 

esquema

Para añadir un arGLP1, 
pensar en reducir la 

dosis de insulina según 
la evaluación glucémica 
actual y los factores de 

los pacientes

Si se administra NPH al acostarse, considerar el cambio  
al esquema de NPH 2 veces/día

Cambio basado en las necesidades individuales y el control 
actual de la glucemia. El siguiente es uno de los abordajes:

INICIO: 
• Dosis total = 80 % de la dosis actual de NPH al acostarse
• 2/3 por la mañana
• 1/3 al acostarse

AJUSTE: basado en las necesidades individuales

Si está por encima del objetivo de HbA1c

Si está por 
encima  

del objetivo  
de HbA1c

Añadir insulina prandial5

En general, una dosis con la comida principal o con la comida con mayor oscilación de 
GPP; la dosis de insulina prandial puede ser individual o mezclada con NPH, según sea 
apropiado

Continúa en la siguiente página »
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INSULINA Y TRATAMIENTO CON CORTICOIDES

Laia tiene 75 años y presenta DM2 desde hace 26 años. Está en tratamiento con met-
formina/sitagliptina cada 12  h. Acude a la consulta indicando que desde el servicio de 
reumatología le han recetado para su polimialgia reumática, prednisona 30 mg/24 h en 
pauta descendente. La paciente acude a su médica de cabecera indicando glucemias 
de 248 mg/dl, 257 mg/dl y 228 mg/dl. 

¿Realizarías algún cambio en el tratamiento?

 Añadiría otro antidiabético oral 

 No realizaría ningún cambio

 Añadiría insulina basal 

La prevalencia de la diabetes esteroidea es muy variable (entre un 5 % y un 50 % en pacien-
tes sin DM previa)11, estando probablemente infradiagnosticada. El criterio más útil para 
su diagnóstico es la presencia de glucemias >200 mg/dl, y la medida que ofrece mayor 
sensibilidad es la GPP de la comida y preprandial de la cena.

Considerar esquema de insulina automezclada/dividida 
Se puede ajustar NPH e insulinas de acción corta/rápida  

por separado

INICIO: 
• Dosis total de NPH = 80 % de la dosis actual de NPH
• 2/3 administrada antes del desayuno
• 1/3 administrada antes de la cena
• Añadir 4 UI de insulina de acción corta/rápida a cada inyección  

o 10 % de dosis reducida de NPH
AJUSTE: 
• Ajustar cada componente del esquema según las necesidades 

individuales

Si está por encima del objetivo de HbA1c

Considerar 
esquema de insulina 

premezclada  
2 veces/día

INICIO: en general 
unidad por unidad 
en la misma dosis 
total de insulina, 

pero puede 
requerir un ajuste 
de la dosis según 
las necesidades 

individuales
AJUSTE: ajustar 
la dosis según 

las necesidades 
individuales

Inyecciones 
adicionales 

escalonadas de 
insulina prandial

(es decir, 2, 
después 3 

inyecciones 
adicionales)

Proceder a 
un esquema 
completo en  
bolo-basal

(es decir, insulina 
basal e insulina 

prandial con cada 
comida)

1. Considerar la insulina como el primer inyectable si hay evidencia de catabolismo actual, síntomas de hiperglucemia, 
niveles de HbA1c (>10 % [86 mmol/mol]) o glucemia (≥300 mg/dl [16,7 mmol/l] muy altos o posible diabetes tipo 1.

2. Al seleccionar un arGLP1, considerar: la preferencia del paciente, el efecto de reducir la HbA1c y el peso, y la fre-
cuencia de inyección. Si hay ECV, considerar un arGLP1 con beneficio comprobado para la ECV. Los arGLP1 orales 
o inyectables son apropiados.

3. Para pacientes tratados con una combinación de arGLP1 e insulina basal, considerar el uso de un producto con 
una combinación de proporciones fijas (iDegLira® o iGlarLixi®).

4. Considerar cambiar de NPH nocturna a un análogo basal, si el paciente presenta hipoglucemia o se olvida con 
frecuencia de administrarse la NPH a la noche y estaría mejor tratado con una dosis de insulina basal de acción 
prolongada por la mañana.

5. Si se agrega insulina prandial a la NPH, pensar en iniciar un esquema de insulina mezclada por el propio paciente 
o premezclada para reducir la cantidad de inyecciones necesarias.
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El uso de corticoides induce la hiperglucemia por varios mecanismos. Produce un aumento 
de la resistencia a la insulina a nivel hepático y periférico, aumenta la neoglucogénesis e 
inhibe la secreción de insulina. Estos efectos son dosis-dependiente12. 

El tratamiento va a variar en función del fármaco utilizado. Los corticoides de acción inter-
media (prednisona, prednisolona, deflazacort, triamcinolona) inician la acción a las 4–8 h y 
su acción se prolonga durante un promedio de 12–16 h. Los de acción prolongada (betame-
tasona, dexametasona) tienen una vida media entre 20–36 h.

La recomendación se realiza con la evidencia disponible y en relación con el perfil de los 
antidiabéticos y el control glucémico. Los antidiabéticos no insulínicos como las sulfonilu-
reas, iSGLT2, los iDDP4 y los arGLP1 solo se recomiendan para hiperglucemias moderadas 
(menor de 200 mg/dl). No se recomienda el tratamiento con metformina ni pioglitazona 
por el inicio de acción lenta13.

En las situaciones con hiperglucemias mantenidas >200  mg/dl se recomienda insulina. 
Cuando se usa un corticoide de acción intermedia en monodosis matutina en pacientes sin 
tratamiento previo con insulina, se recomienda mantener los antidiabéticos orales e iniciar 
insulina NPH o bifásica en dosis única por la mañana, con objetivo terapéutico de glicemias 
preprandiales <140 mg/dl2. 

Por otra parte, si se utilizan dos o más dosis de corticoides de acción intermedia, se reco-
miendan 2 dosis de insulina NPH o bifásica, distribuida con 2/3 de la dosis total antes del 
desayuno y el 1/3 restante antes de la cena.  

En caso de utilizar glucocorticoides de acción prolongada, se recomienda el uso de insu-
linas con menos riesgo de hipoglucemias: una dosis de insulina glargina o dos dosis de 
insulina detemir14.

En los pacientes con tratamiento previo con insulina, se aumentará a la dosis basal un 
20–30 %. 

En el caso de Laia pusimos una dosis de insulina NPH a dosis de 10 U. Ajustamos la insulina 
según la glucemia posprandial de la comida y preprandial de la cena. 

A medida que se va reduciendo la dosis de corticoides se ha de ir reduciendo la dosis de 
insulina, incluso suspenderla para evitar hipoglucemias.

INSULINA EN EL PACIENTE ANCIANO

Pepa es una paciente de 86 años que ha llegado nueva a nuestra consulta. Ha comenzado 
a vivir con su hija porque ya «no se nota tan ágil como antes». Además «alguna vez se le 
olvidan las cosas». Suele estar sola la mayoría del día, porque su hija y su yerno trabajan 
fuera de casa. Presenta el diagnóstico de DM2 desde hace más de 15 años y está bajo 
tratamiento con metformina 500 mg cada 12 h (no se pudo alcanzar la dosis máxima por 
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intolerancia) y con pauta bolo-basal. Se inyecta 10–12–12 UI de Actrapid® y 28 UI de glar-
gina U300. Presenta GB en torno a 100 mg/dl casi todas las mañanas y GPP en torno a 
180 mg/dl. En la última analítica su HbA1c era 5,9 %. Al preguntarle, refiere no tener hipo-
glucemias. Aunque siempre ha llevado una alimentación similar, le está costando adap-
tarse a lo que le sirve su hija y hay veces que prefiere no cenar.

¿Crees que debemos revisar el tratamiento de Pepa?

 Sí   No

¿Cuál es el objetivo glucémico que podríamos plantearnos para Pepa?

¿Cuál es el problema de la frase: … «Al preguntarle, refiere no tener hipoglucemias…»?

¿Qué cambios propondrías en el tratamiento de nuestra paciente? (seguramente no exista 
una respuesta correcta al 100 %, ya que cada caso real es más complejo de lo expuesto)

La insulinización en pacientes ancianos supone un gran reto desde un punto de vista clí-
nico y social. Los condicionantes de cada paciente son muy variables a partir de cierta 
edad y las generalizaciones son, por tanto, casi siempre erróneas. En líneas generales, los 
pacientes ancianos presentan un objetivo glucémico más laxo que los pacientes jóvenes 
y, por tanto, la intensificación debe realizarse de forma cuidadosa. Otra idea para tener 
en cuenta en este grupo de edad es la valoración de la fragilidad, que se ha de hacer con 
escalas validadas y de forma repetida para ver la evolución, así como realizar la deprescrip-
ción de fármacos, sobre todo de aquellos con riesgo de producir hipoglucemias15.

Dado que Pepa presenta un valor de HbA1c en 5,9 % es posible que se encuentre sobretra-
tada. Por tanto, deberemos revisar el tratamiento de nuestra paciente.

El objetivo glucémico que podemos plantear para Pepa estará en torno al 8,5 % para el 
valor de HbA1c.

Los objetivos de control glucémicos propuestos por la redGDPS estarían en torno a HbA1c 

8,5 % para pacientes de más de 75 años; en contraposición a los objetivos más estrictos 
para jóvenes, en los que una larga evolución de la DM2 aumentaría el riesgo de compli-
caciones. Son varios los metaanálisis que demuestran que la intensificación con insulina 
en ancianos hace que presenten una curva de mortalidad en «J» con respecto a la HbA1c. 
Valores <6 % y >9 % se asociaron con más daño que beneficio en este perfil de pacientes, 
siendo los resultados más favorables para valores de HbA1c entre 7,5–8,0 %16. 

La mayoría de los pacientes en tratamiento con insulinas (y más si presenta una pauta 
compleja) van a sufrir episodios de hipoglucemias. Sus consecuencias pueden ser muy 
graves y en ancianos el problema se acentúa al poder provocar caídas, fracturas, deterioro 
cognitivo, arritmias y episodios cardiovasculares. Si un paciente refiere no tenerlas, debe-
mos plantearnos que no note los síntomas (hipoglucemias desapercibidas), más si cabe 
con valores de HbA1c bajos (como es nuestro caso). La clave, por consiguiente, es evitarlas 
y estar entrenado para actuar en caso de que aparezcan.
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Tabla 2. Insulinas basales recomendadas en paciente anciano

Insulina NPH 
• Eficacia establecida

• Económico

• Requiere resuspensión

• Puede necesitar  
2 inyecciones/día

• Aumento de peso  
(daño limitado)

• Riesgo de hipoglucemia

• Efecto reductor de glucosa 
variable de una inyección 
a otra

Análogos de 
insulina basal de 
primera generación   
• Insulina glargina

• Insulina detemir

• Eficacia establecida

• Menor riesgo de hipoglucemia 
que la insulina NPH

• Coste más bajo que las 
insulinas de acción ultralarga

• Posibilidad de inyección una 
vez al día

• La necesidad de inyectarse 
a la misma hora todos los 
días 

• Riesgo de hipoglucemia

Análogos de 
insulina de acción 
ultra-prolongada  
• Insulina degludec

• Insulina glargina 
U300 

• Eficacia establecida

• Mayor flexibilidad de 
dosificación

• Menor riesgo de hipoglucemia 
que otras insulinas basales

• Acción hipoglucemiante 
estable

• Más cara que otras 
insulinas basales

Modificada de Sinclair et al.15

Los ancianos con buena capacidad funcional y cognitiva podrían beneficiarse de trata-
mientos más agresivos y se podría plantear educación diabetológica a la hora de asumir 
un tratamiento con la insulina. Por el contrario, en los ancianos frágiles, con alto riesgo de 
hipoglucemia o con una esperanza de vida limitada, seguiremos tratamientos más laxos 
con el objetivo de evitar complicaciones.

El uso de una insulina basal de acción prolongada con un objetivo de glucosa plasmática 
en ayunas más alto podría lograr un control glucémico adecuado con un bajo riesgo de 
hipoglucemias. 

Las insulinas de acción ultralarga ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de ser adminis-
tradas, lo que facilita su aplicación por parte de un cuidador, siempre que nuestro paciente 
no tenga suficientes habilidades visuales y motoras, y/o capacidad cognitiva para hacerlo 
por sí mismo. Se ha demostrado que insulina glargina U300 y degludec tienen una dura-
ción de acción de más de 36 h y 42 h respectivamente. Se pautan en dosis única en cual-
quier momento del día, preferiblemente a la misma hora, pudiendo en caso de necesidad 
retrasar la administración de las mismas de 3 a 8 h. En la tabla 2 se presentan las insulinas 
basales recomendadas en el paciente anciano16.
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Tabla 2. Insulinas basales recomendadas en paciente anciano
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En este capítulo se abordarán las complicaciones que no han sido tratadas en apartados 
anteriores. Dentro de las complicaciones microvasculares se describirán la retinopatía y la 
neuropatía diabética, incluido el pie diabético, y en las complicaciones macrovasculares, la 
arteriopatía periférica y la enfermedad cerebrovascular.

RETINOPATÍA DIABÉTICA

Antonio tiene 57 años, es cocinero. Padece DM2 desde hace 9 años. También presenta 
HTA y dislipemia desde hace 10 años. Ha dejado de fumar hace 5 años. Niega tener otros 
hábitos tóxicos.

No tiene buena adherencia a hábitos de vida saludables ni sigue una alimentación equili-
brada. Su control glucémico, así como su control del resto de factores de riesgo cardiovas-
cular, ha sido muy errático durante todos estos años de su enfermedad.

El tratamiento actual que tiene prescrito es: empagliflozina 12,5 mg/metformina 850 mg 
cada 12 h, enalapril 20 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg cada mañana y simvastatina 40 mg 
cada noche. 

Acude a consulta 14 meses después de su cita prevista, a petición de su enfermera de 
referencia, ya que no disponía de últimos controles. El último contacto fue telemático, 
para renovar su plan de medicación… aunque reconoce que no toma toda la medicación 
indicada.

Aprovechamos la consulta para programar analítica de control y fondo de ojo, y se realiza 
ECG y exploración-cribado de pie diabético en el mismo momento.

En el siguiente esquema mostramos el resumen clínico y resultado de exploración física y 
posterior analítica de Antonio. 

CAPÍTULO 10
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Antecedentes Exploración Tratamiento Analítica

• DM2 de 9 años 
de evolución

• Hipertensión 
arterial de 10 
años

• Dislipemia de 
10 años

• Baja 
adherencia 
a estilos 
de vida y 
farmacológica

• Exfumador

• Peso 91 kg

• IMC 29,6 kg/m2

• Perímetro 
abdominal  
92 cm

• PA 142/89 mmHg 
(media de tres 
determinaciones)

• Exploración del pie 
sin alteraciones

• ECG eje 60º. RS a 
86 lpm. PR 0,12  
No alteraciones  
de la repolarización

• Empagliflozina 
12,5 mg/
metformina  
850 mg cada 
12 h

• Simvastatina  
40 mg

• Enalapril 20 mg/
hidroclorotiazida 
12,5 mg

• Glucemia en 
ayunas 158 mg/dl

• Colesterol total 
183 mg/dl

• Triglicéridos  
189 mg/dl

• cLDL 104 mg/dl

• HbA1c 8,4 %

• FGe (CKD-EPI) 
62 ml/min/1,73 m2

• Albúmina/
creatinina 
36 mg/g

Introducción y prevalencia

Las complicaciones macrovasculares propias de la DM conllevan un aumento de la mor-
bimortalidad en las personas con DM2; las microvasculares (nefropatía, neuropatía y RD) 
impactan de forma negativa en su calidad de vida.

La retinopatía diabética es una complicación neurovascular y la causa principal de ceguera 
legal prevenible en la población de 20 a 74 años en los países industrializados1. Se calcula 
que el 60 % de los pacientes con DM2 presentarán algún tipo de RD durante los 20 años 
posteriores al diagnóstico de la enfermedad2. 

Existe una gran heterogeneidad en las cifras de prevalencia de RD en España, dependiendo 
del ámbito (atención primaria o consultas de oftalmología) en que se han realizado los 
estudios y su método de detección (oftalmoscopia directa o cámara no midriática). Se 
calcula que la prevalencia se sitúa entre el 14,8 % y el 28,6 % para cualquier tipo de RD, 
alrededor del 4 % para la RD proliferativa y entre el 1,4 % y el 5,7 % para el edema macular 
diabético3-5. 

En atención primaria en España se ha determinado recientemente que la prevalencia de 
cualquier tipo de RD oscila entre el 5,9 %6 y el 12,3 %7, en estudios poblacionales realizados 
en Andalucía y Cataluña, respectivamente.

Factores de riesgo y prevención 

Los factores de riesgo mejor analizados y que más influyen en la aparición y evolución de la 
RD son la duración de la DM, el mal control glucémico y de la presión arterial y la gravedad 
de la RD previa8. 
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Existen otros factores también importantes y que contribuyen a aumentar el riesgo de 
esta complicación, como son la adolescencia, el embarazo, la etnia (es más frecuente en 
afroamericanos, hispanos y surasiáticos), una normalización brusca de la glucemia y la 
presencia de albuminuria. 

El aumento de la excreción de albúmina en orina se asocia a un mayor daño en la retina. 
Este es un signo precoz y frecuente de otras complicaciones vasculares, relacionándose 
también con el desarrollo de enfermedad arterial coronaria9,10.

Cribado, diagnóstico y clasificación

En las consultas de atención primaria solemos cribar la RD mediante retinografías de alta 
calidad, usando cámaras no midriáticas. Es una técnica accesible, segura, rápida y cómoda 
para el paciente. Tiene una sensibilidad y especificidad del 98 % y 100 %, respectivamente, 
y es coste-efectiva8. Permite realizar un diagnóstico y una derivación precoz a oftalmolo-
gía para tratarla de forma temprana, cuando es necesario. 

A pesar de todas estas ventajas, el cribado mediante esta técnica es bajo entre los pacien-
tes con DM2 (50 % en la mayoría de los estudios)11.

La periodicidad con la que se debe realizar el cribado es bienal, si la previa es normal, o 
en un intervalo de tiempo menor si es patológica. En el caso de las personas con DM1 se 
inicia a los 5 años del diagnóstico y en los pacientes con DM2 en el mismo momento del 
diagnóstico. Las pacientes con DM que desean una gestación deberían realizar el cribado 
en el primer trimestre, cada 3 meses durante el embarazo y cada 6 meses el primer año 
posparto. En la tabla 1 mostramos la periodicidad del cribado.

Tabla 1. Inicio y periodicidad del cribado de RD

Situación 
clínica Primera exploración Seguimiento

DM1 En >15 años y a los  
5 años del diagnóstico Anual

DM2 En el momento de 
diagnóstico

• Sin signos RD, buen control metabólico y 
corta duración DM2     bienal 

• Sin signos RD o RD no proliferativa leve,  
mal control metabólico o >10 años  
de evolución     anual

Embarazada Antes de la concepción  
y en el primer trimestre

Cada 3 meses durante el embarazo y cada 6 
meses el primer año postparto

Antonio se ha realizado el fondo de ojo. Los parámetros que hemos medido son: la agu-
deza visual OI 0,8 (1 con estenopeico)/OD 0,9 y la presión intraocular (PIO) 18/17 mmHg. 
Realizamos tres fotos de cada ojo: central, superior e inferior. 

Adaptada de las recomendaciones de la ADA8
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Antonio tiene varios factores que se aso-
ciarían a un aumento del riesgo de sufrir 
RD. Presenta HTA y dislipemia de unos 
10 años de evolución. En el resultado de 
su analítica muestra una albuminuria de 
36 mg/g, moderadamente incrementada, 
aumentando su riesgo cardiovascular que, 
por otro lado, podría relacionarse con 
algún grado de RD.

En la retinografía de Antonio observamos 
microaneurismas, hemorragias en cada 
uno de los cuadrantes, exudados duros y 
algodonosos. No observamos anomalías 
intrarretinianas ni neovasos. Presenta una 
RD no proliferativa grave y, por ello, pre-
cisa derivación al servicio de oftlamología 
de zona.

En la tabla 2 se muestra la clasificación más utilizada en la práctica clínica para establecer 
el grado de RD que presentan las personas con DM12.

Imagen de archivo propia (Miravet-Jiménez S.)

Tabla 2. Clasificación clínica internacional de la RD (CRRPG)12

Sin RD aparente Ausencia de microaneurismas (µA)

RD no proliferativa leve Solo µA

RD no proliferativa 
moderada

µA asociados a <20 hemorragias intrarretinianas en cada 
uno de los 4 cuadrantes (C), exudados duros, «exudados» 
algodonosos, arrosariamiento venoso en 1 solo C

RD no proliferativa grave

µA junto a uno de los siguientes hallazgos: 

• Hemorragias intrarretinianas severas (>20) en cada uno 
de los 4 C

• Arrosariamiento venoso en >2 C

• Anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR) en 
>1 C

RD no proliferativa muy 
grave µA junto al menos dos de los hallazgos anteriores

RD proliferativa Neovasos y/o hemorragia prerretiniana o hemovítreo
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Tabla 3. Tipos de tratamiento según el grado de RD

Tipo de RD Tratamiento

RD no proliferativa 
leve

Control de la 
glucemia, PA y 

lípidos8

RD no proliferativa 
moderada

Considerar uso de anti-VEGF8,14,15

RD no proliferativa 
grave

PFC-láser de 532 nanómetros tipo 
argón8 (en estudio láser de tipo Pascal® 
[PAtterned SCAn Laser] de 532 nm) 
(+/- anti-VEGF de forma coadyuvante, 
fuera de indicación)

RD proliferativa PFC-láser de 532 nanómetros tipo 
argón

Elaboración propia, a partir de ADA, Bressler SB14 y Pareja A15

Tratamiento

El principal tratamiento de la RD, en cualquiera de sus grados, es optimizar el control de 
glucemia, lípidos y tensión arterial. 

En el caso de Antonio, debemos abordar la falta de adherencia a la modificación de 
estilos de vida y a los fármacos. En caso de continuar con mal control metabólico, opti-
mizaremos la dosis de antihipertensivos e intensificaremos añadiendo un tercer fármaco 
hipoglucemiante. 

En la tabla 3 se presentan los diferentes tipos de tratamiento según el grado de RD. 

En el caso de RD no proliferativa leve, el tratamiento intensivo metabólico durante los pri-
meros 6 años de la enfermedad puede reducir el riesgo de progresión en un 76 %, según 
datos del estudio EDIC y DCCT13.

La pan-retino-fotocoagulación (PFC) se indica en aquellos pacientes que tienen riesgo de 
progresión a formas proliferativas, como ocurre en el mal control metabólico, cataratas 
con gran limitación visual, deseo gestacional o en pacientes ya embarazadas, presencia de 
lesiones proliferativas en el ojo contralateral o presencia de áreas de isquemia como resul-
tado en la angio-fluorografía retiniana. Las inyecciones intravítreas de anti-VEGF (antifac-
tor de crecimiento endotelial vascular), ranibizumab, en la RD no proliferativa moderada 
podría enlentecer su progresión14.

La terapia anti-VEGF mejora la agudeza visual y puede llegar a sustituir la PFC con láser en 
la gran mayoría de pacientes con edema macular diabético. 
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NEUROPATÍA Y PIE DIABÉTICO

Marta tiene 68 años, trabajó como funcionaria de correos y actualmente está jubilada. No 
es fumadora, consume 10 g de alcohol al día. Entre los antecedentes médicos destaca: 
asma persistente leve bien controlada, HTA desde hace más de 10 años, dislipemia y DM2 
diagnosticadas cuando tenía 58 años. Desde hace 2 años presenta ERC (actualmente G3a 
A2). No tiene RD ni complicaciones macrovasculares conocidas. 

Realiza vida sedentaria y frecuentes transgresiones dietéticas, habiendo empeorado el 
control metabólico desde la jubilación. Actualmente sigue tratamiento con: budesónida 
inhalada, linagliptina, metformina, ramipril, amlodipino y atorvastatina (tabla), presentando 
buena adherencia al mismo.

Acude a consulta por una infección de las vías urinarias y aprovecha para comentar que, 
desde hace unas semanas, se ha observado una «callosidad» en el dedo meñique del pie 
derecho, indolora pero que le roza con el calzado, sobre todo cuando utiliza unos zapatos 
de tacón que son más estrechos. Última analítica y ECG hace 11 meses. No consta explora-
ción de los pies desde hace 2 años. Se explora a la paciente en este momento y se solicita 
analítica.

Exploración Pruebas  
complementarias Analítica Tratamiento 

actual

• Peso 81 kg

• IMC 31,2 kg/m2

• PA 141/82 mmHg

• Auscultación cardiaca 
RsCsRs sin soplos

• Auscultación pulmonar 
RsRsNs

• Extremidades 
inferiores: no edemas, 
ni lesiones tróficas. 
En pie derecho 
hallux valgus e 
hiperqueratosis plantar 
a nivel de la cabeza 
del 1º metatarsiano. 
En el pie izquierdo 
heloma en cara 
externa del 5º dedo. 
Buena coloración y 
temperatura, laten 
pulsos periféricos, 
prueba de 
monofilamento 4/6

• ECG  
RS a 74 lpm, 
BIRDHH

• No RD (cámara 
amidriática, 
hace un año)

• ITB derecho 1,1; 
ITB izquierdo 
0,98

• Hb 12,3 g/dl

• Glucemia basal  
151 mg/dl

• HbA1c 8,1 %

• cLDL 69 mg/dl

• Triglicéridos 
181 mg/dl

• FGe (CKD-EPI)  
51 ml/min/1,73 m2

• Albúmina/
creatinina 
54 mg/g

• Vitamina B12 
510 ng/ml

• Urocultivo E. coli

• Budesónida 
inhalada  
400 mcg 
(0–0–1)

• Ramipril 5 mg 
(1–0–0) 

• Amlopidino  
10 mg (0–0–1) 

• Linagliptina 
12,5 mg/ 
metformina  
850 mg (1–0–1)

• Atorvastatina  
40 mg (0–0–1)
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Introducción y prevalencia

El término pie diabético hace referencia a lesiones como úlcera, infección o destrucción de 
tejidos profundos, que pueden aparecer en las personas con diabetes como consecuencia 
de la neuropatía diabética y/o enfermedad arterial periférica (EAP)16. 

Se trata de una complicación grave que afecta negativamente a la calidad de vida y se 
acompaña de una elevada morbimortalidad17,18. Su prevalencia a nivel mundial es del 6,5 % y 
se estima que entre el 19 % y el 34 % de las personas con diabetes van a presentar al menos 
una úlcera de pie diabético (UPD) a lo largo de su vida19. En algunos casos será recurrente20 
y puede ser la antesala de una amputación. Se calcula que el 80 % de las amputaciones en 
esta población van precedidas de una UPD19.

Etiología y factores de riesgo

La neuropatía periférica y/o la enfermedad arterial periférica son las principales causas 
del pie diabético, mientras que los microtraumatismos reiterados y el uso de calzado 
inadecuado actúan como precipitantes de la aparición de una úlcera. Además, existen 
una serie de factores de riesgo relacionados con el desarrollo de UPD: deformidades en 
los pies, edad avanzada, tabaquismo, HTA, diabetes de larga evolución, mal control glu-
cémico, insuficiencia renal, déficit visual importante, aislamiento social y úlceras previas 
o amputación19.

La polineuropatía distal simétrica (PNDS) es el tipo de neuropatía diabética más frecuente 
y la causa subyacente en la práctica totalidad de las UPD. Se puede manifestar por dolor, 
sensación urente, disestesias, entumecimiento y parestesias distales, aunque en la mitad 
de los casos es asintomática21. El diagnóstico es siempre de exclusión tras haber descar-
tado otras causas de neuropatía como consumo excesivo de alcohol, déficit de vitamina 
B12, vasculitis, disfunción tiroidea, etc8. 

La PNDS es mixta: sensorial y motora. La afectación de fibras sensitivas disminuye la sensi-
bilidad dolorosa, táctil y térmica, es decir, la sensibilidad protectora, y con ello la capacidad 
de reacción ante una agresión en el pie. La afectación motora provoca una pérdida de tono 
y atrofia de los músculos intrínsecos del pie, originando deformidades que distorsionan el 
patrón de la marcha. Por otra parte, también se ve alterada la sensibilidad autonómica que 
suele asociarse a sequedad en la piel, con la consiguiente formación de fisuras, grietas y 
callosidades16.

La pérdida de sensibilidad, las deformidades en el pie y la limitación de la movilidad arti-
cular provocan una alteración de la biomecánica del pie, originando un elevado estrés en 
algunas zonas que responden con la formación de callosidades. Esto conlleva una distri-
bución anormal de la carga en el pie y, a menudo, genera la aparición de una hemorragia 
subcutánea20. Si el paciente continúa caminando porque no siente dolor, la integridad de 
la piel se verá afectada, con la consiguiente formación de una úlcera16. Así pues, los micro-
traumatismos repetidos (p.ej. zapato mal ajustado) son el desencadenante más común de 
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la UPD, con independencia de que traumatismos agudos, tanto mecánicos como térmicos, 
también la puedan originar. 

La EAP está presente hasta en el 50 % de los pacientes con UPD. Su presencia retrasa la 
cicatrización y aumenta el riesgo de amputación. Un pequeño porcentaje de úlceras con 
EAP severa son puramente isquémicas, dolorosas y pueden producirse tras un trauma-
tismo menor. Sin embargo, la mayoría son neuropáticas o neuroisquémicas. Es importante 
tener en cuenta que, en estas últimas, una isquemia severa puede cursar sin síntomas por 
la neuropatía acompañante16. En la tabla 4 se pueden apreciar las diferencias entre úlcera 
isquémica y neuropática. 

Características Úlcera neuropática Úlcera isquémica

Dolor Ausente Puede existir o no 

Deformidades Frecuentes Poco frecuentes 

Temperatura Pie caliente Pie frío

Pulsos periféricos Presentes Ausentes o débiles 

Color de la piel Normal Pálida, rubor de pendencia

Estado de la piel Seca Fina, brillante, sin vello

Localización Plantar, sobre la cabeza de 
los metatarsianos 

Zona distal (pulpejo dedos, 
talón) márgenes del pie 

Tabla 4. Diferencias entre úlcera isquémica y neuropática 

Marta tiene varios factores de riesgo para desarrollar una UPD: mal control glucémico, DM2 
de diez años de evolución, HTA, enfermedad renal crónica y deformidad en el pie derecho. 
La ausencia de síntomas no excluye la presencia de enfermedad del pie. Puede existir una 
neuropatía diabética, EAP, signos o lesiones preulcerativas o incluso una úlcera sin sínto-
mas previos. Marta presenta, por un lado, una hiperqueratosis debida a una mayor presión 
en la zona por una distribución anormal de la carga en el pie y, por otro, un heloma que es 
una lesión pre-ulcerosa. En el pie de una persona con diabetes una callosidad, sobre todo 
indolora, requiere la máxima atención. También observamos que el calzado que utiliza no 
es adecuado: estrecho y con un tacón superior a 4 cm.  

Prevención 

Son aspectos fundamentales en la prevención de UPD: 

• Identificación del pie de riesgo.

• Inspección y exploración periódica del pie de riesgo. 

• Educación sanitaria.

Elaboración: Alonso-Fernández M
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• Asegurar el uso rutinario de calzado apropiado.

• Tratar los factores de riesgo de ulceración y las lesiones pre-ulcerativas (grietas, callos, 
hiperqueratosis, uñas encarnadas).    

La educación sanitaria es esencial para la prevención. Irá dirigida tanto al paciente como a 
la familia o cuidador. Las recomendaciones pretenden promover un estilo de vida saluda-
ble, el control de factores de riesgo y fomentar las buenas costumbres en torno al vestido 
(calcetín), calzado y la higiene y el cuidado del pie y uñas22,23. También es importante con-
cienciar al paciente sobre el riesgo que puedan suponer los cambios bruscos en su activi-
dad diaria (caminatas imprevistas, viajes de turismo, días de compras, etc.), y el riesgo que 
suponen en relación con la aparición de lesiones, roces o ampollas22.

La enfermera instruye a Marta en las normas básicas del autocuidado del pie (inspección, 
evitar caminar descalza, usar calcetines sin costuras, lavar los pies a diario y secarlos cui-
dadosamente, hidratar con emolientes la piel seca, pero evitando aplicar entre los dedos) y 
a reconocer las úlceras o los signos de lesiones pre-ulcerosas, así como los pasos a seguir 
si surgen estos problemas.

Cribado

Diferentes guías8,16,22 recomiendan programas estructurados de cribado con el fin de iden-
tificar a las personas más expuestas a factores de riesgo modificables.

El cribado del pie diabético se basa en8,16:

• Anamnesis dirigida a analizar el riesgo cardiovascular, las complicaciones crónicas de la 
diabetes y otras comorbilidades asociadas, así como a detectar síntomas de neuropatía 
y/o EAP.

• Inspección de los pies, valorando color, temperatura, integridad de la piel, presencia de 
callosidades (haciendo hincapié a nivel digital y en la zona plantar del antepié), defor-
midades (dedos en garra o martillo, hallux valgus…), limitación de la movilidad articular 
y alteraciones ungueales. También se examina la higiene del pie y el calzado, tratando 
de detectar probables zonas de roce.

• Palpación de pulsos distales (tibial posterior y pedio). En ausencia de estos, o si el 
paciente presenta signos o síntomas de enfermedad arterial periférica, es imprescindi-
ble realizar la prueba ITB. 

• Cribado neuropático mediante el monofilamento de Semmes-Weinstein. Se exploran 
tres puntos en cada pie a nivel plantar, localizados en el pulpejo del primer dedo y 
bajo la cabeza del primer y quinto metatarsiano, ejerciendo una presión vertical sobre 
la zona a explorar. En el caso de no sentir uno de ellos, se confirmará la afectación. Es 
recomendable que la prueba de monofilamento se acompañe de la exploración de la 
sensibilidad vibratoria. 
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El cribado se inicia en el momento del diagnóstico de la DM2 y, tras estratificar el riesgo de 
úlcera/amputación, se establece con qué frecuencia ha de realizarse el examen preventivo 
del pie que, como mínimo, será anual. En la tabla 5 se muestra la clasificación de riesgo de 
úlcera de la International Working Group on Diabetic Foot (IWGDF)22.

Tabla 5. Clasificación de riesgo de desarrollar úlcera o amputación  
según el International Working Group on Diabetic Foot (IWGDF)22 

Categoría Riesgo úlcera Características Frecuencia de 
revisión

0 Muy bajo No pérdida de sensibilidad de 
protección (PSP) y no EAP

Una vez al año

1 Bajo PSP o EAP Cada 6–12 meses

2 Moderado 

PSP + EAP, o 

PSP + deformidad pie, o

EAP + deformidad pie 

Cada 3–6 meses 

3 Alto 

PSP o EAP y uno o más de: 

• Historia de úlcera en el pie

• Amputación de la extremidad 
inferior (mayor o menor)

• Enfermedad renal terminal

Cada 1–2 meses

A Marta no se le había realizado exploración de los pies en los dos últimos años. Actual-
mente presenta una pérdida de sensibilidad de protección (en la exploración con el monofi-
lamento se han detectado 2 puntos insensibles de los 6 explorados) y una deformidad en 
el pie, por tanto, tiene un riesgo moderado para el desarrollo de UPD. Se aprovecha la 
ocasión para insistir sobre la autoexploración y autocuidado del pie y se recomienda el uso 
de calzado apropiado, revisiones del pie cada 3–6 meses y visitas periódicas al podólogo.

Complicaciones

La infección y la isquemia son las complicaciones más frecuentes y graves de las UPD. Por 
ello, ante la aparición de una úlcera se debe valorar siempre su presencia, pues pueden 
comprometer la viabilidad del miembro inferior afectado, e incluso la vida del paciente8. 

La infección del pie diabético sigue siendo la complicación de la diabetes que con más 
frecuencia requiere hospitalización y el evento más común que conduce a la amputación 
de las extremidades inferiores24,25. Se clasifica su gravedad en función de la extensión, pro-
fundidad y afectación sistémica. Recientemente la IWGDF ha modificado el esquema de 
clasificación, basando la decisión en las implicaciones terapéuticas y pronósticas que pre-
senta la osteomielitis (ver tabla 6)26. 
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Tratamiento

En las personas con diabetes se debe tratar cualquier factor de riesgo modificable o signo 
de preulceración, por ejemplo, retirar el exceso de callosidad, proteger las ampollas o dre-
narlas si es necesario y curar adecuadamente las uñas encarnadas. Estas intervenciones 
deben ser realizadas por un profesional sanitario debidamente capacitado. A las personas 
con neuropatía o evidencia de aumento de la presión plantar (eritema, calor o callosida-
des), se les recomendará calzado terapéutico bien ajustado y apropiado para el alivio de la 
presión, o zapatos deportivos que amortigüen los pies y redistribuyan la presión23. En caso 
de deformidades óseas (dedos en martillo, cabezas de los metatarsianos prominentes, 
hallux valgus), pueden ser necesarios zapatos extra anchos o profundos y, si no se pueden 
adaptar (p. ej. pie de Charcot) con calzado terapéutico comercial, precisarán zapatos mol-
deados a medida8. 

En aquellas situaciones en las que a pesar de utilizar adecuadamente las medidas preven-
tivas aparezcan úlceras recurrentes como consecuencia de deformidades en el pie, puede 
ser conveniente valorar una intervención quirúrgica que corrija las mismas22. 

En el caso de Marta se debe optimizar el tratamiento de la hiperglucemia y la dislipemia 
(no cumple objetivos de control). Se le recomendará calzado ancho y acudir al podó-
logo para el tratamiento del heloma y la hiperqueratosis. Afortunadamente no ha tenido 

Tabla 6. Clasificación para definir la presencia y gravedad de una infección del pie  
en una persona con diabetes, según la IWGDF26 

Clasificación clínica de infección Clasificación IWGDF

No infectada (ausencia de signos y síntomas locales o 
sistémicos)

1 (no infección)

Infección sin manifestaciones sistémicas que involucra:

• Solo piel o tejido subcutáneo (no tejidos profundos), y

• Cualquier eritema presente no >2 cm alrededor de la 
úlcera

2 (infección leve)

Infección sin manifestaciones sistémicas, y que implica:

• Eritema que se extiende ≥2 cm desde el margen de la 
úlcera, y/o

• Tejido más profundo que la piel y tejidos subcutáneos 
(tendón, músculo, articulación, hueso)

3 (infección moderada)

Cualquier infección del pie con manifestaciones sistémicas 
asociadas, presentándose con ≥2 ítems como:

• Temperatura >38 oC o <36 oC

• Frecuencia cardiaca >90 lpm

• Frecuencia respiratoria >20 respiraciones/minuto o PaCO2 
<32 mmHg

• Leucocitosis o leucopenia o >10 % de forma inmaduras

4 (infección severa)

Infección moderada o severa con osteomielitis (O) 3 (0) o 4 (0)
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ninguna úlcera, pero si no hubiera acudido a consulta es más que probable que el heloma, 
unido al uso de calzado inadecuado, fuera el inicio de una UPD.

En el tratamiento del pie diabético se deben considerar medidas generales y locales. Entre 
las primeras es importante optimizar el control glucémico, pues favorece la cicatrización, una 
hidratación adecuada y tratar la desnutrición si estuviera presente. Además, se debe garan-
tizar la perfusión sanguínea, descargar de presión la úlcera, curas locales y, si hay infección, 
control de esta. 

La descarga es clave en las úlceras neuropáticas plantares no complicadas localizadas en el 
antepié, pero existen pocos datos sobre el valor de la descarga en caso de infección o isque-
mia, así como en úlceras de otra localizacion27. 

El tratamiento local consiste en desbridar (excepto en úlceras isquémicas sin signos de infec-
ción), proteger con apósitos que controlen el exceso de exudado y mantener un ambiente 
húmedo16.  

La presencia de infección debe ser valorada y tratada rápidamente. Las úlceras suelen estar 
colonizadas y no se recomienda realizar cultivos para el diagnóstico de la infección (salvo 
falta de respuesta al tratamiento).

Las infecciones agudas leves que no amenazan a la extremidad (úlcera superficial, sin isque-
mia grave, con una celulitis <2 cm) y que no hayan recibido recientemente antibioterapia, 
pueden ser tratadas, en un primer momento, de forma empírica con antibióticos dirigidos a 
cocos grampositivos. 

Aquellas personas con riesgo de infección por microorganismos resistentes o con infeccio-
nes crónicas, previamente tratadas o graves, requerirán regímenes de espectro más amplio y 
deben ser remitidas al hospital26. La sospecha de isquemia es otro de los motivos de deriva-
ción al hospital o la Unidad de Pie Diabético de referencia. 

La presencia de EAP aumenta el riesgo de infección de la úlcera y de fracaso en la cicatri-
zación, a la vez que se asocia a mayores tasas de amputación y al incremento del riesgo de 
morbilidad cardiovascular26,28,29. 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA

Carmen es una paciente de 66 años, trabajadora de la limpieza y recientemente jubilada. 
Como antecedentes personales hay que destacar que es fumadora (índice paquetes-año 30), 
con diagnóstico de insuficiencia venosa crónica desde hace 15 años, DM2 y dislipemia desde 
hace 4 años, HTA desde hace 6 años y ERC (estadio G2A2) desde hace un año, sin otras 
complicaciones microvasculares ni macrovasculares conocidas. Niega consumo de alcohol ni 
otros tóxicos.
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Realiza una vida muy sedentaria, aunque refiere mantener una alimentación equilibrada. 
Presenta un control glucémico moderadamente adecuado, con un buen control del resto 
de FRCV.

Actualmente está en tratamiento con: ramipril 10 mg en la mañana, atorvastatina 40 mg 
después de cenar y metformina 1.000 mg/sitagliptina 50 mg, mañana y noche. 

Acude a consulta para control y seguimiento tras ocho meses desde su última revisión. 

Nos comenta que lleva dos meses notando sensación de frialdad y calor en las piernas 
de manera ocasional. Aguanta menos tiempo caminando porque siente punzadas en las 
pantorrillas que le obligan a pararse (a unos 300 m), aunque no se encuentre cansada, 
asociándolo a su problema de insuficiencia venosa crónica.

Solicitamos control analítico, retinografía, electrocardiograma y realizamos exploración 
física.

Exponemos, de modo resumido, los datos exploratorios, así como los valores analíticos y 
de pruebas complementarias obtenidos: 

Antecedentes Exploración Pruebas 
complementarias Tratamiento Analítica

• Fumadora 
(índice 
paquetes-
año 30)

• DM2 y 
dislipidemia 
de 4 
años de 
evolución

• HTA de 6 
años de 
evolución

• ERC 
(G2A2) de 
1 año de 
evolución 

• Peso 69 kg

• IMC 26 Kg/m2

• PA  
131/72 mmHg

• Auscultación 
cardio-
pulmonar: 
sin hallazgos 
significativos 

• Exploración 
miembros 
inferiores: 
no edemas, 
no cambios 
tróficos.  
Buena 
coloración y 
temperatura. 
Pulsos pedios 
bilaterales 
disminuidos. 
Monofilamento 
5/6

• ECG: RS a  
82 lpm. Eje 60º. 
Sin alteraciones 
repolarización 

• No retinopatía 
diabética 
aparente 

• ITB 0,81

• Ramipril  
10 mg

• Metformina 
1.000 mg/ 
sitagliptina 
50 mgc/12 h 

• Atorvastatina 
40 mgc/24 h

• Glucemia 
182 mg/dl

• Creatinina 
0,64 mg/dl 

• GFR  
(CKD-EPI)  
60 ml/min/ 
1,73 m2

• Albúmina/
creatinina 
67 mg/g

• Colesterol 
total  
109 mg/dl

• cLDL  
89 mg/dl

• HbA1c 7,9 %
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Introducción

La DM2 está intensamente relacionada con el desarrollo de complicaciones, tanto micro-
vasculares como macrovasculares. Dentro de estas cabe destacar la EAP, así como la car-
diopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular, todas ellas enmarcadas dentro de la 
denominada enfermedad vascular aterosclerótica. Esta sigue siendo la principal causa de 
morbimortalidad en las personas con DM230 y su alta prevalencia está asociada a los FRCV 
clásicos y, especialmente, con el inadecuado control glucémico31.

La EAP engloba una serie de síndromes, cuya base fisiopatológica es la formación de pla-
cas de ateroma, que condicionan una disminución del flujo sanguíneo hacia las extremida-
des inferiores32. Su manifestación clínica puede ser más precoz y con una evolución más 
agresiva en las personas con DM233, lo que conlleva un aumento de la morbimortalidad, si 
bien es cierto que su detección se ve dificultada por un inicio habitualmente asintomático34. 

Prevalencia

Su prevalencia oscila entre un 7–21 %, fluctuación debida a diferencias respecto a la edad 
y tiempo de evolución de la DM2, así como a las características sociodemográficas de 
la población, presentando porcentajes más elevados si consideramos otros factores de 
riesgo (tabaquismo, dislipemia, HTA, etc.)34. 

En cuanto al sexo, suele manifestarse predominantemente en hombres, sobre todo en 
población joven. Esta diferencia se reduce hasta prácticamente igualarse a medida que se 
avanza en edad35. Además, suele estar asociada a neuropatía diabética, siendo este bino-
mio la principal causa de amputaciones en personas con DM2.

Factores de riesgo

Dentro de los factores de riesgo modificables, el hábito tabáquico se considera como el 
más importante para su aparición y desarrollo, seguido de la DM2 y otros como la HTA, la 
obesidad, la dislipemia, el sedentarismo y la existencia de lesión en órganos diana (nefro-
patía y/o RD).

La presencia de DM2 se asocia con incrementos entre 2 y 4 veces de desarrollar EAP com-
parado con población general. No solo debe tenerse en cuenta como un factor de riesgo 
cualitativo, sino también cuantitativo, ya que cada aumento del 1 % de HbA1c puede conlle-
var un incremento en el riesgo de su aparición de hasta el 25 %36. 

Carmen presenta un inadecuado control glucémico, junto con otros FRCV asociados como 
son la HTA, dislipemia, ERC, sedentarismo y, sobre todo, el hábito tabáquico, que generan 
un elevado riesgo de aparición de esta complicación. 
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Prevención

Se debe promover la deshabituación tabáquica, así como un control integral, intensivo 
y precoz de todos los FRCV, tanto para la prevención como para el enlentecimiento del 
desarrollo de EAP33,37. Se ha de tener en cuenta que las manifestaciones clínicas suelen 
detectarse tardíamente debido a la coexistencia de neuropatía en un porcentaje elevado 
de pacientes con DM238.

También juega un papel importante el estimular la práctica de actividad física aeróbica de 
manera paulatina, consiguiendo así aumentos progresivos en la distancia recorrida33. 

A pesar de una corta evolución de su DM2, sin complicaciones macrovasculares conocidas 
y con una expectativa de vida prolongada, Carmen manifiesta una sintomatología que nos 
orienta a estudiar y realizar el despistaje de EAP. 

Cribado-diagnóstico

La realización del cribado se justifica por la elevada prevalencia de EAP en los pacientes 
con DM2.

Se recomienda realizar una evaluación al menos anual o ante la aparición de síntomas 
compatibles (dolor en reposo, claudicación intermitente, cambios de temperatura o colo-
ración, etc.). Debe realizarse una adecuada inspección y valoración de pulsos periféricos, 
así como una anamnesis que incluya la existencia de FRCV y antecedentes familiares o 
personales de interés37.

Al presentarse con frecuencia de manera asintomática, se precisa emplear pruebas que 
nos ayuden en su detección. 

En atención primara, el índice tobillo-brazo es el método no invasivo más útil, permitiendo 
además cuantificar su gravedad (sensibilidad y especificidad estimadas del 79 % y 96 %, 
respectivamente)34. En la tabla 7 se muestra la interpretación del ITB. 

Tabla 7. Valores de ITB y su significado

ITB Significado

>1,4 Sugestivo de calcificación arterial

1–1,4 Normal 

0,91–0,99 Sugestivo de EAP

<0,9 Estenosis

Elaboración propia. Adaptada de Aboyans et al39
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Un ITB ≤0,90 presenta un valor predictivo del 95 % de la existencia de EAP33. 

Se debe priorizar el cribado en determinados grupos de pacientes con DM2:  

• Mayores de 50 años.

• Menores de 50 años con otros FRCV (sobre todo tabaquismo).

• Duración de la DM >10 años. 

• Presencia de signos/síntomas de claudicación intermitente40.

Clasificación 

La EAP se categoriza clínicamente mediante la clasificación de Leriche-Fontaine, que esta-
blece unos estadios según los síntomas y su grado de severidad.

Tabla 8. Clasificación de Leriche-Fontaine 

Adaptada de RedGDPS33

Estadio Clínica

Estadio I Subclínico. Evidencia de EAP por la exploración física o pruebas 
complementarias pero asintomático

Estadio IIa Claudicación intermitente a >200 metros

Estadio IIb Claudicación intermitente a <200 metros

Estadio III Dolor en reposo. Ausencia de necrosis visible

Estadio IV Presencia de lesiones 

En la exploración física realizada hace 8 meses no se objetivó alteración neurovascular. Tras 
la valoración actual, Carmen presenta una alteración de la sensibilidad (monofilamento 5/6), 
la realización del ITB nos aporta un valor de 0,81 (criterio de estenosis) y por la distancia que 
puede caminar (300 m) tendría estadio IIa según la clasificación de Leriche-Fontaine.

Tratamiento

El aspecto clave del tratamiento es el adecuado control de todos los factores de riesgo.

1. Tratamiento no farmacológico 

Existen programas con sesiones de ejercicio físico que favorecen el aumento progresivo de 
la distancia a caminar. El ciclismo y el entrenamiento de resistencia paulatino, realizados de 
forma estructurada y revisados, han evidenciado efectos beneficiosos como complemento 
de dichos programas41. 
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2. Tratamiento farmacológico

• Es fundamental la deshabituación tabáquica, recurriendo si es preciso a fármacos aña-
didos al consejo antitabaco.

• Salvo el cilostazol, los fármacos vasodilatadores no han presentado unos resultados 
claramente beneficiosos respecto a la distancia a caminar42.

• El uso de antiagregantes (ácido acetilsalicílico o clopidogrel 75–100 mg/día) puede 
disminuir el riesgo de eventos en pacientes con DM2 y EAP sintomática33.

3. Tratamiento quirúrgico 

Se debe individualizar según su estadio, localización y existencia o no de comorbilidades, 
valorando en cada caso la revascularización endovascular o quirúrgica39.

Explicamos a Carmen los factores principales para tener en cuenta, como son el cese del 
hábito tabáquico y la mejoría de su control glucémico, así como el adecuado control del 
resto de FRCV.

Se consensúa la intensificación de su tratamiento hipoglucemiante. 

Se propone iniciar un programa deshabituación tabáquica, a lo que Carmen acepta, esta-
bleciendo un calendario de seguimiento.

Se establece un programa adaptativo sobre actividad física a realizar de manera progre-
siva, tanto en intensidad como en duración.

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Antonia es una mujer de 83 años con diagnóstico de DM2 de más de 10 años de evolución. 
Entre sus antecedentes personales destacan: HTA, hipotiroidismo, dislipemia, obesidad y 
alergia medicamentosa a betalactámicos y tetraciclinas.

Es independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Reconoce llevar una vida 
sedentaria, apenas sale de casa.

Realiza tratamiento domiciliario con metformina 850 mg, gliclazida 60 mg, bromazepam 
1,5 mg, omeprazol 20 mg, sertralina 50 mg, enalapril 20 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg y 
simvastatina 20 mg.

El último control analítico solicitado por su médico de atención primaria fue hace dos 
meses con HbA1c del 6,3 %, GB 126 mg/dl, FG 76 ml/min/1,73 m2, cociente albúmina/crea-
tinina 145,1 mg/g, colesterol total 184 mg/dl, cLDL 86 mg/dl, cHDL 65 mg/dl y triglicéridos 
163 mg/dl.



CUADERNOS PRÁCTICOS de diabetes mellitus 2220

Consulta por el inicio de forma brusca de un cuadro de debilidad en miembro superior e 
inferior izquierdos, junto con mutismo y desviación forzada de la mirada conjugada hacia la 
derecha.

Acude UVI móvil a su domicilio, siendo trasladada al hospital de referencia con activación 
de código ictus.

En el ECG que realizan durante el traslado se objetiva presencia de fibrilación auricular de 
novo de cronología incierta.

Se realiza tomografía axial computarizada craneal y de perfusión, objetivándose presencia 
de un trombo a nivel de la arteria cerebral media derecha en su segmento M1. Se realiza 
trombectomía con buena recuperación. Ingresa en la unidad de ictus, siendo dada de alta 
hospitalaria a los 7 días.

Introducción y prevalencia

Los sujetos con DM presentan un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardio-
vascular, incluida la enfermedad cerebrovascular o ictus, en comparación con la población 
general, siendo esta la principal causa de mortalidad. Por otro lado, la aparición de un ictus 
tiene un impacto negativo en la salud y en la calidad de vida de las personas con DM, ade-
más de ser una carga financiera para los sistemas sanitarios43. 

Tanto la DM2 como la prediabetes están asociadas a un aumento del riesgo vascular y este 
está relacionado con el grado de hiperglucemia y la existencia de un mal control metabó-
lico44. La DM2, por sí misma, se considera un factor de riesgo independiente de ictus. Se 
estima que alrededor del 60–70 % de las personas que presentan un ictus tienen antece-
dente de DM2 o prediabetes45,46. 

El tipo de ictus más frecuente en personas con DM2 es el infarto lacunar, probablemente 
relacionado con la afectación microvascular y la HTA47. Diferentes mecanismos fisiopato-
lógicos se han asociado con el ictus en la DM, incluida la disfunción del endotelio vascular, 
el aumento de la rigidez arterial en edad temprana, la inflamación sistémica y el engrosa-
miento de la membrana capilar basal. En conjunto, estas patologías podrían verse como 
una forma de envejecimiento vascular prematuro43.

El beneficio del control glucémico intensivo (HbA1c <6–6,5 %) en la prevención del ictus no 
se ha demostrado en los diferentes ensayos clínicos frente a objetivos menos ambiciosos 
(HbA1c <7–8 %), aumentando, en cambio, el riesgo de hipoglucemias48. Por todo ello, el 
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovaculares de la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN) no recomienda el control intensivo de la glucemia para reducir el riesgo de 
ictus, siendo un objetivo razonable cifras de HbA1c <7 %44.

Desde que la FDA estableció la necesidad de evaluar la seguridad cardiovascular de los 
antidiabéticos, se ha avanzado en el conocimiento de los beneficios vasculares de algunos 
de ellos como los iSGLT2 y los arGLP1, que han mostrado reducción del riesgo de la varia-
ble combinada muerte vascular, infarto de miocardio o ictus en pacientes con enfermedad 
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vascular aterosclerótica establecida o alto riesgo vascular. Estas evidencias han llevado a la 
ADA a recomendar añadir un iSGLT2 o un arGLP1 al tratamiento de primera línea (metfor-
mina) en pacientes con enfermedad vascular establecida o alto riesgo vascular49. 

Factores de riesgo 

En la práctica, las personas con diabetes suelen tener también otros factores de riesgo 
cardiovascular, que aumentan aún más el riesgo de ictus (HTA, dislipemia y obesidad). La 
presencia de complicaciones microvasculares como la RD o la nefropatía también aumen-
tan el riesgo de sufrir enfermedad cerebrovascular43.

1. Hipertensión arterial

Es conocido que la HTA es el mayor factor de riesgo de sufrir un ictus en la población con 
o sin diabetes50. Existe una relación directa entre las cifras de presión arterial y el riesgo 
vascular51. Presentar HTA se asocia a ictus más graves y con peor pronóstico. El buen con-
trol de la presión arterial disminuye el riesgo en prevención primaria y también disminuye 
el riesgo de recurrencia tras haber sufrido un ictus.

En el estudio ACCORD-BP se investigó el efecto del control intensivo de la PA (PA sistólica 
<120 mmHg), respecto al control estándar (PA sistólica <140 mmHg) en personas con dia-
betes, no encontrando diferencias entre ambos grupos en cuanto al objetivo principal de 
combinación de infarto de miocardio, ictus o mortalidad de causa vascular. Sí se observó 
que en los pacientes con control intensivo, disminuyó un 41 % el riesgo relativo de sufrir un 
ictus (HR: 0,59; IC 95 %: 0,39–0,89; p=0,01)52.

Existen diferencias en la evidencia del tratamiento de la HTA para la prevención del ictus 
en función de si se trata de prevención primaria o secundaria. Las recomendaciones del 
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN indican lo siguiente51:

• Prevención primaria:

» Se recomienda iniciar tratamiento antihipertensivo en pacientes con cifras de PA 
>140/90 mmHg.

» En pacientes con hipertensión arterial está indicado alcanzar cifras de PA 
<130/80 mmHg.

» No está claro cuál es el fármaco más adecuado para el control de la hipertensión 
arterial en la prevención primaria del ictus. Como tratamiento de inicio es razonable 
utilizar diuréticos tiazídicos y antagonistas del calcio en lugar de betabloqueantes.

» La toma nocturna de la medicación antihipertensiva puede ser útil en la reducción del 
riesgo de ictus y otras enfermedades vasculares.
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• Prevención secundaria:

» Es recomendable alcanzar cifras <130/80 mmHg como objetivo de control de PA.

» Se recomienda iniciar el tratamiento antihipertensivo cuando se presentan cifras 
mantenidas de PA >140/90 mmHg. En el caso de antecedente de ictus lacunar se 
recomienda iniciar si >130/80 mmHg.

» En pacientes que han sufrido un ictus y presentan cifras de PA >140/90 mmHg puede 
ser beneficioso iniciar tratamiento antihipertensivo.

» Como tratamiento de inicio es recomendable utilizar ARA-II o diuréticos (solos o en 
asociación con IECA), aunque no hay datos suficientes que comparen los diferentes 
fármacos antihipertensivos entre sí respecto a la prevención secundaria de ictus.

2. Dislipemia

Distintos estudios han demostrado una asociación entre niveles elevados de colesterol 
total y cLDL y el incremento del riesgo de ictus isquémico, sobre todo en los ictus atero-
trombóticos. Por contra, varios estudios aprecian mayor riesgo de ictus hemorrágico con 
niveles bajos de colesterol total y cLDL. Respecto al cHDL, la relación con el riesgo de ictus 
isquémico es inversa. Los triglicéridos elevados incrementan un 10 % dicho riesgo53.

La estratificación del riesgo vascular es importante al planificar el tratamiento hipolipe-
miante y los objetivos terapéuticos. Las diferentes guías de manejo de dislipemias estiman 
el riesgo vascular en función de la presencia o no de distintos factores de riesgo vascular, 
enfermedades ateroscleróticas, entre ellas el ictus isquémico, y la utilización de escalas de 
riesgo vascular. Según los resultados obtenidos en cada paciente, estará indicado o no el 
inicio de tratamiento farmacológico, siendo las estatinas los fármacos de elección54. La cla-
sificación de riesgo vascular y el objetivo de cLDL en personas con diabetes se muestran 
en la tabla 9. 

Tabla 9. Riesgo vascular y objetivo de cLDL

Riesgo Paciente Objetivo cLDL

Riesgo 
intermedio

DM1 <35 años, DM2 <50 años con duración 
de la DM <10 años y sin otro factor de riesgo 
asociado

<100 mg/dl

Riesgo alto DM sin daño de órgano diana con duración  
≥10 años u otro factor de riesgo adicional <70 mg/dl

Riesgo muy alto

DM con daño de órgano diana 
(microalbuminuria, retinopatía o neuropatía) o 
al menos 3 factores de riesgo mayores o DM1 
de inicio precoz y larga duración (>20 años)

<55 mg/dl

Adaptada de ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias54
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La combinación de hábitos de vida saludables junto con el tratamiento farmacológico son 
los pilares fundamentales para el manejo de las dislipemias. Las recomendaciones de tra-
tamiento farmacológico son las siguientes53: 

• Se recomienda iniciar el tratamiento con estatinas en los pacientes que no cumplen los 
objetivos de cLDL.

• Si los objetivos de cLDL no se alcanzan con estatinas a dosis máximas toleradas, se 
recomienda asociar ezetimiba. 

• En pacientes de muy alto riesgo, si los objetivos de cLDL no se alcanzan con estatinas 
a dosis máximas toleradas más ezetimiba, puede considerarse asociar iPCSK9.

• Si el riesgo vascular es alto o muy alto y persisten cifras de triglicéridos elevadas a 
pesar del tratamiento con estatinas, es razonable asociar ácidos grasos omega 3. 

• En prevención secundaria se recomienda iniciar el tratamiento con estatinas de alta 
intensidad, sobre todo en pacientes con ictus isquémicos, accidente isquémico transi-
torio de origen aterotrombótico, o en ictus de distintas etiologías si se asocian a otras 
enfermedades aterotrombóticas.

Diferentes metaanálisis objetivan que las estatinas obtienen reducciones del 15–20 % del 
riesgo de ictus, debido al menor riesgo de ictus isquémico. Se calcula que reducciones de 
cLDL de 1 mmol/l (39 mg/dl) disminuyen el riesgo de ictus en un 21,1 %55. 

3. Obesidad

El papel del índice de masa corporal es algo discutido. Se ha descrito la «paradoja de la 
obesidad», pues hay estudios que sugieren que un mayor IMC da como resultado tasas de 
mortalidad más bajas. Sin embargo, los resultados pueden ser controvertidos, dado que 
se trata de un indicador que carece de fiabilidad, al no aportar datos claves como la dis-
tribución del tejido adiposo. En otros estudios la obesidad se relaciona con mayores tasas 
de ictus43.  

Nuestra paciente, Antonia, presenta otros factores de riesgo cardiovascular además de la 
DM2: dislipemia, HTA y obesidad.

Estaba en tratamiento con simvastatina 20 mg. Teniendo en cuenta sus antecedentes, pre-
senta riesgo cardiovascular alto, por lo que el objetivo de cLDL debería situarse por debajo 
de 70 mg/dl cuando se encontraba en prevención primaria.

Habiendo ya presentado un ictus, debemos iniciar estatinas de potencia alta, junto con 
intervención en su estilo de vida, para conseguir nuestro objetivo de cLDL <55 mg/dl, por 
lo que sustituimos la simvastatina 20 mg por atorvastatina 80 mg.

Para el tratamiento de la HTA estaba con un IECA (enalapril) junto con un diurético tiazí-
dico (hidroclorotiazida), por lo que es razonable mantener el mismo tratamiento antihiper-
tensivo dado que estaba manteniendo buenos controles tensionales.
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Nuestra paciente presenta un IMC de 32 kg/m2, por lo que debemos insistir y realizar una 
adecuada educación en hábitos de vida saludables, como realizar alguna actividad física 
para evitar el sedentarismo que reconoce tener, junto con una dieta saludable libre de ali-
mentos procesados y grasas saturadas, que refiere tomar casi a diario.

En cuanto a otros factores de riesgo modificables como el tabaquismo, el alcohol o el 
estrés crónico, en el caso de Antonia, en principio, no habría que realizar ninguna interven-
ción en este momento al no estar expuesta a los mismos, salvo insistir en su prevención.

Prevención y tratamiento

En cuanto a la prevención del ictus en personas con DM2 es fundamental el control de la 
glucemia y de todos los factores de riesgo cardiovascular. 

Es esencial la promoción de hábitos de vida saludables, piedra angular en la prevención 
primaria y secundaria del ictus, que repercutirá además en la optimización del control de 
otros factores de riesgo vascular establecidos56.

Respecto al tratamiento hipoglucemiante, los estudios de seguridad cardiovascular han 
aportado información sobre el beneficio de algunas moléculas en relación con la preven-
ción del ictus en personas con DM2. 

En una revisión de siete ensayos clínicos aleatorizados que han evaluado la eficacia de 
arGLP1 en la prevención de ictus en pacientes con DM2 y enfermedad vascular establecida 
o alto riesgo vascular, se encontró a una RRR de ictus letal o no letal del 14 % (riesgo rela-
tivo: 0,86; IC 95 %: 0,78–0,95), reducción de ictus no letal del 15 % (riesgo relativo: 0,85; 
IC 95 %: 0,77–0,94), sin diferencia significativa en ictus letal (riesgo relativo: 0,82; IC 95 %: 
0,62–1,08)44. 

Al analizar las diferentes moléculas, los resultados son beneficiosos para dulaglutida 
(REWIND)57 que mostró una reducción general del ictus (HR: 0,76; IC 95 %: 0,62–0,94, 
p=0,010), reducción del ictus isquémico (HR: 0,75; IC 95 %: 0,59–0,94; p=0,012), y reduc-
ción en el resultado combinado de ictus no letal o muerte (HR: 0,88; IC 95 %: 0,79–0,98; 
p=0,017), pero no en ictus hemorrágico o gravedad del ictus. También los resultados fueron 
favorables para el ictus con semaglutida (SUSTAIN), que redujo el ictus no letal en un 39 % 
(HR: 0,61; IC 95 %: 0,38–0,99; p=0,04)58.

Respecto a la pioglitazona, en el subgrupo de pacientes con ictus del estudio PROACTIVE59, 
se encontró una reducción del 27 % en el riesgo relativo de muerte vascular, infarto de mio-
cardio no letal e ictus no letal. 

Estas evidencias han sido incorporadas a las recomendaciones de las sociedades científicas44:

• En pacientes con DM2 con enfermedad vascular establecida o alto riesgo vascular se 
recomienda el uso de arGLP-1 añadidos al tratamiento antidiabético estándar en pre-
vención de ictus letal o no letal. 
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• En pacientes con DM2 con enfermedad vascular establecida o alto riesgo vascular no 
se recomienda pioglitazona o iSGLT2 añadidos al tratamiento antidiabético estándar 
con el objetivo de reducir el riesgo de ictus. A pesar de que pioglitazona ha mostrado 
una tendencia no significativa a la reducción de ictus, el seguimiento a 6 y 10 años 
muestra ausencia de diferencia en el riesgo de ictus a largo plazo.

• En prevención secundaria podría ser razonable el tratamiento con pioglitazona añadida 
al tratamiento antidiabético convencional con el objetivo de prevenir recurrencias de 
ictus.

• En pacientes con ictus y prediabetes o resistencia a la insulina, podría considerarse el 
uso de pioglitazona añadida al tratamiento convencional en prevención de ictus isqué-
mico recurrente.

En el caso de nuestra paciente, el inicio brusco de los síntomas neurológicos que llevaron 
a la activación del código ictus, junto con la realización precoz del TAC craneal, fueron 
suficientes para diagnosticar el ictus isquémico de origen cardioembólico propiciado muy 
probablemente por la fibrilación auricular que presentaba, no diagnosticada previamente.

Durante el episodio de hospitalización Antonia necesitó administración de insulina basal 
para el buen control de sus cifras de glucemia, que se normalizaron al alta.

Al estar ya en prevención secundaria y repasando su tratamiento previo, decidimos sus-
pender gliclazida, e iniciar tratamiento con dulaglutida y empagliflozina en asociación con 
la metformina, dado los beneficios demostrados de ambas moléculas en la prevención de 
daño microvascular y el beneficio individual de dulaglutida de prevención de ictus no letal 
en pacientes con antecedente de ictus.

Para la fibrilación auricular, tras valoración por hematología, se decide inicio de tratamiento 
anticoagulante con apixabán (durante el ingreso inicialmente estuvo en tratamiento con 
heparina de bajo peso molecular) junto con bisoprolol 2,5 mg/24 h para control de fre-
cuencia cardiaca.

Respecto al tratamiento no farmacológico, se le pautó una dieta específica centrada en la 
pérdida de peso y se le insistió en la realización de actividad física, consiguiendo caminar 
1 h, al menos tres días en semana.

Gracias al diagnóstico y tratamiento precoces del episodio agudo de ictus, Antonia no 
presentó secuelas neurológicas.
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Juan Carlos es un paciente de 53 años con DM2 diagnosticado hace ocho años. Entre sus 
antecedentes destaca cáncer de colon, intervenido quirúrgicamente, actualmente en remi-
sión. Presenta sobrepeso y tiene dislipemia tratada con estatinas de potencia moderada. 
No es fumador. Consumidor ocasional de alcohol. Realiza una dieta hipercalórica con hora-
rios irregulares, escasa ingesta de verduras y vida sedentaria. No practica ejercicio físico y 
pasa muchas horas delante del ordenador. 

Acude a consulta porque tiene problemas de erección al tener relaciones sexuales con su 
mujer. Refiere que le ocurre desde hace un año, pero que no ha consultado antes porque 
le daba vergüenza. 

En la exploración física presenta un peso de 89 kg con un IMC de 28,1 kg/m2, un perímetro 
abdominal de 105 cm y una tensión arterial de 138/79 mmHg. Se inspeccionan los pies sin 
objetivar trastornos tróficos ni heridas. Los pulsos tibiales posteriores y pedios son norma-
les y simétricos, y en la exploración con el monofilamento se evidencia una alteración de 
la sensibilidad protectora. 

El ECG realizado en consulta es normal y hace 6 meses se exploró el fondo de ojo sin altera-
ciones significativas. Se revisan las últimas analíticas de Juan Carlos y llama la atención el mal 
control metabólico desde hace más de un año, con glucemias basales cercanas a 160 mg/dl 
y HbA1c en torno al 8,5 %. La función renal nunca se ha deteriorado (FG >90 ml/min/1,73 m2) 
y el cociente albúmina/creatinina se mantiene cercano a 3 mg/g. 

Se inició tratamiento con metformina 1.000 mg cada 12 horas. Por mala tolerancia diges-
tiva con diarreas frecuentes, se cambió a doble terapia con vildagliptina/metformina 
50/850 mg cada 12 horas y, posteriormente, a dapagliflozina/metformina 5/850 mg con 
regular cumplimiento terapéutico. 

¿Cuál de las siguientes determinaciones analíticas te parece menos indicada para el 
diagnóstico de la disfunción eréctil (DE)?

 Testosterona libre

 Antígeno prostático específico (PSA)

 Glucemia basal 

 HbA1c

 Perfil lipídico
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Las principales guías de práctica clínica recomiendan realizar para el diagnóstico de la DE 
las siguientes determinaciones analíticas: glucemia basal, HbA1c, perfil lipídico y testoste-
rona (esta última principalmente en hombres mayores de 50 años o que presentan signos 
de hipogonadismo). La determinación del valor del PSA no está indicada, a no ser que se 
use para el estudio de una hiperplasia benigna de próstata coexistente o para descartar la 
presencia de un cáncer de próstata.

¿Cuál de las recomendaciones que se exponen a continuación se debe plantear a Juan 
Carlos?

 Se debe perseguir un adecuado control glucémico para evitar la progresión  
 de la disfunción sexual

 No es importante que realice ejercicio físico regular

 Puede fumar sin que ello afecte a la progresión de su DE

 Se debe derivar a urología de forma inmediata para valoración 

 Se debe comenzar a tratar con testosterona tópica

Se debe optimizar el control de la glucosa para prevenir o retrasar el desarrollo de la DE 
en pacientes con diabetes. Además, se debe aconsejar la modificación de los estilos de 
vida: evitar el hábito tabáquico, realizar ejercicio físico regular, evitar el consumo excesivo 
de alcohol y adoptar una dieta mediterránea. Hay que recomendar el abandono del hábito 
tabáquico por su importancia como FRCV y para la salud en general. El abandono tabá-
quico disminuye la DE y el riesgo cardiovascular en un 36 %. Solo se iniciará el tratamiento 
con testosterona si se demuestra que el paciente tiene hipogonadismo. 

DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL HOMBRE CON DIABETES

La esfera sexual es una parte esencial para el bienestar, la autoestima y el equilibrio emo-
cional de las personas. Los trastornos sexuales son relativamente frecuentes en algún 
momento a lo largo de la vida y suelen constituir un tema tabú, complejo y difícil de expo-
ner al equipo médico, por su carácter íntimo y personal. 

Etapas de la función sexual normal

La función sexual normal se desarrolla en distintas etapas y requiere de una compleja interac-
ción entre los sistemas vascular, nervioso, endocrino (hormonal) y psicológico1: 
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• Deseo: también llamado estímulo sexual o libido, es el impulso por querer mantener rela-
ciones sexuales. 

•  Fase de excitación: más evidente y objetivable en el hombre. 

•  Erección: se desencadena mediante estímulos visuales, auditivos, táctiles o psicológi-
cos, que se transmiten mediante señales neuronales desde el cerebro al árbol vascular 
pélvico que, a su vez, redirige la sangre hacia los cuerpos cavernosos del pene. Los 
niveles bajos de óxido nítrico y la arteriosclerosis de la arteria hipogástrica pueden 
afectar al flujo arterial, siendo una de las causas de DE en los pacientes con diabetes. 
Se pueden producir erecciones nocturnas no sexuales durante la fase REM y a primera 
hora de la mañana. 

•  Orgasmo: es el punto máximo o clímax de la excitación sexual. Aumenta la tensión 
muscular en todo el cuerpo, se contraen los músculos de la pelvis resultando, habitual-
mente, muy placentero. 

•  Eyaculación: expulsión del semen a través de la uretra, simultánea al orgasmo, aunque 
no siempre tiene por qué ser así. 

•  Fase de resolución: el cuerpo vuelve al estado anterior a la excitación. 

A partir de los 40 años comienzan a aparecer cambios en la función sexual del hombre 
que se van incrementando conforme avanza la edad. Estos cambios incluyen retraso en la 
erección, disminución de la intensidad y duración del orgasmo y disminución de la fuerza 
de emisión seminal. 

La presencia de erecciones rígidas extracoitales (nocturnas, matutinas y con la masturba-
ción) es una característica propia de la disfunción eréctil de predominio psicógeno.

Disfunción sexual

La disfunción sexual puede ser consecuencia de determinados factores físicos, psicológi-
cos o una combinación de ambos. La disfunción sexual masculina incluye la DE, la disminu-
ción de la libido y la eyaculación anormal. En los hombres, el problema sexual más común 
es la DE. Hasta un 40 % de los varones de 75 años pueden presentarla. 

La DE se define como la incapacidad constante o recurrente de adquirir o mantener una 
erección de suficiente rigidez y duración para las relaciones sexuales. 

Los trastornos de la eyaculación son un grupo heterogéneo de trastornos que incluyen 
eyaculación precoz, retrasada y retrógrada, orgasmo doloroso y anorgasmia. La eyacu-
lación precoz se presenta en aproximadamente entre el 5–30 % de los hombres, siendo 
mayor en países asiáticos. Aproximadamente, un tercio de los hombres con este problema 
tienen DE concomitante. 
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La disminución de la libido afecta aproximadamente del 5 al 15 % de los hombres. Aumenta 
con la edad y suele acompañar a otros trastornos sexuales. 

Cuando un paciente consulta por una DE, para descartar su relación con la esfera psi-
cosocial del paciente, se debe realizar una correcta anamnesis y utilizar test de cribados 
validados (IIEF, IIED-5 o SHIM, EDITS) que, además, permiten monitorizar la evolución de la 
enfermedad y la respuesta al tratamiento2. 

Alteración de la función sexual en hombres con DM2

La diabetes se considera una de las principales causas de alteración de la función sexual. 
La prevalencia de disfunción sexual en hombres con diabetes, tanto DM1 como DM2, es 
significativamente mayor respecto a hombres que no tienen diabetes3. Entre los factores 
de riesgo asociados encontramos: edad avanzada, años de evolución de la enfermedad, 
mal control metabólico, complicaciones microvasculares, otros factores de riesgo cardio-
vascular como tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica establecida, consumo de bebidas alcohólicas, disfunción gonadal, proble-
mas psicológicos y efectos secundarios de algunos fármacos utilizados en estos pacientes.

La DE es la manifestación más frecuente. Diferentes estudios señalan que la prevalencia 
en personas con DM2 oscila entre el 20 % y el 80 %, incrementándose con la edad. Por 
su impacto social, es una causa importante de la disminución de la calidad de vida. Los 
pacientes con DM2 también pueden presentar otras patologías como la disminución de la 
libido o la eyaculación retrógrada4.

La neuropatía autonómica diabética puede causar alteraciones genitourinarias, incluidas 
disfunción sexual y disfunción vesical. En los hombres, las manifestaciones más frecuentes 
son la DE y la eyaculación retrógrada. Los síntomas del tracto urinario inferior se manifies-
tan como incontinencia urinaria y disfunción vesical con nicturia, polaquiuria, urgencia mic-
cional y disminución de la fuerza del flujo urinario. Los síntomas y signos deben obtenerse 
cuidadosamente durante la anamnesis y la exploración física. Se recomienda valoración 
por el urólogo en el caso de que el paciente presente infecciones urinarias recurrentes, 
pielonefritis, incontinencia urinaria, globo vesical o DE no respondedora a tratamiento far-
macológico de primera línea.

Los niveles medios de testosterona son más bajos en los hombres con diabetes que en 
hombres de la misma edad sin diabetes, aunque la obesidad constituye un factor de confu-
sión importante en este grupo. En los pacientes con síntomas o signos de niveles bajos de 
testosterona (hipogonadismo), como disminución del deseo sexual, de la actividad sexual 
o DE, se debe medir la testosterona basal y testosterona libre. Para completar el estudio de 
hipogonadismo se debe realizar la determinación de hormona luteinizante (LH) y hormona 
estimulante del folículo (FSH). 

El tratamiento sustitutivo con testosterona puede tener beneficios en la función sexual, 
generar bienestar físico y emocional, y aumentar la masa y la fuerza muscular y la densidad 
mineral ósea. La testosterona puede engrosar la placa de ateroma, aunque no hay eviden-
cias concluyentes sobre el incremento del riesgo cardiovascular5,6. 
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Se recomienda revisar anualmente la función sexual masculina en el paciente con diabetes 
y descartar la DE. Se debe ofrecer información, explorar aspectos psicológicos y proble-
mas del entorno sociofamiliar y aconsejar la modificación de los estilos de vida: reducir el 
hábito tabáquico, realizar ejercicio físico regular, evitar el consumo excesivo de alcohol y 
adoptar una dieta mediterránea7. Según algunos estudios, la práctica de ejercicio físico y la 
pérdida de peso se asocia a una mejoría de la DE.

Así mismo, se debe revisar el tratamiento crónico de los pacientes, descartando una 
posible etiología farmacológica (tiazidas, betabloqueantes, antidepresivos, pregabalina, 
gabapentina, fenotiazinas, finasterida, dutasterida, etc.)8,9.

La DE se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular del 25 %, siendo un predictor 
significativo de eventos cardiovasculares graves como mortalidad cardiovascular, infarto 
de miocardio letal y no letal e ictus letal y no letal10. De hecho, puede ser una señal de alerta 
temprana de futuros eventos cardiovasculares y es muy probable que sea un factor de 
riesgo independiente de enfermedad cardiovascular.

Por lo general, la actividad sexual requiere menos esfuerzo que una actividad física mode-
rada, y, por lo tanto, suele ser segura para los hombres con una enfermedad cardiaca. El 
riesgo de sufrir un infarto, aun siendo bajo, es más alto durante el acto sexual que durante 
el reposo. Existe controversia sobre si antes de iniciar tratamiento para la DE, los hombres 
deberían someterse a pruebas de detección de enfermedad cardiovascular subclínica. 

Tratamiento de las disfunciones sexuales en el hombre con diabetes

Es importante incidir en lograr un control óptimo de la glucemia y de los demás FRCV. 
Según algunos estudios, como el Diabetes Control and Complications Trial (DDCT) y el 
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), el control estricto de la glucemia 
puede prevenir la DE. Sin embargo, una vez establecida no es reversible a pesar de un buen 
control metabólico11.

Las intervenciones farmacológicas van encaminadas a mejorar la calidad de vida del 
paciente, pero no modifican la historia natural de la enfermedad subyacente. 

Existen diferentes tratamientos para las disfunciones sexuales del varón:

1. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (iPDE5) constituyen una alternativa eficaz y 
son el tratamiento de elección en varones con DM2 y DE5. Los iPDE5 inducen relajación del 
músculo liso del cuerpo cavernoso, permitiendo que se obtenga y mantenga la erección. 

Entre los iPDE5 se encuentran el sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo y avanafilo, que se dife-
rencian entre ellos por el tiempo en el que inician su acción, la desigual absorción si se aso-
cian a comidas grasas y la duración de su efecto (sildenafilo, vardenafilo y avanafilo tienen 
una vida media corta, aproximadamente de 4 horas, mientras que tadalafilo tiene una vida 
media de 17,5 horas). El tadalafilo puede ser eficaz si se administra de forma diaria crónica 
a una dosis habitual de 5 mg al día. Estos fármacos precisan, para ejercer su acción, de un 
deseo y una estimulación sexual previos. Son eficaces en el 75 % de los casos. 
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Como efectos adversos más frecuentes se encuentran: cefalea (15 %), rubor, dispepsia y 
congestión nasal. 

Las principales contraindicaciones son la angina inestable, la cardiopatía isquémica sin 
tratamiento, la cardiopatía isquémica estable en tratamiento con nitratos y la neuropatía 
óptica isquémica anterior no arterítica. Pueden ser utilizados sin problemas en la cardiopa-
tía isquémica estable sin tratamiento con nitratos.

En pacientes que siguen tratamiento con nitratos, los iPDE5 están totalmente contraindica-
dos por el riesgo de hipotensión grave con compromiso vital. Puede ser necesario ajustar 
la dosis en mayores de 65 años, afectación renal o hepática y con el uso concomitante de 
inhibidores potentes del citocromo P450-3A4 como ritonavir, eritromicina o cimetidina12.

2. Otros tratamientos alternativos a los iPDE5, si estos están contraindicados o no se 
toleran, son: 

• Los dispositivos de vacío y los anillos constrictores.

• La apomorfina sublingual.

• La testosterona, si existe hipogonadismo6.

• Las prostaglandinas intracorpóreas (alprostadilo en inyección intracavernosa) o tópi-
cas (alprostadilo en bastoncillos intrauretrales o crema).

• La papaverina (inhibidor de fosfodiesterasas).

• La fentolamina, alfabloqueante que inhibe la contracción del músculo liso.

• Las prótesis de pene.

De las siguientes opciones, ¿cuál es el tratamiento que no estaría indicado en la DE de 
Juan Carlos?

 Sildenafilo 

 Dutasterida 

 Alprostadilo en inyección intracavernosa

 Avanafilo

 Testosterona, si existe hipogonadismo

De todos los tratamientos citados, el único que no está indicado en el tratamiento de la 
DE es la dutasterida (inhibidor de la 5 alfa reductasa o 5-ARI). De hecho, forma parte del 
grupo de fármacos que podrían ser causa de DE en el varón. Tanto el sildenafilo como el 
avalafilo son iPDE5 y constituyen el tratamiento de elección en la DE en el varón. El alpros-
tadilo es una prostaglandina que puede usarse de forma tópica o inyectada, y es uno de 
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los tratamientos alternativos a los iPDE5, si estos están contraindicados o no se toleran. La 
testosterona es el tratamiento de elección cuando el paciente presenta hipogonadismo. 

Seguimiento de Juan Carlos: 

Cuando Juan Carlos consulta por su problema sexual se descarta, en primer lugar, si puede 
deberse a una causa psicógena. Comenta que su problema se desarrolló de forma insi-
diosa y progresiva, que la erección no le permite el coito con su pareja y que tampoco 
tiene las mismas erecciones que tenía hace años con la masturbación ni con material por-
nográfico. Insiste en que el deseo sexual con su mujer permanece intacto y niega otras 
parejas sexuales. 

Al revisar su medicación, se excluye que pueda tener una etiología medicamentosa. Tam-
poco parece ser secundaria a trastornos de la esfera afectiva ni estar relacionado con el 
consumo de tóxicos (solo consume alcohol de forma esporádica). Se le pasa el cuestiona-
rio de salud sexual para hombres (SHIM) y sus respuestas dan una puntuación total de 9 
puntos, la que se relaciona con una disfunción eréctil moderada. 

Se solicita una analítica en la que se objetiva una glucemia basal de 158, una HbA1c 7,2 %, 
una función tiroidea y renal normal y una determinación de testosterona libre que no 
muestra alteraciones.

Se explica que una de las causas de su problema sexual podría estar en relación con su mal 
control glucémico y que se debe mejorar este aspecto para tratar de evitar la progresión 
de su disfunción sexual. 

Se realiza educación para la salud: se incide en la importancia del cuidado de su alimenta-
ción y se refuerza la necesidad de incorporar el ejercicio físico a su vida diaria. 

Se añade sitagliptina 100 mg al día y se recomienda la utilización de sildenafilo 50 mg, 
explicando la necesidad de un deseo y una estimulación sexual previos para que se pro-
duzca la erección y que debe tomarlo una hora antes de mantener las relaciones con su 
mujer. 

Al cabo de unos meses, comenta ausencia de eficacia del fármaco a pesar de haberlo uti-
lizado a dosis máximas unas 6 veces. 

Se habla de fracaso terapéutico de los iPDE5 cuando hay ausencia de eficacia tras la 
utilización a dosis máxima unas seis u ocho veces. Le ocurre al 25–50 % de los pacientes 
con DE, principalmente en pacientes con DM2 o con antecedentes de prostatectomía. Se 
puede cambiar el tratamiento «a demanda» por tratamiento «a diario» o cambiar a otro 
iPDE5. Sin embargo, solo el 8–12 % responden a esta medida. 

En el caso de Juan Carlos se optó por la utilización de prostaglandinas tópicas con baston-
cillos intrauretrales que, por el momento, han resultado eficaces. 
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DISFUNCIÓN SEXUAL EN LA MUJER CON DIABETES

Los estudios realizados sobre salud sexual en la mujer con diabetes son escasos, con pocos 
pacientes, errores metodológicos y resultados no concluyentes. No hay una definición 
estandarizada de disfunción sexual en la mujer y es difícil de medir u objetivar. La res-
puesta sexual en el varón es fácil de cuantificar mediante la erección, pero es mucho más 
complicado el reconocer o evaluar la excitación y la congestión genital en las mujeres. Por 
otra parte, los aspectos culturales y psicosociales desempeñan un papel importante en la 
sexualidad femenina y pueden distorsionar los resultados de las investigaciones. 

Para evaluar la función sexual en la mujer se utilizan cuestionarios validados. El más utili-
zado es el índice de función sexual femenina (FSFI), un cuestionario autocumplimentado 
de 19 ítems que evalúa seis dominios: deseo sexual, excitación, lubricación, orgasmo, satis-
facción y dolor durante el coito. 

Los síntomas más frecuentes de disfunción sexual en la mujer son la pérdida o disminución 
del deseo y de la excitación sexual, dificultad para alcanzar el orgasmo, lubricación inade-
cuada y dispareunia (coito doloroso)13.

La respuesta sexual femenina normal requiere un sistema nervioso autónomo intacto para 
asegurar una interpretación y una respuesta adecuada a los estímulos eróticos. En la mujer 
con diabetes, la hiperglucemia, la neuropatía diabética, la disfunción endotelial y el des-
equilibrio hormonal producen cambios en el flujo sanguíneo vaginal y del clítoris, en la con-
tractilidad muscular de la vagina y en la disminución de la lubricación vaginal que pueden 
alterar la función sexual14. 

Un tercio de las mujeres con DM1 y más la mitad de las mujeres con DM2 muestran algún 
síntoma relacionado con disfunción sexual y es significativamente mayor en las mujeres 
menopáusicas15. 

En los estudios realizados no se ha encontrado asociación entre la HbA1c, el tiempo de 
evolución de la enfermedad, la hipertensión o el tabaquismo. La actividad física está rela-
cionada positivamente con una mejor función sexual y la obesidad con un mayor riesgo de 
disfunción sexual que puede mejorar después de intervenciones para perder peso (dieta 
mediterránea, modificaciones del estilo de vida, cirugía bariátrica). Pueden coexistir otros 
muchos factores implicados como, por ejemplo, complicaciones crónicas asociadas a la 
enfermedad, la disconformidad con la imagen corporal u otros condicionantes psicosocia-
les que afectan a la actividad sexual16. 

La depresión constituye el factor de riesgo más establecido de disfunción sexual en muje-
res con diabetes, incluso más que el control glucémico o la duración de la diabetes, aunque 
no hay datos sobre si los problemas sexuales desaparecen cuando se trata. Si existe depre-
sión, se debe realizar tratamiento farmacológico específico y apoyo psicológico. 
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Tratamiento de las disfunciones sexuales en la mujer con diabetes

La psicoterapia cognitivo-conductual es el tratamiento para los trastornos del deseo o 
vaginismo. La terapia de pareja mejora la relación sexual y también se pueden utilizar los 
dispositivos estimuladores en trastornos de la excitación o del orgasmo.

El tratamiento hormonal con estrógenos, testosterona o tibolona puede mejorar la lubri-
cación vaginal, el deseo, la excitación y el orgasmo. Se debe considerar el balance benefi-
cio-riesgo respecto al riesgo cardiovascular y cáncer ginecológico. 

Los iPDE5 (sildenafilo, tadafilo, vardenafilo, avanafilo) teóricamente producen vasodilata-
ción del clítoris e ingurgitación vulvar y mejorarían el flujo sanguíneo y la lubricación vagi-
nal, aunque los resultados de los estudios realizados han sido ambiguos. 

Como conclusión, las mujeres con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar disfun-
ción sexual en comparación con las que no la tienen. No está claro cuál es el efecto de 
la diabetes, cómo afecta a los mecanismos hormonales o vasculares, y en qué medida 
afectan a la respuesta sexual. Parece que los factores psicosociales influyen más en la dis-
función sexual que los relacionados con el control metabólico de la diabetes. Los médicos 
deben ser conscientes del problema y abordar las cuestiones de la sexualidad cuando 
examinen a las mujeres con diabetes. El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, 
control óptimo de la diabetes, psicoterapia y farmacoterapia debidamente seleccionada.
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